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FOTO ALCALDE

04

! Construimos una Cuenca
con Visión de Futuro ¡
Desde que asumimos nuestra
administración al frente de la Alcaldía de Cuenca, nos planteamos en implementar políticas
públicas que vayan enmarcadas en el desarrollo de nuestra
ciudad y por ende de todos los
cuencanos.
Construimos una nueva ciudad,
una nueva Cuenca de manera conjunta con los ciudadanos,
con su participación e involucramiento, una Cuenca Productiva,
Efectiva, Solidaria, Amigable con
el Medio Ambiente y con Visión
de Futuro.
Por medio de este documento
presentó lo que ha sido mi gestión junto a mi equipo de trabajo de las diferentes Direcciones,
Empresas y Entidades Adscritas
que conforman la Corporación
Municipal.
Con este informe que ponemos
en sus manos, cumplimos con el
proceso de Rendición de Cuentas del año 2019, proceso normado en la legislación ecuatoriana que busca transparentar
la administración institucional y
promover la participación de la
sociedad civil.
Nos hemos trazado como objetivo principal el cambio de nuestra Cuenca, que está enmarcado en una nueva generación de
ciudadanos unidos.

Nuestro trabajo se centra en una
política pública que partimos
desde poner la casa en orden,
optimizando las finanzas, suprimiendo los gastos innecesarios
que han dado frutos mejorando
el aspecto administrativo.
La gestión se ha realizado de
forma articulada para lograr
una transformación eficiente y
uno de nuestros ejes trazados
ha sido una Cuenca Solidaria,
donde se beneficien los sectores
vulnerables de la sociedad.
Nuestra administración se ha
basado en trabajar por una
Cuenca Productiva, donde el
objetivo es que estos sectores
involucrados con el desarrollo y
la economía solidaria, alcance
una verdadera competitividad
para lograr mayores posibilidades de mostrar al mundo nuestros productos y servicios.
También hemos trabajado por
una Cuenca Efectiva implementando eficiencia y eficacia; es
decir la eficiencia en el uso de
los recursos y la eficacia en la
consecución de los objetivos que
han sido el pilar fundamental
para una innovadora administración municipal.
Además trabajamos por la
transparencia como uno de los
ejes fundamentales en nuestros
procesos con las diferentes de-

pendencias municipales. El objetivo es fomentar una cultura de
honestidad y buenas prácticas
que permitan detectar y erradicar la incidencia del soborno,
estamos implementando el Sistema de Gestión Anti-soborno
(SGAS), que está dentro de la
Norma ISO 37001.
Otro de nuestros ejes es una
Cuenca amigable con el ambiente para la protección de
nuestras fuentes de agua, de
nuestros recursos naturales, de
nuestro patrimonio de cual nos
enorgullece como tener la mejor
agua del país porque somos responsables desde su captación,
almacenamiento, uso y hasta su
devolución de manera limpia a
sus cauces naturales.
Trabajamos por construir una
Cuenca sostenible con visión de
futuro para lograr una verdadera planificación que permita a
las futuras generaciones gozar
de infraestructura, equipamiento y posicionarnos como una
ciudad referente de progreso
económico, social, ambiental, y
sobre todo generadora de valor
agregado para el ciudadano.
Ing. Pedro Palacios Ullauri
Alcalde de Cuenca
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FOTO GERENTE
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PRESENTACIÓN
La Empresa Municipal
de Desarrollo Económico
EDEC EP, nace de la necesidad de producir cambios
en la vida de los ciudadanos que habitan en Cuenca, convirtiéndoles en sujetos activos que ejercen
sus propias opciones de
calidad de vida, a través
de la incorporación de un
organismo que funcione
como actor principal de
desarrollo local, enfocado
a la actividad económica,
al crecimiento productivo
y a las necesidades de los
emprendedores.
Este informe en el que se
rinde cuentas del ejercicio
realizado en el 2019, detalla el estado de ejecución de
los distintos proyectos que
la EDEC EP lleva adelante,

dirigidos a los diversos sectores de emprendedores,
artesanos, comerciantes,
agro productores, sector
industrial, etc.
Los avances son significativos, los que se ven reflejados en el desarrollo
sostenible de nuestros ciudadanos en los diferentes
ejes social, económico y
ambiental. Aquel desarrollo con futuro que garantiza
la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras sin
comprometer los recursos
naturales y humanos.

actividad económica, potenciar las capacidades de
los ciudadanos, instaurando un sistema económico
con transcendencia social y
regido bajo valores y principios de equidad, justicia,
transparencia,
inclusión
y solidaridad, buscando
siempre el bien común.
Ing. Franco Zúñiga Cabrera
Gerente General

Es nuestro compromiso
continuar trabajando dentro del esquema de asociación para generar fuentes de empleo, impulsar la
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MISIÓN

VISIÓN

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 gestión competitivo
y solidario que vincula lo
social y ambiental al desarrollo económico del país.

POLÍTICA DE LA EMPRESA
La política de la Empresa EDEC 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 cantón, artesanos,
comerciantes e industriales, para brindar un
servicio con eficiencia,
eficacia y transparencia
en su accionar.
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SISTEMA
ECONÓMICO
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AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
Fortalecer la economía familiar y campesina, el derecho ciudadano a un alimento soberano, por medio de fundamentos
de agroecología, soberanía alimentaria y diálogo de saberes.
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DESCRIPCIÓN
Este proyecto se basa
en un modelo económico sustentable, formado
por los siguientes ejes:
Huertos Urbanos de la
Buena Vida, comercialización de productos
agroecológicos (red de
ferias); y, agroturismo. A
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través de ellos se busca
reconocer la labor agrícola de las/os compañeros campesinos y desarrollar actividades para
dinamicen la economía
popular y solidaria. Ya
que no sólo el campo es
responsable de alimen-

tarnos; por esta razón el
proyecto también motivó la creación de huertos urbanos en distintas
parroquias.

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Implementación de huertos urbanos pilotos.
2. Dotación de espacios de comercialización a productores agroecológicos.
3. Realización de programas en vivo y videos publicitarios.
4. Seguimiento y monitoreo del turismo en la parroquia Sayausí.
5. Generación de Turismo inclusivo de WORCESTER IPW.
6. Implementación de la señalética de la ruta turística.
7. Ejecución de talleres de capacitación y formación.
8. Realización de visitas técnicas.
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:
1. Huertos Urbanos
- Se llevó a cabo la implementación de 3 huertos urbanos pilotos. El primero en el Hogar Miguel
León, que beneficia a 526 personas entre adultos mayores, huérfanos y funcionarios, el segundo
en la propiedad de Doña Nidia Vázquez del que
participan y se benefician 156 vecinos del barrio
El Vado y finalmente en la parroquia Hermano Miguel que favorece a 75 personas, con procesos de
capacitación y la entrega de insumos.
2. Agroecología
- Se implementaron 2 espacios de comercialización directa a través de las ferias agroecológicas
en el Vergel y Cristo Rey, en el que participan 40
productores directos, 546 productores rotativos y
adicionalmente 3564 personas se benefician de
manera indirecta (familias y usuarios).
- Se elaboraron 4 programas de cocina en vivo y
4 videos publicitarios.
3. Agroturismo
- Se realizó el seguimiento y monitoreo de las actividades de agroturismo en la parroquia Sayausí
con la Organización Turismo Rural Sayausí.
- Se generó una propuesta de Turismo inclusivo
conjuntamente con el Instituto Politécnico WORCESTER IPW.
- Se implemento la señalética de la ruta turística.
- Se realizaron 3254 visitas turísticas que beneficiaron a 5700 ciudadanos de los barrios del Centro, Bellavista, Buenos Aires y San Miguel.
4. Capacitación y Formación

- Se capacito a 250 ciudadanos en las siguientes temáticas: Mantenimiento de huertos y
abonos orgánicos; Reproducción asexual de
las plantas; Normas de sanidad agropecuaria
e inocuidad de alimentos; Efecto de la luna en
los seres vivos; Conservación de los cultivos;
Suculentas y Cactáceas en la agroecología;
Lombricompostaje; Bancales y macetas creados en material de reciclaje; Polinizadores en la
agroecología; Huertos urbanos.
- Se efectuaron 2 visitas técnicas a la planta
de compostaje de la EMAC y a la Granja del
Romeral de la Universidad de Cuenca con los
miembros del club de agroecología.

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
- 526 adultos mayores, huérfanos y funcionarios del Hogar Miguel León beneficiados
- 156 vecinos del sector El Vado
- 75 productores de la parroquia Hermano Miguel capacitados.
- 526 productores agroecológicos comercializando sus productos de manera directa en espacios adecuados.
- 250 ciudadanos capacitados en temas de
agroecología

INVERSIÓN:
$ 10.583,48

LOCALIZACIÓN:
Parroquias Urbanas: San Blas, Sayausí, Hermano Miguel, Bellavista, Huayna Cápac y San
Sebastián.
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ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
Generar desarrollo económico a través del emprendimiento.
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DESCRIPCIÓN
El proyecto pretende formar a los emprendedores
y dotarles de herramientas útiles para la gestión
de su negocio, a través
de la generación de una
red de alianzas estratégicas con actores claves
locales y nacionales. El eje
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incubadora de proyectos
busca fortalecer los emprendimientos a través de
créditos
preferenciales,
asesoría y el levantamiento de ideas de negocios y
posterior incubación de los
mismos.

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Desarrollo de redes y alianzas estratégicas a través de la firma de convenios de
cooperación. interinstitucional, para la generación de asesoramiento y capacitación
de emprendedores.
2. Asesoría a emprendedores.
3. Talleres de capacitación a emprendedores.
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

- Se efectuó la firma de 13 convenios de
cooperación interinstitucional con: Universidad de Cuenca, Cámara de la Pequeña Industria del Azuay, Instituto Tecnológico Sudamericano, Universidad del
Azuay, CIDAP, CEIE - Corporación para
el Emprendimiento y la Innovación del
Ecuador, CEDIA, AEI- Alianza para el
Emprendimiento e Innovación del Ecuador, Junior Achievement, Secretaria de la
Juventud, Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Producción, Comercio Exterior
e Inversiones y Pesca MPCEIP, Casa de la
Cultura de Cuenca.

1345 emprendedores del cantón Cuenca fueron asesorados y capacitados en gestión de
negocios.

INVERSIÓN:
$ 2.000,00

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca

- Se realizó el asesoramiento a 1258 emprendedores en gestión de negocios.
- Se capacitó a 25 emprendedores en el
tema de “Propiedad intelectual para emprendedores”.
- 36 emprendedores fueron capacitados en “Manejo de la plataforma BPMARCSA ECUA PASS”.
- Se desarrolló la capacitación de 26 emprendedores en torno a la Incubadora
Cultural.
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FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD,
GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.
Dotar a los participantes de herramientas que les permitan
mejorar la gestión de los negocios (área administrativa, área
de producción, procesos y ventas).
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DESCRIPCIÓN
El proyecto busca dotar de herramientas a los emprendedores que les permitan mejorar
la gestión de los negocios en el
área administrativa, de producción, procesos y ventas.
A través de la ejecución de un
plan de formación y fortalecimiento de capacidades de gestión empresarial.
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PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Ejecución del Programa de Educación Financiera “Yo y mis
Finanzas”, en alianza con la Fundación Sparkassenstiftung y
la Universidad Católica de Cuenca.
2. Realización de talleres sobre “Fortalecimiento para negocios”, mediante requerimiento ciudadano.
3. Ejecución del taller “Elementos básicos de modelo de gestión” dictado a miembros de la Asociación de agentes vendedores de productos varios en trasportes públicos del Azuay.
4. Desarrollo del taller “Importancia del RUC y RISE”, mediante convocatoria abierta.
5. Realización del evento de socialización del Proyecto de
Ley de Crecimiento Económico, llevado a cabo mediante
convocatoria abierta.
6. Ejecución del taller de “Análisis de datos con principios
de inteligencia artificial”, realizado mediante convocatoria
abierta.
7. Realización del taller agroturismo sobre “Implementación
de sistemas de riego por goteo”.
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

- Se desarrollaron 6 etapas de formación del
Programa “Yo y mis finanzas”, con un total de 256
capacitados, 48 participantes del colegio Herlinda Toral, 50 facilitadores y 750 beneficiarios.

- 694 emprendedores del cantón y 48 estudiantes del Colegio Herlinda Toral capacitados
en economía financiera.

- Se capacitó a 132 beneficiarios de 3 parroquias
del cantón en “Fortalecimiento para negocios”.
- 40 miembros de la Asociación de agentes vendedores de productos varios en trasportes públicos del Azuay, fueron capacitados sobre “Elementos básicos de modelo de gestión”.

- 132 ciudadanos de las parroquias El Vecino,
Totoracocha y Bellavista capacitados en fortalecimiento de negocios.
- 40 agentes vendedores de productos varios
capacitados sobre elementos básicos de modelo de gestión.

- Se realizó la capacitación a 30 emprendedores
en el tema “Importancia del RUC y RISE”.
- Se llevó a cabo la socialización del proyecto de
Ley de Crecimiento Económico a 48 emprendedores.
- 60 emprendedores fueron capacitados en
“Análisis de datos con principios de inteligencia
artificial”.
- 30 emprendedores fueron capacitados en
“Implementación de sistemas de riego por goteo”.

INVERSIÓN:
$ 4.900,00

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca, Parroquias Urbanas Bellavista, El Vecino, Totoracocha y San Blas.
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ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL REGIONAL
DE ARTESANÍAS DE CUENCA
Fortalecer la competitividad del sector artesanal de
Cuenca y la región.
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DESCRIPCIÓN
Este atractivo turístico está
ubicado en la calle Bolívar
1 - 34 y Av. Huayna Cápac,
posee una plaza pública de
1600 metros cuadrados, con
141 espacios de parqueadero
subterráneo, además de la
galería para la venta y exhibición de artesanías y espacios
para talleres demostrativos
en el portal. Cuenta además
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con espacios comerciales
ideales para el emplazamiento de un restaurante,
una cafetería, local comercial, actualmente dispone
de un cajero automático y
un área de oficinas administrativas. La galería presenta
185 espacios de exhibición
permanente la misma que
está ubicada en la Casa Pa-

trimonial restaurada; 20 espacios de exhibición rotativa
en las pérgolas ubicadas en
la plaza central del Portal Artesanal. El horario de atención del Portal Artesanal es
de 08h00 a 20h00 de lunes
a sábado y los domingos de
08h00 a 18h00.

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Generación de eventos en la Plaza del Portal
Regional de Artesanías de Cuenca para promover y propiciar espacios de comercialización
de productos artesanales del cantón Cuenca,
y de la provincia.
2. Desarrollo de eventos en la Galería La Atenas.
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

- Se efectuaron 81 eventos en la Plaza del Portal Regional de Artesanías
de Cuenca, en los que se contó con la
participación de 4050 personas.

1104 artesanos y emprendedores del cantón
fueron parte de los eventos.

Se
realizaron
31
eventos
en la Galería La Atenas a los
que asistieron 1500 personas.
- Se registraron 22567 visitas turísticas efectuadas en el 2019.

INVERSIÓN:
$ 5.470,00

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE MIPYMES
Y EMPRENDIMIENTOS UBICADOS EN LA
RUTA DEL TRANVÍA
Reactivar económicamente los negocios de la ruta
tranviaria, a través de la organización de eventos,
actividades de promoción y asesorías, con el fin de
mejorar la situación socioeconómicas de los frentistas.
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DESCRIPCIÓN
El proyecto tiene como
objetivo reactivar la economía de los negocios y
locales comerciales que
se encuentran en la Ruta
del Tranvía con el fin de
garantizar su estabilidad laboral y nivel de
ingresos a través de un
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diagnóstico de la zona, la
articulación de actividades de reactivación con
las diversas empresas
y direcciones municipales, la generación de estrategias de promoción,
publicidad y eventos de
reactivación económica.

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Talleres de capacitaciones
2. Implementación de la campaña publicitaria
3. Generación de espacios de participación
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:
- Campaña “Voy a la Ruta” implementada
- Dos eventos de mesas de trabajo realizadas para levantamiento de información

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
85 comerciantes y emprendedores de la Ruta
del Tranvía.

INVERSIÓN:
$ 00,00

LOCALIZACIÓN:
Parroquias Urbanas: San Sebastián, San Blas,
Gil Ramírez Dávalos y Totoracocha
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SISTEMA
POLÍTICO INSTITUCIONAL
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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN
PARA DIFUNDIR, PROMOCIONAR Y DAR A
CONOCER LOS LOGROS Y SERVICIOS DE
LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Informar permanentemente a la ciudadanía para
transparentar los servicios, proyectos y acciones de
la EDEC EP, a través de diversos medios de comunicación.
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DESCRIPCIÓN
El proyecto busca dar
a conocer e impulsar el
accionar de la Empresa Pública Municipal de
Desarrollo
Económico
EDEC EP, a través de
una serie de actividades
planificadas en medios
de comunicación tradi046

cionales y no tradicionales, ejecutadas en la ciudad de Cuenca.

PRINCIPALES ACCIONES
EJECUTADAS:
1. Elaboración de baterías informativas
2. Videos promocionales
3. Material impreso para difusión
4. Anuncios en medios tradicionales
5. Ruedas de prensa
6. Diseño y ejecución de eventos públicos
7. Giras de medios
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RESULTADOS
DEL AÑO 2019:

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

- Se elaboró y publicó en redes sociales
94 baterías informativas y promocionales.

1.120 ciudadanos de cantón Cuenca fueron informados sobre las acciones y actividades que
realizó la EDEC EP en el 2019.

- 8 videos promocionales fueron elaborados y difundidos.
- Se publicaron 2 anuncios informativos
en prensa escrita.
- 5 ruedas de prensa fueron llevadas a
cabo.

INVERSIÓN:
$ 9.104,00

LOCALIZACIÓN:
Cantón Cuenca

- Se desarrollaron 11 eventos públicos.
- Varias giras de medios fueron llevadas a
cabo dando como resultado: 11 entrevistas en radio, 8 entrevistas en televisión y
25 notas de prensa publicadas.
- Se desarrolló la cobertura de 25 eventos realizados por la EDEC EP.
- Se diseñó y se realizó la impresión de
material publicitario de la campaña “Voy
a la Ruta” (10000 flyers tamaño A5, 2000
afiches tamaño A3, 1500 stickers adhesivos 15cm x 15cm).
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