
 

 
   

 

 

 

Cuenca, 30 de mayo de 2017. 

 

Gestión de EDEC apunta al emprendimiento y generación de empleo 

 

 

Autoridades de la EDEC EP rindieron cuentas a la ciudadanía de su gestión durante el 2016. 

 

Con la presencia de artesanos, comerciantes, empresarios, emprendedores, 

productores agroecológicos y ciudadanía en general se llevó a cabo el evento de 

Rendición de Cuentas de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico, 

EDEC durante su gestión en el año 2016. 

El Gerente de la EDEC, Carlos Rojas, puntualizó los logros e hitos en temas 

económicos y generación de empleo para el cantón, gracias a las políticas públicas 

implementadas por la Administración Municipal. 

En el ámbito de apoyo al artesano, se dio a conocer que el Portal Regional 

Artesanal de Cuenca, PRAC cuenta con una ocupación del 100% de sus locales 

comerciales, así como las oficinas administrativas. La primera autoridad de la 

EDEC señaló que a través del PRAC se brindan servicios gastronómicos con la 

oferta del Restaurante El Corvel y Sacha Cafetería, así mismo se cuenta con dos  

 

 



 

 
 

 

 

pisos de galería para la exposición permanente de artesanías de los artistas de la 

región; además de las oficinas de Medisol Santa Teresa, parqueadero con 141 

espacios y las oficinas administrativas de la EDEC. 

Como parte de la gestión realizada en el ámbito industrial, durante el 2016 se 

inauguró el Polígono Ecoparque Chaullayacu que ha beneficiado a un total de 4.409  

industriales. 

El Innovacentro del Mueble y la Madera cuenta con sus servicios operativos al 

100%, abasteciendo de tablas y tablones, secado de madera, análisis de laboratorio 

y certificación, diseño y reingeniería de procesos para toda la ciudad.  

En el 2016 se culminó la primera y segunda etapa de capacitación a más de 1.200 

pequeños comerciantes del cantón en el marco del proyecto “Modelo de 

Reconversión de la Actividad Económica de Pequeños Emprendedores”, que busca 

dotar de herramientas en el manejo de imagen del negocio, servicio al cliente, 

contabilidad general y de costos; y prácticas de higiene y sanidad en la preparación 

de alimentos. 

Así mismo, a través del programa A Crecer Juntos se ha fomentado la creación y 

fortalecimiento de 10 nuevas Mypimes para ser proveedoras de empresas ancla.  

Durante el acto se recibieron sugerencias y dudas del público, las mismas que 

serán incorporadas en la gestión del próximo año en cumplimiento del mandato de 

la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que 

establecen la obligación estatal de rendir cuentas a la ciudadanía al final de la 

gestión de cada periodo fiscal. 

Es así que, el trabajo incansable realizado por todo el personal técnico y 

administrativo de la EDEC da como resultado el engrandecimiento del ecosistema 

económico de Cuenca, generando desarrollo y dinamismo en la región. 
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