
01



02 03



05

senam quam.

vo.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!

SEGURIDAD

Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero     
también potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales 
son las principales inquietudes y necesidades         
ciudadanas. Hemos trabajado arduamente desde 
todos los frentes para lograr objetivos.

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en        
materia de empleo, productividad, salud.
Hoy es el momento de generar el cambio que 
nos
permitirá edificar la Cuenca del futuro.

Incrementamos los operativos interinstitucionales 
para controlar seguridad, tránsito, personas en   
actitudes sospechosas, entre otras conductas    
alejadas de la ley, aportando a las entidades    
competentes a reducir el cometimiento de delitos:

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron
nuevos sistemas de alarmas comunitarias,        
brindando seguridad a los barrios de Cuenca.

2019: 70
2020: 410
2021: 1152
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Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo   vigilancia en 
espacios públicos con acciones que incrementan la 
seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios,     
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) recibieron 
una formación en temáticas relacionadas a Seguridad          
Integral, para cuidarnos unos a otros entre vecinos.

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de 
manera directa con las campañas                            
edu-comunicacionales que permiten que niños y 
adultos tengan conocimientos sobre prevención y    
seguridad.

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una las 
mayores causas de inseguridad, pero la estamos 
combatiendo.

2.018 personas se beneficiaron de manera directa de 
atención en prevención, diagnóstico, orientación,     
tratamiento, acompañamiento y seguimiento a         
familias con miembros de atención prioritaria, dando 
seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones   
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de
2021, se activaron alrededor de 221 personas para la
atención de la emergencia.
• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda
humanitaria y recuperación de los sectores
afectados de manera articulada entre actores
públicos y privados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas         
susceptibles a deslizamientos y estamos activados 
las24 horas del día para responder de manera ágil 
ante posibles emergencias.

Los productores agrícolas y comerciantes de los   
mercados de Cuenca, aportan activamente al           
desarrollo de la ciudad.

270 comerciantes fueron capacitados para control de 
plagas, manejo de desechos, preparación de             
alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor      
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus familias
se benefician de la implementación del portal Web:
“Tu mercado en línea”, que permite el comercio        
digital. Ahora mediante dispositivo electrónico los 
consumidores pueden hacer sus compras de manera 
virtual y recibir los productos en la comodidad de su 
hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en
producción agroecológica y articulación con canales
de comercialización en los diferentes mercados, 
ferias y plataformas, con ello optimizan el resultado
de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de 
nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas naciona-
les y extranjeras, haciendo de Cuenca una de las     
ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”,     
beneficiando a seis parroquias rurales, con siete rutas 
para el turismo deportivo.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD

Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en la
economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 85 
emprendedores fueron asesorados en diversas        
disciplinas para desarrollar un modelo de negocio   
exitoso, incentivando el emprendimiento y la           
generación de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica se 
fortalecen dos ferias en las que participan 35          
asociaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se
incentiva la participación activa en el desarrollo de
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes de
empleo que se perdieron durante la crisis sanitaria 
por la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se            
hicieron posible gracias al programa “Casa del 
Obrero” que permite a las personas potenciar sus ca-
pacidades laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa       
integral con el “Programa Municipal de Desarrollo      
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de              
vulnerabilidad o con padres que deben trabajar para 
el bienestar de su familia, viven su infancia a plenitud.

- 509 personas en situación de mendicidad,               
indigencia y abandono, fueron atendidas de manera 
integral a través del “Proyecto Vida”, que les asiste y 
restituye sus derechos, mientras se trabaja en su re-
inserción familiar y comunitaria.

- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ventas;
a través de los “Botiquines Móviles” atiende en las 
parroquias rurales a los ciudadanos, donando         
medicamentos a pacientes con diversas patologías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal de  
la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales de  
diversas ramas de la medicina a costos solidarios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental a 
pacientes COVID, incrementando servicios de         
cuidados intensivos.

- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician del
proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educación
Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud,        
nutrición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios   
médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Unida”
por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana y rural.

El presente informe, detalla las acciones                   
desarrolladas en el 2021 por esta administración que 
tiene como eje principal el bienestar de los            
cuencanos y de quienes habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA

SALUD



GERENTE GENERAL EDEC EP

La Empresa Pública Municipal de Desarrollo   
Económico (EDEC EP), es una empresa con visión 
de futuro, que trabaja con distintos actores, 
entre ellos; emprendedores, artesanos,          
agroproductores y el sector industrial. 

Uno de los principales objetivos que llevamos 
adelante, es apoyar al desarrollo de los talentos 
y capacidades de nuestros emprendedores a 
través de talleres, capacitaciones y asesorías que 
fomentan la innovación, y por lo tanto, la       
competitividad. 

También propiciamos espacios de exhibición y 
venta de productos a través de nuestras ferias 
para que nuestros artesanos y emprendedores 
puedan tener igualdad de oportunidades.

En este informe de rendición de cuentas, se     
detalla la ejecución de las acciones realizadas en 
el 2021, actividades encaminadas a impulsar un 
desarrollo económico productivo, sostenible y 
sustentable, no solo del sector urbano, sino   
también del sector rural.
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Econ. Eduardo Dumas Narváez.

PRESENTACIÓN
El trabajo ejecutado con pasión y compromiso, 
da resultados positivos y de interés global, y es 
por ello que reiteramos nuestro compromiso con 
la ciudadanía, de propiciar un desarrollo           
económico productivo que se vea reflejado en el 
bienestar de las familias cuencanas.
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MISIÓN VISIÓN
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POLÍTICA DE LA EMPRESA

Gestionar oportunidades de                
emprendimientos sostenibles y         
sustentables que dinamicen la         
economía del Cantón Cuenca para 
bienestar de sus ciudadanos.

Ser una empresa pública              
reconocida con un modelo de   
gestionar competitivo y solidario 
que vincula lo social y ambiental al 
desarrollo económico del país.

La política de la EDEC EP, va dirigida al fomento del talento 
humano a través de la vinculación con el sector privado, público, 
la academia y la sociedad organizada.

Estamos comprometidos con los sectores vulnerables del catón, 
artesanos, comerciantes e industriales, para brindar un servicio 
con eficiencia, eficacia y transparencia en su accionar.



Fomento productivo al sector ganadero

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de los ganaderos del área rural del 
cantón Cuenca a través del incremento de la producción de leche y la generación de 
valor agregado en la cadena de lácteos.
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Descripción del proyecto

La principal actividad económica de las Parroquias Victoria de Portete, Tarqui y Quingeo es el            
pastoreo de ganado y la venta de materias primas (leche); sin embargo, en sus procesos productivos 
no existe un aporte tecnológico que genere un valor agregado a sus productos; por lo tanto, esta      
situación ha provocado una brecha entre la oferta y demanda en el sector lácteo.  Con el fin de         
solucionar esta problemática y de impulsar a los productores lácteos de la zona, este proyecto       
pretende desarrollar actividades que permitan mejorar el proceso productivo de la leche a nivel de 
fincas y la generación de derivados de la leche con valor agregado, a partir del trabajo conjunto con 
los GAD Parroquiales y las comunidades.

Este se articula con el Eje. 2. Cuenca Productiva,  del plan de trabajo del Sr. Alcalde, y                       
específicamente, con el objetivo de apoyar a las zonas agrícolas para mejorar su productividad y      
comercialización.
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Principales acciones ejecutadas

Se fortalecieron las capacidades locales 
para manejo del hato ganadero, incremento 
de la productividad, implementación de 
buenas prácticas de manufactura e higiene 
con generación de valor agregado en         
lácteos.

Resultados del año 2021:

Se beneficiaron 90 productores ganaderos 
de las Parroquias Victoria de Portete, Tarqui 
y Quingeo, con capacitación, asesoría y 
acompañamiento técnico especializado 
para proceso de elaboración de quesos.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
83.60%

1. Difusión de capacitaciones en redes    so-
ciales.

2. Participación abierta de los productores 
ganaderos.

3. Campaña comunicacional de promoción 
de actividades virtuales y exposiciones     
presenciales con aforo limitado

Inversión:
$ 8.472,00

Localización:
Parroquia: Victoria de Portete, Tarqui,   
Quingeo.
Barrio, comunidad o Sector: todas las     
parroquias.

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 90 productores     
ganaderos.

Beneficiarios Indirectos: 459 beneficiarios 
indirectos.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Programa de producción agroecológica

Fortalecer la cultura ecológica y el alimento soberano en el cantón Cuenca, a través 
de la generación de espacios de comercialización, la salvaguardia de los espacios 
verdes y programas educativos que impulsen a los actores de la economía popular y 
solidaria y de la sociedad civil.
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Descripción del proyecto

El presente proyecto busca impulsar a los actores de la EPS, la alimentación saluda-
ble, y la cultura ecológica y ambientalista en el cantón, permitiendo un desarrollo 
económico sustentable y sostenible que mejore el nivel y estilo de vida de la ciudada-
nía.
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Principales acciones ejecutadas

Fortalecer y promocionar la red de ferias 
agroecológicas en la ciudad.

Apoyar la implementación de huertos urba-
nos en espacios de la ciudad con vocación 
ambiental.

Difusión y publicación del libro “Memorias 
de Agroecología”

Generación de un manual digital de huertos 
urbanos

Resultados del año 2021:

Se fortalecen las 2 ferias agroecológicas 
(Vergel y Cristo Rey) con la participación de 
las 35 asociaciones pertenecientes a la Red 
Agroecológica del Austro.

Participación activa en la implementación 
de huertos urbanos de gran impacto en el 
marco del Programa Huertas de la Buena 
Vida. 

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión de ferias en redes sociales.

2. Participación de la Red Agroecológica del 
Austro.

3. Socialización con los beneficiarios      
huertas de la buena vida en la implementa-
ción de Huertas Urbanas.

Inversión:
$ 8.585,21

Localización:

Parroquia: El Vergel y Bella Vista
Barrio, comunidad o Sector: El Vergel y 
Cristo Rey

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 300 Productores 
Agroecológicos.

Beneficiarios Indirectos: 1200 ciudadanía 
en general 

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Desarrollo y fortalecimiento de la Ruta del Cacao

Desarrollar y fomentar la cadena productiva del Cacao del Cantón Cuenca.
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Descripción del proyecto

Mediante la Instalación de plantas productoras de cacao instaladas en las Parroquias 
Chaucha, Molleturo, Cantón Camilo Ponce Enríquez, la capacitación y asesoramiento 
personalizado permanente de los productores de cacao, se pretende generar un valor 
agregado a sus productos, cerrando de esta manera el círculo del producto.
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Principales acciones ejecutadas

Capacitación continua, mediante el            
networking de la EDEC EP.

Pruebas en las plantas de procesamiento 
para desarrollar productos nuevos.

Asesoramiento personalizado para la        
generación de Marca y empaque.

Espacios de comercialización de los         
productos.

Resultados del año 2021:

En proceso de obtención del registro          
sanitario las parroquias de Chaucha y       
Molleturo.

Capacitación en temas de: NEEM, Empaque 
de productos, exhibición de producto en 
feria, tipos de papel para cada producto, 
apicultura.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión en redes sociales.

2. Participación abierta de los productores 
de cacao de las diferentes parroquias.

Inversión:
$ 39.135,21

Localización:
Parroquia Chaucha: Centro Parroquial
Parroquia Molleturo: Sector Luz de América
Cantón Ponce Enriquez: La Florida

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: Chaucha 6             
productores, Molleturo 12 productores, 
Camilo Ponce Enriquez 8 produtores.

Beneficiarios Indirectos: Chauca 300,       
Molleturo 500, Camilo Ponce Enriquez 300.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Agroturismo

Desarrollar y fomentar un componente de agroturismo en el cantón.
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Descripción del proyecto

Potenciar a las localidades a través del agroturismo.

26 27

Principales acciones ejecutadas

Alianzas estratégicas con la empresa pública,      
privada y la academia.

Ejecución de talleres de formación en modalidad 
presencial.

Trabajo  en la coordinación del componente de    
turismo articulando el proyecto huertas de la 
buena vida.

Se trabaja con fdtc en el apoyo a la ruta de los 
arrieros que abarca comunidades como Chacanceo 
y Patul. 

Guianza etnobotánica articulada a huertos de la 
buena vida que parroquia abarca desde                 
Tomebamba, al parque de San Parroquia Sebastián 
, El Vado y San Francisco.

Coordinación de metodología para el apoyo en     
talleres de agroecología.

Taller de agroecología en la comunidad de       
Chancanceo.

Asistencia a capacitaciones y seguimiento  como 
parte del proyecto huertas de la buena vida  en los 
huertos sensorial (hogar Miguel León) huerto medi-
cinal (Nidia Vazques) huerto hortícola  (CEMUART).

Resultados del año 2021:

Taller en la comunidad de Chacanceo. 
Taller en Susudel de agroecología sobre             
compostaje como aporte dentro del proyecto de 
huertas.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
96,80%

1. Trabajo en territorio.

Inversión:
$ 1.090,92

Localización:

Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 70 ciudadanos.

Beneficiarios Indirectos: 280 ciudadanos.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:

Comunidad de chacanceo capacitada en 
generalidad de agroecología.

Comunidad de susudel capacitada en    
elaboración de compost.

Huerto sensorial establecido y en            
desarrollo en el Hogar Miguel León.

Mesa de cultivo hortícola  en el CEMUART.
Huerto medicinal  como prototipo en la 
casa de la Sra. Nidia Vazques.

Comunidad de Luz de América organizada 
para iniciar la propuesta de turismo         
comunitario molleturo con sus                
emprendimientos.



Centro de investigación Ecuador Biogénico

Fortalecer la cultura biogénica brindando un suplemento agrícola de alta calidad en 
sustentación de químicos y la urea para los campos de las comunidades rurales.
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Descripción del proyecto

En la actualidad, las comunidades rurales y el medio ambiente están en constante ataque, debido a 
los procesos de globalización y de expansión de las grandes empresas multinacionales, las cuales 
tienen como principal objetivo la generación de recursos económicos a cualquier precio. De esta 
manera, las diferentes generaciones y su nivel de vida se ven afectados por la falta de alimentos   
limpios y espacios verdes que procuran el ecosistema; por esta razón, generar proyectos o               
programas que impulsen a los actores de la EPS, la alimentación saludable, y la cultura ecológica y 
ambientalista en el cantón, permite un desarrollo económico sustentable y sostenible que mejora el 
nivel y estilo de vida de la ciudadanía. 

La cultura Biogenica es generadora de vida, en la medida que incluye “nitrógeno bien expresado” y 
elementos naturales en su constitución esencial. El cultivo de Arroz Biogénico incorpora los recursos 
Azolla, NitrAgua, arena fósil agrícola, bocashi y tecnologías limpias locales, lo mismo.

30 31

Principales acciones ejecutadas

Se fortaleció la cultura biogénica brindando 
un suplemento agrícola de alta calidad en 
sustentación de químicos y la urea para los 
campos de las comunidades rurales.

Resultados del año 2021:

Se beneficiaron 350 productores             
agroecológicos de las distintas parroquias 
rurales del Cantón Cuenca, con                    
capacitación, y la construcción espacio de 
reproducción de Azolla  para dotar de       
biofertilizantes de buena calidad para    
nuestros productores.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión de capacitaciones en redes        
sociales.

2. Participación abierta de los productores 
agroecológicos.

3. Campaña comunicacional de promoción 
de actividades virtuales y exposiciones       
presenciales con aforo limitado.

Inversión:
$ 1.985,04

Localización:
Parroquia: Todas las Parroquias de Cuenca
Barrio, comunidad o Sector: todas las       
parroquias de Cuenca

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 350 productores 
agroecológicos.

Beneficiarios Indirectos: 1400 beneficiarios 
indirectos.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Formación y fortalecimiento de conocimientos 
para actores económicos

Dotar a los participantes de herramientas que les permitan mejorar la gestión de los 
negocios formar en conocimientos especializados en áreas de interés para los          
actores económicos.
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Descripción del proyecto

El proyecto busca dotar de herramientas de gestión a los diferentes actores           
económicos,a través de talleres que combinan diferentes metodologías de            
educación.
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Principales acciones ejecutadas

Alianzas estratégicas con la empresa         
pública, privada y la academia.

Ejecución de talleres de formación en      
modalidad presencial y virtual.

Ejecución de webinar. 

Convocatorias abiertas para participación 
en procesos de capacitación.

Entrega de certificados. 

Resultados del año 2021:

17 mujeres emprendedoras asesoradas y  
capacitadas en planes de negocios bajo la 
metodología IMESUN (proyecto con AVSI Y 
ACNUR).

24 emprendedores asesorados y                 
capacitados en planes de negocios bajo la 
metodología IMESUN (EPICO, FUDELA).

10 Webinars en coordinación con el            
Ministerio del Trabajo.

4 grupos de talleres de Programa de         
Formación Microempresarial: Marketing    
Digital y Comercio Electrónico.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
83.60% 1. Difusión por redes sociales.

2. Encuestas anónimas de satisfacción.

Inversión:
$ 00,00

Localización:
Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 1460 ciudadanos.

Beneficiarios Indirectos: 5860 ciudadanos.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:

4 Módulos de Programa de Formación    
Microempresarial en Convenio con la    
Universidad del Azuay. 

2 Módulos de Programa de Formación   
Microempresarial en Convenio con la   
Universidad de Cuenca. 

7 Talleres, que se apoyó con difusión.



Sistema de gestión operativa

Diseñar e implementar un sistema de gestión de información operativa para la        
empresa pública municipal de desarrollo económico EDEC EP.  
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188 personas participantes entre               
estudiantes y emprendedores en evento 
Jóvenes Líderes. 

4 convenios nuevos OIT, ISTEPS, ACNUR, 
ARCSA. 

Evento por el mes del emprendedor, 150 
participantes estudiantes y                       
emprendedores, realizado conjuntamente 
con la UDA y CAPIA. 

Descripción del proyecto

Creación, diseño e implementación de un sistema de gestión de información         
operativa en la EDEC EP.
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Principales acciones ejecutadas

Articulación interinstitucional para el        
desarrollo de la plataforma.

Procesos, formatos y matrices                    
estandarizados.

Planificación y ejecución de la herramienta. 

Resultados del año 2021:

Sesiones de trabajo para determinar un 
diagnóstico de la información que dispone la 
empresa. 

Desarrollo del  el formato y opción            
tecnológica para el sistema de gestión.

Validación de propuesta de herramienta 
mediante sesiones de trabajo con el equipo. 

Implementar el Sistema en los espacios       
virtuales y equipos definidos por EDEC-EP.

Capacitar a los funcionarios de la EDEC en 
el uso y óptimo aprovechamiento del          
Sistema.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
88.20%

1. Difusión por redes sociales, de términos 
de referencia.
 
2. Reuniones de presentación.

Inversión:
$ 00,00

Localización:
Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 18 ciudadanos.

Beneficiarios Indirectos: 72 ciudadanos.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Reactivación sector artesanal

Creación de nuevos espacios de comercialización, formación para nuevos mercados, 
y redes virtuales.
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Descripción del proyecto

Fortalecimiento y creación de espacios de comercialización, capacitación y formación 
para nuevas oportunidades de negocio. 
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Principales acciones ejecutadas

Promoción de los artesanos del CEMUART 
mediante videos y su difusión en redes     
sociales.

Ejecución de la Feria más dulce del mundo 
Corpus Cristi 2021.

Feria Festival Cuenca Arte y Tradición 201 
años de Independencia de Cuenca.

Desfile de Moda Tejiendo Identidad (I año 
declaratoria Cuenca Ciudad Mundial de la 
Artesanía).

Feria Navidad 2021.

Resultados del año 2021:

Se beneficiaron actores económicos, gracias 
a la realización de eventos y ferias, entre los 
que están 340 artesanos de distintas ramas.

Se realizó el Evento "I Aniversario Cuenca 
Ciudad Mundial de la Artesanía".

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión de ferias en redes sociales.

2. Participación abierta de los artesanos.

3. Campaña comunicacional de promoción 
de actividades virtuales y exposiciones    
presenciales con aforo limitado

Inversión:

$ 62.495,89

Localización:

Parroquia: San Blas.
Barrio, comunidad o Sector: San Blas.

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios directos: 340 artesanos.

Beneficiarios indirectos: 1360 asistentes, 
ciudadanía en general.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Cuenca Aventura

Reactivar económicamente a Cuenca, mediante la sinergia            
interinstitucional de la Corporación Municipal con la creación de 
un proyecto ciudad, que suma actores en el proceso de reactiva-
ción.
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Principales acciones ejecutadas

Socialización del proyecto con las               
comunidades y GADS parroquiales.

Capacitación en temas de elaboración de 
plan de negocio, servicio de restaurante y 
atención al cliente para emprendimientos 
gastronómicos.

Realización de ferias comunitarias.

Involucramiento de la emprsa privada para 
la colocación de señalética en las rutas.

Resultados del año 2021:
6 parroquias intervenidas y beneficiadas: 
Turi, Paccha, San Joaquín, Llacao, Tarqui y 
Baños.

Colocación de señalética homologada         
internacionalmente para la orientación de la 
ruta, fauna, flora, etc.

Eventos masivos con la presencia de 3000 
personas que en su mayoría, visitaron por 
primera vez las rutas. 

Realización de ferias gastronómicas y         
artesanales. 

Difusión de videos promocionales de cada 
ruta a nivel nacional.

Promoción de emprendimientos                 
gastronómicos y artesanales de las            
parroquias.

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión de Lanzamientos en redes         
sociales y radio.
2. Participación abierta de los Clubs           
Deportivos de senderismo y ciclismo de 
Cuenca.
3. Campaña comunicacional de promoción 
de actividades virtuales y exposiciones     
presenciales.
4. Ferias comunitarias.
5. Asambleas y cabildos abiertos.
6. Mingas comunitarias. 

Inversión:
$ 62.495,89

Localización:
Bosque Uchuloma – Parroquia Baños
Cerro Frances Urco – Parroquia Tarqui
Cerro Pachamama – Parroquia LLacao
Cerro Guagualzhumi – Parroquia Paccha
Cerro Boquerón – Parroquia Turi
Cerro Ictocruz – Parroquia Turi
Biocorredor Yanuncay – Parroquia San   
Joaquín

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos:   Baños (16.861 
hab.) Tarqui (10.490hab) San Joaquín (7455 
hab) Turi (6692 hab) Paccha (6467 hab).

Beneficiarios Indirectos:  810.000           
habitantes de Cuenca

Descripción del proyecto

Articular con las diferentes empresas públicas y privadas la                        
implementación de un ecosistema deportivo y recreativo en Cuenca.
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Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:



Incubadora de empresas

Asesorar y generar capacidades a emprendedores que fomenten la producción de 
empleo.
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Descripción del proyecto

A través de la creación de infraestructura, capacitaciones, mentorías personalizadas 
y la asistencia en la obtención de permisos y generación de marca, se apoya a los em-
prendedores en la ejecución de sus proyectos.
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Principales acciones ejecutadas

Acreditación de la incubadora de empresas 
en la Senescyt.

Asesoría Personalizada.

Alianzas estratégicas.

Obtención de la plataforma virtual para 
diagnóstico financiero de emprendedores.

Proceso de formación y capacitación a     
emprendedores.

Evento por el mes del emprendedor.

Incubadora de Software.

Resultados del año 2021:

Credimpulso 786 se inscribieron 80          
personas para la obtención de créditos.

85 emprendedores asesorados en temas de 
reforzar la idea de negocio, modelo de      
negocios, planes de negocios, costos de 
producción.

35 emprendedoras del cantón Sígsig          
capacitadas en temas de comercialización.
 
32 emprendedoras asesoradas y                 
capacitadas en planes de negocios bajo la 
metodología IMESUN. 

Avance porcentual a diciembre de 2021:
100%

1. Difusión por redes sociales.

2. Participación abierta de los                 
emprendedores.

Inversión:
$ 24.199,39

Localización:
Parroquia: San Blas
Barrio, comunidad o Sector: San Blas

Beneficiarios directos / indirectos:

Beneficiarios Directos: 570 Emprendedores.

Beneficiarios Indirectos: 2280.

Mecanismos y espacios de participación 
ciudadana en la ejecución del proyecto:

188 personas participantes entre               
estudiantes y emprendedores en evento 
Jóvenes Líderes. 

4 convenios nuevos OIT, ISTEPS, ACNUR, 
ARCSA. 

Evento por el mes del emprendedor, 150 
participantes estudiantes y                       
emprendedores, realizado conjuntamente 
con la UDA y CAPIA. 
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