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PRESENTACIÓN
La política Social y el compromi-
so de la Administración Munici-
pal 2014- 2019, orienta sus ac-
ciones en respuestas integrales e 
integradoras en la prestación de 
servicios enfocados a la eficien-
cia, la calidez y la calidad, de ma-
nera incluyente, comprometida, 
directa oportuna e inmediata  en 
el marco de la competencias y de 
una política de atención emer-
gente; esta es la visión de Acción 
Social Municipal al servicio de 
quienes más lo necesitan.

Dando cumplimiento a lo dis-
puesto en el ámbito legal vigente, 
todas las instituciones debemos 
transparentar el uso de los recur-
sos públicos visibilizando así la 
gestión local y las acciones en el 
marco de una relación entre ins-
tituciones públicas, ciudadanía y 
actores ciudadanos, con el objeto 
de  contribuir oportunamente al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de los ciudadanos.

Se han logrado importantes ac-
ciones en beneficio de la pobla-
ción más desposeída utilizando 
como herramienta varios proyec-
tos de asistencia social y huma-
nitaria al servicio de la comuni-
dad, los cuales están enfocados 
a la inmediatez y la agilidad en 
las acciones, dando de esta ma-
nera respuesta a las necesidades 
emergentes de la población.

Existe para esto un equipo com-
prometido con su comunidad, 
con la gente y con la visión social 
y humanista de esta Administra-
ción Municipal, en donde el ser 
humano siempre será importan-
te, primordial y prioritario dentro 
de una Cuenca Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, Solidaria 
e Incluyente.

Lcda. Mireya Vélez de Cabrera

PRESIDENTA DE ACCIÓN 
SOCIAL MUNICIPAL
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SISTEMA SOCIO 
CULTURAL
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Integración del adulto/a 
mayor, NNA, mujeres y 

población con discapacidades  
a programas de recreación 

familiar y uso de tiempo libre. 

Atención y asistencia social 
y humanitaria integral a 

grupos prioritarios
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ESPACIOS PARA LA INCLUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE

PARQUE INCLUSIVO CIRCO SOCIAL
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El Proyecto Parque Inclusivo Cir-
co Social es un complejo mul-
tidisciplinario que abarca dos 
líneas de atención, la primera, 
destinada a actividades relativas 
a Circo Social, para dar respues-
ta a la incidencia en casos de 
niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad debi-
do a causas de factores sociales, 
económicos, geográficos, entre 
otros; y la segunda relacionada 
al espacio de recreación y espar-
cimiento para personas con dis-
capacidades en donde a través 
de los esfuerzos técnicos y ad-
ministrativos se han establecido 
procesos de inclusión y sensibili-
zación, generando una cultura de 
compartimiento y comprensión a 
las personas con discapacidad.

Objetivo del  proyecto:

Disminuir de manera progresiva 
las barreras y limitaciones físicas 
y sociales que enfrentan NNA y 
personas con y sin discapacidad 
en situación de riesgo social, a 
través de los servicios y espacios 
dispuestos por el proyecto Par-
que Inclusivo Circo Social garan-
tizando al pleno ejercicio de sus 
derechos humanos.

Avance físico del proyecto 
al 2016:

100%

Acciones:

Durante el año 2016 se desa-
rrollaron diariamente talleres de 
Circo Social en la sede del pro-
yecto y en distintos sectores de 
la ciudad, paralelamente dicta-
mos talleres de sensibilización en 
temas de discapacidad. Se con-

formó un elenco artístico de circo 
para realizar pequeñas presen-
taciones particulares, y preparar 
la obra de circo “Margarita”.

Adicionalmente, se desarrollaron 
circos abiertos y colonias vaca-
cionales para los niños y niñas 
del cantón.

Resultados:

• Se ha trabajado con NNA en si-
tuación de riesgo, quienes me-
diante las diversas actividades 
de Circo Social han ido apren-
diendo y desarrollando valo-
res para la vida relacionados 
con el respeto, la tolerancia, la 
disciplina, la solidaridad, entre 
otros.

• Se ha brindado un espacio pú-
blico adecuado y con variedad 
de servicios aptos para el dis-
frute pleno de la ciudadanía, 
con énfasis en la inclusión de 
personas con discapacidad.



544

Beneficiarios:

Los beneficiarios a los que se 
hace relación son directos.

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas 29.458 28.506

Adolescentes 15.356 13.458

Mujeres Embarazadas - -

Adultos / adultas mayores 320 347

Personas con discapacidad 150 150

Personas privadas de la libertad - -

Adultos / adultas 19.357 17.489

TOTAL 64.641 59.950 124.591

Inversión:

Presupuestado:  
185.746,02 dólares 

Ejecutado:   
167326.76 dólares
 
Comprometido: 
167326.76 dólares

Localización:

Parroquia: Yanuncay 

Barrio: La Florida

Calles: Francisco de Orellana y 
Puerto de Palos 
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 “CENTROS DE CUIDADO DIARIO 
PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES  AUTOVALENTES CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA, LEVE 

Y MODERADA DEL CANTÓN 
CUENCA”

El GAD Municipal de Cuenca a 
través de Acción Social Muni-
cipal con el afán de garantizar 
el derecho a un envejecimiento 
digno, impulsó la creación de es-
pacios que favorecen la inclusión 
social de las personas adultas 
mayores del cantón Cuenca,  en 
el marco de la restitución de de-
rechos, a través de la atención 
integral y de calidad. En este 
contexto se puso en marcha el 
segundo Centro Gerontológico 
de Cuidado Diario para personas 
adultas mayores con indepen-
dencia funcional, dependencia 
leve y moderada, denominado 
Centro Municipal GEROSOL 2 “ 
Hogar de los Abuelos”, con ca-
pacidad para 40 Personas Adul-
tas Mayores que vivan solas o 
que permanezcan solas durante 
el día.
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Objetivo del  proyecto:

Contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas 
adultas mayores, garantizan-
do una atención  cálida y eficaz,  
encaminada a un envejecimiento 
digno.

Avance físico del proyecto 
al 2016:

Hemos cumplido el  100% de las 
actividades planificadas para el 
año 2016.

Acciones:

Una vez elaborada la planifica-
ción anual por áreas se realizó 
un diagnóstico de los adultos 
mayores que acuden a nuestros 
centros a través de valoraciones 
psicológicas, de funcionalidad, 
salud y socio-familiares. Con el 

apoyo de profesionales hemos 
trabajado en la realización de 
talleres lúdicos, de música, video 
y lectura; se organizaron visitas 
turísticas dentro y fuera de la 
ciudad, además de encuentros 
intergeneracionales con la fa-
milia y la participación en casas 
abiertas.

Resultados:

• Centros Municipales de Cui-
dado diario el Hogar de los 
Abuelos 1 y 2  funcionando 
con estándares de calidad, 
con capacidad para 80 PAM 
con independencia funcional, 
dependencia funcional leve y 
moderada , trabajando con re-
des de apoyo y con personal de 
acuerdo a perfiles.

• 100% de las PAM que asisten 
a los Centros de cuidado Dia-
rio han mejorado su calidad de 
vida
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Beneficiarios:

Los beneficiarios a los que se 
hace relación son directos.

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas - -

Adolescentes - -

Mujeres Embarazadas - -

Adultos / adultas mayores 29 44

Personas con discapacidad - -

Personas privadas de la libertad - -

Adultos / adultas - -

TOTAL 29 44 73

Inversión:

Presupuestado:  
400.090,02 dólares

Ejecutado:   
290300.67 dólares
 
Comprometido: 
290300.67 dólares

Localización:

Gerosol 1.- Hogar de los Abuelos

Parroquia: Huayna-Cápac

Barrio: El Vergel

Calles: Los Fresnos 2-87 y Los 
Alisos

Gerosol 2.- Hogar de los Abuelos

Parroquia: Sucre 

Barrio: San Roque

Calles: Av. Loja 3-103 y Alfonso 
Borrero
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Programa social de ayuda 
y asistencia humanitaria

Apoyo a personas en duelo 
y asistencia para prestación 

de servicios a población de 
atención prioritaria y de 

escasos recursos económicos
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PROGRAMA DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y HUMANITARIA 
A GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

El programa de Asistencia Social 
y Humanitaria a grupos priorita-
rios, enmarca diferentes líneas 
de acción: la Red de Dispensa-
rios Fijos y Móviles que brinda 
atención médica y odontológi-
ca gratuita a la población urba-
na y rural del cantón Cuenca; el 
proyecto Colecta Solidaria que 
apoya a enfermos crónicos, con  
enfermedades catastróficas, 
personas con discapacidad y sin 
discapacidad que no cuentan 
con recursos económicos para 
la adquisición de medicamentos, 
equipo técnico, operaciones qui-
rúrgicas, exámenes de diagnós-
tico, entre otras necesidades de 
salud; además de la asistencia 
para servicios exequiales en ca-
sos requeridos.

Adicionalmente, se mantienen 
convenios de cooperación interins-
titucional para ampliar la cobertu-
ra de nuestros servicios de ayuda 
social y la organización de eventos 
culturales encaminados a la resti-
tución y difusión de  derechos.
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Objetivo del  proyecto:

Brindar apoyo social y atención 
prioritaria en salud, educación 
y bienestar social a personas 
de escasos recursos económi-
cos y/o en situación emergente, 
especialmente a los grupos de 
atención prioritaria. 

Avance físico del proyecto 
al 2016:

El programa de Asistencia Social 
y Humanitaria a grupos priorita-
rios se ha ejecutado presupues-
tariamente en un 80% en lo que 
corresponde al año 2016, satis-
faciendo a través de los diferen-
tes proyectos las necesidades de 
la comunidad, permitiendo  dis-
minuir la brecha social de las in-
equidades y el acceso a servicios 
sociales emergentes.
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Resultados:

• 9.809 personas atendidas en 
las áreas de Medicina General 
y Odontología a través de las 
Unidades Médicas Móviles.

• 4.297 niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, adultos mayores, 
mujeres con y sin discapacidad 
que pertenecen a grupos de 
atención prioritaria del cantón 
Cuenca contaron con un ser-
vicio social de calidad para sa-
tisfacer las necesidades emer-
gentes de salud, educación y 
bienestar social. 

Acciones:

A través del Programa de Asis-
tencia Social y Humanitaria de-
nominado “Colecta Solidaria” 
apoyamos a personas de esca-
sos recursos con o sin discapa-
cidad que requirieron de medi-
camentos, equipos técnicos u 
operaciones quirúrgicas, además 
de asistencia para servicios exe-
quiales.
Nuestras Unidades Médicas Mó-
viles brindaron atención en Me-
dicina General y Odontología 
gratuita a los barrios urbanos, 
rurales y periurbanos, solven-
tando todas las peticiones reali-
zadas por los dirigentes barriales 
y organizaciones sociales.

• 45  personas recibieron aten-
ción integral como salud y 
bienestar social a través de 
convenios de cooperación in-
terinstitucional.

• 17.600  niños, niñas participa-
ron en el agasajo por el Día In-
ternacional del Niño en el mes 
de Junio y en el Evento Navidad 
Solidaria 2016 realizado duran-
te la época navideña, de esta 
manera se fomentaron espa-
cios de integración social para 
la restitución de sus derechos.
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Beneficiarios:

Los beneficiarios a los que se 
hace relación son directos. 

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas 11.659 12.689

Adolescentes 1.528 1.699

Mujeres Embarazadas - 30

Adultos / adultas mayores 454 555

Personas con discapacidad 51 55

Personas privadas de la libertad - -

Adultos / adultas 1.344 1.717

TOTAL 15.023 16.745 31.738

Inversión:

Presupuestado:  
284244.40 dólares

Ejecutado:   
119896.89 dólares
 
Comprometido: 
217981.51 dólares

Localización:

Parroquia: Sucre

Barrio: San Roque

Calles: El Batán y San Roque 
(oficinas principales de Acción 
Social Municipal)
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SISTEMA SOCIO 
ECONÓMICO
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Espacios de convivencia 
cultural y de apoyo a personas 

en situación vulnerable

Proyecto de identificación, 
priorización y enrolamiento 

de PYMES en los sectores 
Productivos.
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CENTRO 
MUNICIPAL 

ARTESANAL

Actualmente 83 artesanos se be-
nefician del servicio que ofrece el 
CEMUART, a través del arriendo de 
los 83 locales comerciales existen-
tes, con un costo simbólico. Estos 
artesanos tienen la oportunidad de 
exhibir sus productos en un lugar 
seguro dotado de todos los ser-
vicios. A través de la gestión ad-
ministrativa del Centro Municipal 
Artesanal se organizan programas 
culturales que atraen a turistas 
nacionales y extranjeros, quienes 
adquieren productos de manera 
directa, sin intermediarios. 
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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 2016:

Hasta diciembre de 2016 se ha 
obtenido un avance del 100 %, 
siendo los  artesanos del CE-
MUART actores claves  en  las 
actividades desarrolladas.

Acciones:

Se realizaron reuniones periódi-
cas con todos los artesanos para 
que sean  partícipes y actores en 
cada una de las actividades, se 
gestionó con el sector público y 
privado la realización de activi-
dades artísticas y de capacita-
ción para los artesanos miem-
bros del CEMUART. Mediante la 
organización de Casas Abiertas 
se hicieron demostraciones en 
vivo de los procesos de elabora-
ción de artesanías y se desarro-
llaron talleres vacacionales diri-
gidos a niños, niñas y jóvenes.

Resultados:

• 83 artesanos del CEMUART ca-
pacitados en seguridad inte-
gral, mediante diferentes talle-
res obteniendo certificados de 
participación.

• Realización de varias activi-
dades artísticas y culturales 
logrando una promoción cons-
tante del espacio y un gran nú-
mero de visitantes durante el 
2016.



564

Beneficiarios:

Los beneficiarios a los que se 
hace relación son directos. 

BENEFICIARIOS HOMBRES MUJERES HABITANTES
DEL CANTÓN

Niños / niñas - -

Adolescentes - -

Mujeres Embarazadas - -

Adultos / adultas mayores 2 3

Personas con discapacidad 2 3

Personas privadas de la libertad - -

Adultos / adultas 26 47

TOTAL 30 53 83

Inversión:

Presupuestado:  
64660,32 dólares 

Ejecutado:   
39277.85 dólares
 
Comprometido: 
39277.85 dólares

Localización:

Parroquia: Gil Ramírez Dávalos

Barrio: San Francisco

Calles: General Torres 7-33 entre 
Sucre y Presidente 
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