
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados 

(Anual)

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado de avance por 

proyecto trimestre

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Cuenca equitativa y 

solidaria

“ATENCION INTEGRAL Y 

CREACION DEL  SEGUNDO 

CENTRO DIURNO PARA 

PERSONAS ADULTAS 

MAYORES  CON 

INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL NORMAL, LEVE 

Y MODERADA  DEL CANTON 

CUENCA”

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas adultas mayores, garantizando una 

atención  de calidad,   encaminado a  un 

envejecimiento con dignidad

80 personas adultas mayores  con 

independencia funcional normal y 

con  sdepenenica funcional leve y 

mdoerada asisten a los  Centros  

Municipales diurnos Gerosol 1 y 2

387.459,21

Gerosol 1 inicia el 16 

de marzo/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Gerosol 2 inicia el 

servicio el 16 de 

abril/2016  

Continua 92,90% NO APLICA

Cuenca productiva

Proyecto de identificación, 

priorización y enrolamiento 

de PYMES de los sectores 

productivos.Programa de 

creación y fortalecimiento 

cadenas de valor. 

1.-Promover e intercambiar experiencias con 

distintas organizaciones afines para consolidar una 

mayor dinámica de comercialización 2.-Implementar 

mecanismos promocionales  y publicitarios para 

incrementar el ingreso de usuarios 

83 artesanos con sus familias 

beneficiados con un mayor 

número de visitantes al Centro 

Municipal Artesanal

88827,58 1/1/2017 31/12/2017 74,00% NO APLICA

Espacio público, diálogo e 

inclusión

PARQUE INCLUSIVO CIRCO 

SOCIAL

Disminuir de manera progresiva las barreras 

físicas o tecnológicas y las limitaciones sociales  

que enfrentan NNA y personas con y sin 

discapacidad en situación de riesgo social a 

través de actividades de formación y recreativas 

encaminadas al goce pleno de sus derechos.

Población atendida por el 

Proyecto Parque Inclusivo Circo 

Social, recibe los servicios que se 

brinda en Talleres de Circo Social, 

Escuela de Futbol inclusiva, 

Servicio de Alquiler de Bicicletas, 

uso de las canchas deportivas, uso 

del parque lúdico inclusivo.

171.797,60 1/1/2017 31/12/2017 96,00% NO APLICA

CUENCA EQUITATIVA E 

INCLUSIVA

ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

SOCIAL A GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA

Brindar atención a niños, niñas, adolescentes, 

adultos, adultos mayores y personas con 

discapacidad con el programa de  ATENCIÓN Y 

ASISTENCIA SOCIAL Y SOLIDARIA A GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA a través de la Red de 

Dispensarios Médico Fijos y Móviles, Colecta 

Solidaria, convenios de cooperación 

interinstitucional,  eventos culturales y sociales para 

la restitución y difusión de  derechos, todos estos 

servicios están dirigidos a la atención de grupos 

prioritarios fortaleciendo los servicios sociales que 

ejecuta la Dependencia.

30.000 beneficiarios/as dentro de 

los servicios de Atención y 

Asistencia Social y Solidaria a 

Grupos de Atención Prioritaria

218.346,89 1/1/2017 31/12/2017 96,50% NO APLICA

Programa de producción

agroecológica y cinturones 

verdes urbano y rural

Fortalecimiento de los

productores 

agroecológicos 

COMISARIATOS SOLIDARIOS

MUNICIPALES 

Desarrollar un proyecto modelo como herramienta

para la gestión pública con enfoque en el ámbito

alimentario sano, seguro y confiable que contribuya

a la generación de emprendimientos productivos, la

dinamización de la economía familiar, la

recuperación de las prácticas de alimentación sana y

soberana, así como el fomento a la producción

agroecológica, la preservación de los suelos fértiles y

la conservación de fuentes hídricas, con especial

énfasis en el cuidado y respeto al medio ambiente y

la responsabilidad social

Compra de Equipos, Adecuación y

Equipamiento
165.215,83 4/1/2016 31/12/2019 3,30% NO APLICA

1.031.647,11

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.cuenca.gob.ec/?q=system/files/PLAN%20ESTRATEGICO%20COMPLEMENTACI%C3%93N%20ASM.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.asm.gob.ec/sites/default/files/SISTEMATIZACI%C3%93N%20POAS%202017.xlsx

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2017

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gparra@cuenca.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07)  (2815420 ext. 115)
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