




PRESENTACIÓN
Acción Social, es una entidad 
entregada al servicio social, cá-
lido, eficiente y oportuno; se ca-
racteriza por dar respuesta in-
mediata a las diferentes y más 
adversas situaciones que se pre-
sentan día a día con personas de 
los extractos más vulnerables de 
la sociedad. Estamos atentos a 
brindar apoyo y trabajar de una 
manera desinteresada en benefi-
cio de niños, niñas, adolescentes, 
personas con discapacidades, y 
adultos mayores; para quienes 
hemos desarrollado programas 
y proyectos que han sido imple-
mentados desde diferentes áreas 
en base a las reales necesidades 
de la ciudadanía. 

FOTO GERENTE Esta Institución está conforma-
da con un equipo humano y téc-
nico altamente comprometido  
con la sociedad y la Institución, 
el mismo que cuenta con la ex-
periencia y conocimiento sufi-
ciente para seguir sirviendo a la 
sociedad bajo los lineamientos 
y planes de la Corporación Mu-
nicipal y el Plan de Gobierno de 
Alcalde de Cuenca, Ing. Marcelo 
Cabrera Palacios.

Lcda. Mireya Vélez de Cabrera

PRESIDENTA DE ACCIÓN 
SOCIAL MUNICIPAL



MISIÓN VISIÓN POLÍTICA DE LA EMPRESA
“Acción Social Municipal contri-
buye a mejorar la calidad de vida 
mediante la intervención social 
directa e indirecta a través de la 
gestión de programas, proyec-
tos y actividades equitativas, 
inclusivas, sostenible y solida-
rias, además de la cooperación y 
coordinación interinstitucional”.

“Acción Social Municipal es una 
institución pionera de servicio 
social, cálido, eficiente, equi-
tativo, solidario e inclusivo con 
personas comprometidas en el 
apoyo a los grupos de atención 
prioritaria en la restitución de sus 
derechos”.

Tiene como finalidad asegurar 
con celeridad el acceso a progra-
mas, proyectos y servicios so-
ciales emergentes para personas 
que se encuentren en situaciones 
de vulnerabilidad y doble vulne-
rabilidad entre ellas, de extrema 
pobreza, crisis económica severa 
o se vean afectadas por desas-
tres naturales y antropogénicos, 

garantizando de esta forma la 
protección integral de los dere-
chos de las personas de grupos 
prioritarios del cantón Cuenca,  
en el marco del Sistema Canto-
nal de Protección de Derechos. 



SISTEMA SOCIO 
CULTURAL



Espacio público, 
diálogo e inclusión

Promover la apropiación de parte de la población de los espacios pú-
blicos para que estos sean espacios de dialogo, inclusión, participa-
ción de la diversidad de actores, así como el fortalecimiento de la ar-
ticulación de redes sociales e institucionales.



ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 
Y SOLIDARIA A GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA

Brindar apoyo y atención en sa-
lud, educación y bienestar social 
a personas de escasos recursos 
económicos en grupos de aten-
ción prioritaria de manera ur-
gente.

Objetivo del proyecto

Incrementar el apoyo social y 
atención prioritaria en salud, 
educación y bienestar social a 
personas de escasos recursos 
económicos y/o situación de vul-
nerabilidad, especialmente los 
grupos de atención prioritaria.

Avance físico del proyecto 
al 2017

92.34%

Principales acciones ejecu-
tadas

Atención gratuita en medicina ge-
neral, odontología, campañas de 
densitometría ósea, desparacita-
ción, vitamimización, control de 
niño y adulto sano a través de las 
unidades móviles en parroquias 
urbanas y rurales del cantón.

Brindar asistencia humanitaria a 
personas víctimas de desastres 
naturales o antropogénicos (cau-
sados por el hombre). sen entrega-
ron kits de cocina, aseo personal, 
limpieza, dormitorio y alimentos 
con el proyecto colecta solidaria.

Ayuda social y asistencia huma-
nitaria a personas en estado de 
vulnerabilidad por medio de do-
nación de medicamentos e insu-
mos de aseo personal, examenes 
y colectas solidarias.

Ayuda técnica para la adquisi-
ción de prótesis, lentes, audí-
fonos y aparatos ortopédicos 
gratuitos, así como la asistencia 
funebre para personas en extre-
ma situacion de vulnerabilidad - 
colecta solidaria.

Campañas de salud visual, con 
exámenes optométricos, de 
diagnóstico y entrega gratuita 
de lentes, a personas de escasos 
recursos y grupos de atención 
prioritaria,  y  campaña preven-
tiva de salud bucal a través de 
alianzas estratégicas con farma-
sol ep.

Apoyo en servicios médicos de  
hospitalización y otros comple-
mentarios desarrollo de eventos 
recreativos en el marco de pro-
tección de derechos  para niños, 
niñas y adolescentes del cantón, 
tales como el día del niño y navi-
dad solidaria.

Resultados

68 barrios y comunidades aten-
didos gratuitamente con las  Uni-
dades Médicas Móviles, llegando 
a un número de 8.322 beneficia-
rios de los mismos que el 85% 
han mejorado completamente en 
su salud y el 15% ha sido remiti-
do a otras entidades para conti-
nuar con su tratamiento.

21.300 niñas y niños beneficia-
rios de parroquias rurales y ur-
banas del cantón en los eventos: 
Día del Niño y Navidad Solidaria 
que han tenido una sonrisa y vi-
vido momentos de alegría. 

3.374 ayudas sociales a perso-
nas de escasos recursos a través  
del proyecto Colecta solidaria 
372 pares de lentes en el progra-
ma de salud visual y 1000 kits de 
aseo bucal para niños de escasos 
recursos y en situación de vulne-
rabilidad de los cuales el 100% 
mejoraron su calidad de vida.



Inversión

222’246.28$

Beneficiarios

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas 13690 14357

Adolescentes 166 323

Mujeres Embarazadas - 22

Adultos / adultas mayores 273 528

Personas con discapacidad 176 213

Adultos / adultas 1064 2184

TOTAL 15369 17627 32996
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Localización

Parroquia: Sucre
Barrio: San Roque
Calles: CALLE EL BATÁN Y SAN 
ROQUE
Con cobertura nacional



PARQUE INCLUSIVO 
CIRCO SOCIAL

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, a través 
de la intervención social, artís-
tica, recreativa y deportiva que 
fomenten la integración social.

Objetivo del proyecto

Disminuir de manera progresiva 
las barreras físicas o tecnológi-
cas y las limitaciones sociales 
que enfrentan a niños niñas y 
adolescentes y personas con y 
sin discapacidad en situación de 
riesgo social a través de activi-
dades de formación y recreati-
vas encaminadas al goce pleno 
de sus derechos.

Avance físico del proyecto 
al 2017

99.35%

Principales acciones ejecu-
tadas

Desarrollo de talleres de Circo 
Social y colonias vacaciona-
les para dar respuesta a la inci-

dencia en casos de niños, niñas 
y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad debido a causas 
de factores sociales, económi-
cos,  geográficas, entre otros.

Desarrollo de  Talleres de sensi-
bilización en temas de discapa-
cidad, estableciendo procesos de 
inclusión, generando una cultura 
de compartimiento y compren-
sión a las personas con discapa-
cidad.

Generación de espacios públi-
cos adecuados y con variedad de 
servicios aptos para el disfrute 
pleno de la ciudadanía, con én-
fasis en la inclusión de personas 
con discapacidad a través de: 
juegos recreativos adaptados 
para personas con discapacidad 
bicicleta inclusiva, canchas de-
portivas y escuela de futbol.

Resultados

Niñas, niños y adolecentes par-
ticipantes de talleres de circo en 
diferentes parroquias entre ur-
banas y rurales con un total de 
1.752 beneficiarios.

Niñas, niños, adolescentes, adul-
tos y ciudadanía en general con 
un total de 150.244 beneficiarios 
de los servicios del proyecto los 
mismos que en un 100% han 
sido atendido, guiados y sensi-
bilizados cobre discapacidad e 
inclusión.



Beneficiarios

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas 53444 58007

Adolescentes 1583 2603

Mujeres Embarazadas - 77

Adultos / adultas mayores 964 1863

Personas con discapacidad 1657 2305

Adultos / adultas 18513 10980

TOTAL 76161 75835 151996
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Inversión

160’601.45$

Localización

Parroquia: Yanuncay
Barrio: La florida
Calles: Francisco de Orellana y 
Puerto de palos 



ATENCIÓN INTEGRAL A TRAVÉS 
DE LOS CENTROS MUNICIPALES 

DIURNOS PARA PERSONAS 
ADULTAS MAYORES

Atención integral de cuidado 
diurno a personas adultas ma-
yores, en el marco de Protección 
de Derechos basado en el  mode-
lo y norma técnica del MIES.

Objetivo del proyecto

Mantener y/o recuperar la au-
tonomía e independencia de las 
personas adultas mayores que 
asisten al servicio, brindando una 
atención integral y la promoción 
para un envejecimiento activo y 
saludable, con la participación 
activa de la familia.

Avance físico del proyecto 
al 2017

94%

Principales acciones ejecu-
tadas

Atención integral basada en el 
modelo de atención centrada en 
la persona adulta mayor, relacio-
nada a los aspectos: socio-edu-
cativo; familia, comunidad y re-

des sociales; salud, alimentación 
y nutricional; ambientes seguros 
y saludables.

Valoración geronto-geriátrica 
para la admisión de nuevos be-
neficiarios.

Desarrollo de talleres: terapia fí-
sica, ocupacional: gastronomía, 
jardinería, cosmetología; talleres 
de memoria; talleres de música, 
arte y pintura.

Elaboración y puesta en marcha 
de los planes: educación para la 
salud; socio familiar, recreativo, 
plan de riesgos, saneamiento de 
los centros.

Se proporciona una alimentación 
equilibrada y de acuerdo a las 
necesidades de las/los usuarios 
del servicio.

Resultados

Centros Municipales “El Hogar 
de los Abuelos”, funcionando 
con estándares de calidad, con 
capacidad para 40 PERSONASL 
ADULTAS MAYORES en cada 
centro, con un modelo de aten-
ción centrado en la persona y 
trabajando con redes de apoyo, 
reciben atención integral.

100% de las PERSONASL 
ADULTAS MAYORES con dia-
betes e hipertensión arterial se 
mantienen estables.

El 80% de las PERSONASL 
ADULTAS MAYORES mejoran en 
su estado de autonomía e inde-
pendencia funcional.



Beneficiarios

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Adultos / adultas mayores 12 18

Personas con discapacidad 13 28

TOTAL 25 46 71
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Inversión

337’848.30$

Localización

Centro de cuidado Diario 1
Parroquia: Huayna Capac 
Barrio: El Vergel
Calles: Calle los Fresnos y Alisos

Centro de cuidado Diario 2
Parroquia: Sucre
Barrio: San Roque
Calle: Av. Loja y Miguel Días



SISTEMA SOCIO 
ECONÓMICO



CENTRO 
MUNICIPAL 

ARTESANAL

Impulso a 83 artesanos produc-
tores con la adjudicación de lo-
cales, promoción, servicios de 
guardianía y limpieza, adminis-
tración; para la comercialización 
de sus artesanías.

Objetivo del proyecto

Mantener un espacio expositivo 
de convergencia y destino cultu-
ral con capacidad para albergar 
a 83 artesanos en donde se faci-
lite la interpretación, exhibición y 
comercialización de artesanías, a 
través de la  organización de ac-
tividades artísticas y culturales 
que den como resultado un ma-
yor número de visitantes.

Avance físico del proyecto 
al 2017

87.7%

Principales acciones ejecu-
tadas

Garantizar los espacios adecuados 
para los procesos de comercializa-
ción y venta de las artesanías.

Generar diferentes acciones de 
carácter social y cultural perma-
nentes con la finalidad de man-
tener un adecuado desarrollo del 
centro.

Resultados

83 artesanos, artesanas y sus 
familias beneficiados de la lo-
gística promocional del Centro 
Municipal de los cuales el 100% 
son de sustento familiar y apoyo 
para formación de sus hijos.

25 artesanos y artesanas bene-
ficiados del taller de dibujo, pin-
tura y canto.

29 artesanos y artesanas parti-
cipantes en ferias artesanales.



Beneficiarios

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Personas con discapacidad 5 10

Adultos / adultas mayores 2 9

Adultos/adultas 23 33

TOTAL 30 52 82
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Inversión

56’616.41$

Localización

Parroquia: Gil Ramírez Dávalos
Barrio: San Francisco
Calles: General Torres y Presi-
dente Córdova






