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PRESENTACIÓN
La Rendición de Cuentas es parte 
sustantiva de la gestión que rea-
liza el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal del cantón 
Cuenca, con la planificación y el 
trabajo técnico de quienes for-
man los equipos de las diferen-
tes unidades departamentales, 
empresas públicas municipales e 
instituciones adscritas.

La información que contiene 
este documento, ha sido es-
tratégicamente seleccionada y 
sistematizada para cumplir con 
el objetivo de someter a evalua-
ción de la ciudadanía la gestión 
institucional, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), Presupuesto Partici-
pativo, el Plan Operativo Anual 
(POA); incorporando las reco-
mendaciones y procedimientos 
propuestos por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS).

El informe incorpora ciertas re-
comendaciones didácticas con el 
fin de garantizar, a través de su 
lectura, encuentros interactivos 

y dialógicos entre ciudadanos/
as y la Corporación Municipal, 
construyendo una serie de rela-
ciones de doble vía -derechos y 
deberes- a partir de la informa-
ción generada por la institución 
y recibida por la ciudadanía con 
fines de evaluación.

Este documento enfatiza el tra-
tamiento integrado de tres as-
pectos; el normativo, las capa-
cidades institucionales y las de 
la sociedad civil; considerando 
como prioritario el ejercicio ciu-
dadano de la participación y 
control social; pero sobre todo 
para la construcción de demo-
cracias participativas, de acuer-
do las particularidades de nues-
tra territorialidad.

Esta Rendición de Cuentas ex-
pone los justificativos técnicos, 
los indicadores y los datos verifi-
cables que den cuenta de la ges-
tión, del manejo de los recursos, 
del cumplimiento de políticas, de 
la eficiencia y eficacia en el gasto 
de las instituciones públicas, así 
como, de las principales acciones 
u omisiones ejercidas por sus re-

presentantes. Así mismo visibili-
za ante la ciudadanía en general 
los procesos participativos de 
control y fiscalización social.

Finalmente, como Gobierno Au-
tónomo Descentralizado del 
cantón Cuenca, hemos propi-
ciado múltiples mecanismos de 
participación ciudadana, con el 
fin de receptar y procesar todas 
las observaciones ciudadanas en 
función de genera cambios sig-
nificativos y mejoras en nuestra 
gestión, de acuerdo a la Consti-
tución y Legislación vigente.

A través de la Rendición de 
Cuentas, entendido como pro-
ceso participativo, ponemos a 
consideración de ustedes toda 
la información acerca de nuestra 
gestión durante el año 2015.

Reiteramos nuestro compromi-
so de trabajar ¡Con La Gente, 
Siempre!

Marcelo Cabrera Palacios
ALCALDE DE CUENCA
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PRESENTACIÓN
El accionar de la Empresa 
Pública Municipal de Desarrollo 
Económico EDEC EP está 
orientado en potenciar los 
recursos físicos, económicos, 
sociales y culturales del territorio 
del Cantón Cuenca, generando 
un desarrollo equitativo, 
participativo, sostenible y 
próspero en la ciudadanía.

Nos constituimos como una 
empresa innovadora, generadora 
de progreso y bienestar en 
las ciudadanas y ciudadanos, 
ejerciendo un rol motivador y 
vinculador entre los organismos 
públicos y privados.

Nuestra gestión durante el año 

2015 ha estado enmarcada 
en proyectos dirigidos a los 
sectores productivos en las 
ramas de la artesanía, industria y 
emprendimientos sustentables, 
viables y con visión social.

Para la EDEC EP este proceso lo 
consideramos como un aspecto 
importante y fundamental para 
nuestra gestión ya que nos 
permite transparentar lo que 
hemos planificado y ejecutado 
ante la ciudadanía para el 
cumplimiento de nuestros 
objetivos.

Este informe, en el que rendimos 
cuentas del ejercicio realizado 
durante el periodo 2015, explica y 

da a conocer nuestros resultados 
alcanzados a través del estado de 
ejecución de distintos proyectos 
que llevamos adelante.

Continuaremos trabajando 
bajo esquemas de asociación 
para crear fuentes de trabajo, 
estimular la actividad económica, 
impulsar y potenciar las 
capacidades de las ciudadanas 
y ciudadanos, configurando un 
sistema económico con alcance 
social y bajo los principios de la 
justicia, la inclusión, equidad y la 
solidaridad.

FOTO GERENTE

Carlos Rojas Pacurucu 
Gerente General EDEC EP
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ECONÓmICO

Fortalecer el desarrollo económico  cantonal articulando las formas de organización económicas: 
público, privado y popular en base a los principios  del sistema económico  social y solidario.
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Proyecto PRAC: Espacios para 
la comercialización artesanal
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PORTAl REGIONAl 
ARTESANAl dE CuENCA 

PRAC

:
 

 

 
 

 

PROPUESTA

PORTAl 
REGIONAl 

ARTESANAl dE 
CuENCA PRAC 

El Portal Regional Artesanal 
de Cuenca se constituye como 
un espacio público adecuado 
para la venta de artesanías de 
la región en locales diseñados 
para el efecto, con parqueo 
subterráneo (142 espacios) y 
una plaza pública en donde se 
realizarán exposiciones, ferias y 
eventos anuales. A través de sus 
salas de capacitación, artesanos 
adquirirán conocimientos en 
materia de diseño, calidad, nuevas 
tecnologías y comercialización.

El Municipio promueve 
importantes inversiones en 
nuevos proyectos que viabilicen 
la reactivación económica del 
área a través de las actividades 
de turismo, comercio y artesanía. 
Uno de ellos es el proyecto 
PRAC, orientado a la dotación 
de infraestructura y puesta en 
marcha del proyecto para la 
comercialización y capacitación 
artesanal.

OBJETIVO: 

ACCIONES:

Implementar y operar el “Portal Regional Artesanal” para la promoción, exposición, 
comercialización de artesanías, asesoría y capacitación artesanal.

Obra gris e infraestructura de parqueadero finalizada.
Restauración del bien patrimonial concluida.
Acabados finales en edificación nueva para continuar con la colocación de pisos, ventanas y puertas.
Reuniones permanentes con la Federación Provincial de Artesanos del 
Azuay para socializar avance del Portal de Artesanías de Cuenca. 
Visita a los artesanos de Cuenca en los talleres para conocer el proceso de producción de artesanías.
Capacitación a los artesanos participantes de las ferias temáticas realizadas durante el año.

•	 Estudios complementarios finalizados
•	 Infraestructura construida acorde a lo planificado y requerido para la operación del PRAC: 

Obra estructural, obra de restauración, hidrosanitarias, obra eléctrica y obra nueva. 
•	 Imagen y modelo de gestión generado para el Portal Artesanal. 

RESULTADOS: 

BENEFICIARIOS:
Directos: 185 hombres 
y 75 mujeres 
Indirectos: 77000 hombres 
y 3860 mujeres

INVERSIÓN:
VALOR INVERTIDO EN EL 
AÑO 2015: $1.312.427.09

LOCALIZACIÓN:
Parroquia: San Blas
Barrio: San Blas
Calles: Av. Huayna Cápac 
y Simón Bolívar.
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CORRESPONDIENTE A: 

•	 Estudios Complementarios.
•	 Ejecución de Obras.
•	 Gestión Administrativa 

y Comercial.

Fuente: EDEC EP - Dirección Financiera y Proyectos.
Elaboración: Plan Estratégico de Cuenca.

AVANCE ECONÓMICO PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA

2014 2015

$1,016,881.20 $1,312,427.09

CORRESPONDIENTE A: 

•	 Inscripción en Registraduría.
•	 Estudios Arquitectónicos.
•	 Estudios de Restauración. 
•	 Estudios Estructurales. 
•	 Estudios Eléctricos. 
•	 Estudios Hidrosanitarios. 
•	 Estudios de Impacto 

Ambiental. 
•	 Obra Estructural. 
•	 Obra de Restauración. 
•	 Obra Hidrosanitario y 

contra incendios. 
•	 Obra eléctrica. 
•	 Obra nueva. 
•	 Obra mecánica. 
•	 Promoción y difusión de 

servicios del PRAC. 
•	 Gestión Administrativa 

y Comercial.
Fuente: EDEC EP - Dirección Financiera y Proyectos.
Elaboración: Plan Estratégico de Cuenca.

AVANCE FÍSICO PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS DE CUENCA

2014 2015

53% 82%
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Plataformas productivas 
y parques industriales
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POlíGONO INduSTRIAl 
ECOPARquE ChAullAyACu

:
 

 

 
 

 

PROPUESTA

POlíGONO 
INduSTRIAl 
ECOPARquE 

ChAullAyACu 

Polígono Industrial que contribuye 
al adecuado ordenamiento 
territorial de la ciudad con 
dotación de eficientes y eficaces 
servicios de infraestructura y 
complementarios que facilitan 
la óptima operación de unidades 
empresariales pequeñas y 
medianas, que fomentan la 
creación de nuevas plazas de 
empleo.

La Municipalidad ha asumido 
el reto de trabajar con miras 
a garantizar a la población 
condiciones que propicien el 
acceso al desarrollo económico 
y social constituyéndose como 
un socio proactivo y efectivo 
del sector productivo privado, 
a fin de generar empleo local, 
alternativas de inversión 
productiva, así como facilitar el 
montaje de infraestructura.

OBJETIVO: 

ACCIONES:

Diseñar y construir el Ecoparque Industrial Chaullayacu, a fin de aportar a un mayor crecimiento 
industrial en el mediano y largo plazo, fortaleciendo el sector empresarial y la expansión comercial, a 
través de conglomerados industriales que potencien la transferencia tecnológica, desarrollo territorial, 
encadenamientos productivos, incremento y diversificación de comercio exterior.

Recepción de subestación eléctrica temporal y de obras  civiles.
Reunión con el barrio Primero de Mayo para tratar temas de 
seguridad y alumbrado en el Sector de Chaullayacu.
Reunión y coordinación técnica en el Polígono Industrial Ecoparque 
Chaullayacu para articular proyectos de inclusión económica y productiva 
con la Secretaría Técnica de Discapacidades -SETEDIS.

•	 Obras de infraestructuras finalizadas: Muros, veredas, bordillos, 
pavimento rígido, canalización telefónica e hidrosanitarios.

•	 Adjudicación de la planta de tratamiento de aguas residuales.
•	 85% de los lotes vendidos a industrias Cuencanas.

RESULTADOS: 
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CORRESPONDIENTE A: 

•	 Estudios Electromecánicos.
•	 Planta de Tratamiento.
•	 Estudios Hidráulicos 

Complementarios.
•	 Estudios Estructurales.
•	 Readecuación de naves 

para servicios.
•	 Tratamiento de 

Aguas Residuales.
•	 Subestación EERCS.
•	 Suministro de 

Energía Eléctrica.
•	 Redes de alta y baja tensión

Fuente: EDEC EP - Dirección Financiera y Proyectos.
Elaboración: Plan Estratégico de Cuenca.

AVANCE FÍSICO  ECOPARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU

2014 2015

80% 100% 

INVERSIÓN:
VALOR INVERTIDO EN EL 
AÑO 2015: $4.387.221,38

LOCALIZACIÓN:
Parroquia: Tarqui
Barrio: Sector 
Chaullayacu (Zhucay)
1km. de distancia de la 

Panamericana Sur, en la vía 
Cuenca - Girón a 7,5km. del 
límite urbano de la ciudad.

:
 

 

 
 

 

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

60 pequeñas y medianas empresas industriales del cantón Cuenca se emplazarán en el Ecoparque 
Industrial Chaullayacu.

1.400 beneficiarios de puestos de trabajo, entre nuevos y existentes por parte de las empresas que 
operarán en el Ecoparque Industrial Chaullayacu.

60 empresarios y sus familias (180 personas). 

En promedio 1.400 trabajadores que representan a igual número de familias y 
a una población de 5.600 habitantes como beneficiarios indirectos.

505.000 habitantes del cantón Cuenca.
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Plataformas productivas 
y parques industriales
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CENTRO dE FOmENTO 
PROduCTIvO dE mAdERA y 
muEblE - INNOvACENTRO 

:
 

 

 
 

 

PROPUESTA

CENTRO dE 
FOmENTO 

PROduCTIvO 
dE mAdERA 
y muEblE - 

INNOvACENTRO 

Centro tecnológico que generará 
servicios dirigidos al sector de la 
madera y el mueble  del Austro y el 
país. Presenta una infraestructura 
productiva de última tecnología, 
enfocada en innovar parte de los 
procesos de la cadena productiva 
para promover la transferencia 
tecnológica a las MIPYMEs del 
sector.

Proveerá de materias primas 
básicas y brindará servicios 
de acompañamiento en la 

investigación y desarrollo de 
nuevos productos. A través de su 
laboratorio certificará la calidad 
de los productos fabricados y 
mediante el departamento de 
diseño brindará servicios para 
la innovación y creación de 
nuevos productos. Contará con 
servicios de capacitación en el 
área tecnológica de la madera 
y apoyará en la reingeniería de 
procesos de los distintos centros 
o fábricas.

OBJETIVO: 

ACCIONES:

Generar servicios tecnológicos para el Austro del país, dirigidos al sector de la madera y mueble, 
para propender al mejoramiento de la productividad y competitividad de los MYPIMES de la madera 
y mueble; así como la democratización en el acceso a los factores de producción a través de la 
dinamización del sector en el manejo de materia prima y subproductos procesados.

Reunión con representantes del Gremio Gaspar Sangurima para la socialización del proyecto.
Reunión con la Cámara de Industrias, empresas privadas para la socialización de servicios.
Reunión con el MIPRO sobre avance y estado de convenio firmado. 
Reunión con la Senescyt para avance y estado del convenio.
Reunión Senescyt sobre convenio de capacitación y formación dual en carrera técnica en madera.
Reunión Setec para convenio de construcción malla curricular.
Reunión con la Asociación de Madereros del Azuay para la socialización de servicios.

•	 Óptimas instalaciones que reúnen los requisitos básicos de seguridad 
y trabajo, para el personal de planta y externo.

•	 Óptimo laboratorio y planta para  realizar pruebas físico - mecánicas de los distintos materiales.
•	 Compra y venta de insumos y materias primas para generación de ingresos.

RESULTADOS: 

BENEFICIARIOS:
1055 hombres
1405 mujeres

INVERSIÓN:
VALOR INVERTIDO EN EL 
AÑO 2015:  $1,145,873.00

LOCALIZACIÓN:
Parroquia: Tarqui
Barrio: Sector 
Chaullayacu (Zhucay
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CORRESPONDIENTE A: 

•	 Adecuación de 
Instalaciones.  

•	 Adecuar la cubierta, 
oficinas (lugar de trabajo).

•	 Secadero y recepción 
de madera. 

•	 Adquisición de 
maquinarias y equipos. 

•	 Dotar de maquinaria y 
equipos de laboratorio 
para el funcionamiento 
del INNOVACENTRO. 

•	 Gestión administrativa y 
Comercial. Gestionar los 
procesos de suministro 
y preservación de la 
madera, con la inclusión 
de personal capacitado. Fuente: EDEC EP - Dirección Financiera y Proyectos.

Elaboración: Plan Estratégico de Cuenca.

AVANCE ECONÓMICO INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE

2014 2015

$449,811.33 $1,145,873.00

CORRESPONDIENTE A: 

•	 Piso nave 3400m2. 
•	 Instalaciones eléctricas. 
•	 Piso, pasamanos, 

mobiliarios laboratorio. 
•	 Mobiliario oficinas 

e informáticos. 
•	 Adquisición de equipos 

de laboratorio.
•	 Promoción y difusión de 

servicios del Innovacentro. 
•	 Gestión Administrativa 

y Comercial.

Fuente: EDEC EP - Dirección Financiera y Proyectos.
Elaboración: Plan Estratégico de Cuenca.

AVANCE FÍSICO INNOVACENTRO DE LA MADERA Y EL MUEBLE

2014 2015

30% 80% 
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Proyecto de inicio, incubación y 
acelerador de emprendimientos
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PlAN EmPRENdImIENTO 
mOdElO CuENCA

:
 

 

 
 

 

PROPUESTA

OBJETIVO: 

AVANCE:

El Plan de Emprendimiento Modelo Cuenca tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos impulsando emprendimientos innovadores y fortaleciendo empresas generadoras de 
plazas de empleo a través de la articulación de actores en un ecosistema favorable, políticas públicas, 
normativa e incentivos para mejorar su competitividad.

Hasta el momento el Plan de Emprendimiento Cuenca ha generado 2 espacios en donde 
emprendedores Cuencanos han recibido capacitación en diferentes temas que fomenten 
e impulsen sus proyectos y en donde han compartido experiencias con empresarios 
emprendedores de la ciudad que han surgido en base a talleres y exposiciones dinámicas.

•	 Talleres dirigidos a jóvenes estudiantes y profesionales, se impartieron  
herramientas para desarrollar emprendimientos.

•	 Reuniones con la Asociación de Jóvenes  Empresarios, Clúster 4 Ríos y CoWORKING Cuenca para 
•	 articular proyectos conjuntos.
•	 Reunión con Unidad de Emprendimientos de la Universidad de Cuenca.
•	 Reunión con Francisco Vintimilla, responsable de emprendimiento 

de la Universidad Católica de Cuenca.
•	 Se ha socializado y vinculado como beneficiarios del “Programa de 

Capacitación y Asistencia Técnica a Emprendimientos” a la Asociación de 
Juntas Parroquiales, Junta Parroquial Baños, Victoria del Portete, Sinincay, 
Octavio Cordero, Grupo de Mujeres Emprendedoras, Setedis y ACNUR

ACCIONES: PlAN 
EmPRENdImIENTO 

mOdElO CuENCA 

La Empresa Pública Municipal de 
Desarrollo Económico EDEC EP 
en el marco de su competencia 
para fomentar el desarrollo 
económico local, tiene como 
objetivo impulsar a los sectores 
industrial, artesanal, turístico y 
agropecuario del Cantón, para 
lo cual se diseñó el denominado 
“Plan de Emprendimiento 
de Cuenca”, que entre sus 
proyectos, prevé la ejecución del 

“Fortalecimiento del Ecosistema 
de Emprendimiento Innovador”, 
“Generación de Espacios de 
Investigación y Creación abiertos 
y colaborativos”, “Desarrollo de 
Capacidades de Proveedores de 
MIPYMES a Cadenas de Valor” 
y “Programa de Capacitación 
y Asistencia Técnica a 
Emprendimientos”.



033032

BENEFICIARIOS:
125 hombres
75 mujeres

LOCALIZACIÓN:
Parroquia: Sagrario
Calles: Calle Larga 6-13 
y Hermano Miguel.

 

 

 
 

 

BENEFICIARIOS

RESULTADOS:

Registro de oportunidades de emprendimiento en Cuenca

Jóvenes capacitados en herramientas para generar emprendimientos


