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Dar un giro de 180 grados a la 
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en
los procesos, ejecutando obras 
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es
nuestra prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan 
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de 
todos los cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las 
“Cosas Claras”, como el meca-
nismo efectivo mediante el cual, 
quienes tomamos decisiones 
sobre la gestión de lo público, 
cumplimos con el deber y res-
ponsabilidad de explicar, dar a 
conocer y responder a la ciuda-
danía sobre el manejo de lo pú-
blico y sus resultados.

La participación ciudadana es 
vital para todos estos procesos
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, 
Amigable con el Medio Ambien-
te y con Visión de Futuro. 
La transparencia siempre ha 
sido uno de los pilares en nues-

tra gestión al punto que hemos
cuidado cada dólar del pres 
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social 
e infraestructura y solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente
complicado por la emergencia 
sanitaria que paralizó al mundo
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió
que sigamos con nuestro plan 
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos a 
disposición de la ciudadanía 
todo lo actuado el año anterior 
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar
la administración institucional y
promover la participación de la
sociedad civil, pero sobre todo 
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad 
en todo el Cantón, generamos 
bienestar con servicios de cali-
dad tanto en el sector urbano
como rural. Nos sumamos al 
futuro con la simplificación de 
trámites, somos una adminis-

tración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio ambiente 
con normas claras, generamos 
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en
orden, nuestro trabajo se centró
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios
que han dado frutos mejoran-
do la gestión administrativa.
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que 
permiten detectar y erradicar la
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por 
supuesto lo que hacemos para 
construir la ciudad que todos 
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

La Empresa Pública Mu-
nicipal de Desarrollo Eco-
nómico (EDEC EP), es una 
empresa con visión de 
futuro, que innova y le 
apuesta al desarrollo del 
talento y capacidades de 
los ciudadanos cuenca-
nos con el fin de generar 
desarrollo económico.
 
Este informe rinde cuen-
tas y detalla el estado de 
ejecución de los distintos 
proyectos que la EDEC 
EP llevó a cabo durante 
el año 2020, actividades 
que potencian las capaci-
dades de los ciudadanos, 
y dinamizan la economía, 
configurando un sistema 
económico con alcance 
social.
 
Reiteramos nuestro com-
promiso de trabajo y cer-
canía con nuestros em-
prendedores, artesanos, 
agro productores y sector 
industrial, mediante la 

capacitación, acompa-
ñamiento y asesoría es-
pecializada, alianzas es-
tratégicas y ejecución de 
proyectos que permitan 
visibilizar el arduo traba-
jo de nuestros emprende-
dores y artesanos.
 
Seguiremos trabajando 
por contribuir en la ge-
neración de fuentes de 
empleo, y buscar el bien 
común basado en la equi-
dad, con una visión social 
sostenible y sustentable 
que apunta al desarrollo 
productivo y al bienes-
tar de los ciudadanos de 
Cuenca.

Econ. Eduardo Dumas
Narváez
Gerente General EDEC EP
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MISIÓN VISIÓN

Gestionar oportunidades de emprendimien-
tos sostenibles y sustentables que dinami-
cen 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.

POLÍTICA DE LA EMPRESA
La política de la EDEC EP, va dirigida al fomento del talen-
to 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 brin-
dar un servicio con eficiencia, eficacia y transparencia en su 
accionar.
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Desarrollo y diseño de un manual de buenas prác-
ticas para fomentar la productividad y mejorar la 
calidad de las líneas de producción de lácteos en el 
Azuay.

Desarrollo y fomento al sector de 
lácteos.
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Desarrollo de una línea de productos derivados de la leche con valor agregado,                      
a partir del trabajo conjunto con las comunidades de Victoria de Portete, Tarqui y 
Quingeo.

DESCRIPCIÓN

Desarrollo de una línea de productos 
derivados de la leche con valor agre-
gado, a partir del trabajo conjunto con 
las comunidades de Victoria de Porte-
te, Tarqui y Quingeo.

1.  Socialización  

2. Reuniones de coordinación con cada 
uno de los GAD Parroquiales. 

90 productores lácteos del cantón 
Cuenca. 

$8.472,00  

Cantón Cuenca 

Se desarrolló un Manual de Buenas 
Prácticas para fomentar la productivi-
dad y mejorar la calidad de las líneas 
de producción de lácteos en el Azuay, 
el mismo que fue entregado durante el 
proceso de capacitación. 

95% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 
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Fortalecer la competitividad de diversos sectores económicos de 
Cuenca y la región. 

Ferias y eventos virtuales para el fomento del 
desarrollo económico emprendedor y artesanal 
en la región. 
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Apoyo con espacios virtuales de comercialización y diversas actividades a 
los sectores económicos. 

DESCRIPCIÓN

- Desarrollo de una línea de productos 
derivados de la leche con valor agre-
gado, a partir del trabajo conjunto con 
las comunidades de Victoria de Porte-
te, Tarqui y Quingeo.

1. Difusión de ferias en redes sociales.  

2. Participación abierta de los artesanos 
y emprendedores.  

3. campaña comunicacional de promo-
ción de actividades virtuales y exposicio-
nes presenciales con aforo limitado. 

465 artesanos y emprendedores del 
cantón Cuenca. 

$10.700,00 

Cantón Cuenca 

Se beneficiaron actores económicos, 
gracias a la realización de eventos y fe-
rias. Entre los beneficiarios se encuen-
tran 290 artesanos de distintas ramas 
gracias a los espacios de comercializa-
ción del Portal Regional de Artesanías 
de Cuenca PRAC; 150 emprendedores, 
con el programa Mi Punto Emprende-
dor; 25 productores de dulces gracias 
al desarrollo de la Feria Virtual Corpus 
Christi 2020. 

94% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 
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Fortalecer la cultura ecológica y el alimento 
soberano en el cantón Cuenca.

Agroecologia y soberanía 
alimentaria
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Generación de espacios de comercialización, salvaguardia de espacios 
verdes y programas educativos que impulsen a los actores de la econo-
mía popular y solidaría y de la sociedad civil.

DESCRIPCIÓN

- 2 ferias agroecológicas (Vergel y Cris-
to Rey).
- Implementación del club de agroeco-
logía.
- Participación activa en el programa 
Huertas de la Buena Vida, específica-
mente en 3 huertos urbanos de gran 
impacto. 
- Difusión y publicación de memorias 
de agroecología y manual de huertos 
urbanos.

1. Difusión de ferias en redes sociales.  

2. Participación de la Red Agroecológica 
del Austro.  

3. Socialización con los beneficiarios de 
las Huertas de la Buena Vida en la imple-
mentación de huertas urbanas.  

4. Publicación del libro de Memorias 
Agroecológicas. 

350 agroproductores del cantón Cuenca. 

$3.500,00 

Cantón Cuenca 

- Ferias agroecológicas (Vergel y Cristo 
Rey) con 35 asociaciones pertenecien-
tes de la Red Agroecológica del Austro.  
- Implementación del Club de Agroeco-
logía con la participación activa de 50 
personas. 
- Implementación de 3 huertos ur-
banos con el programa Huertas de la 
Buena Vida. 
- Publicación del libro Memorias de 
Agroecología, y el manual de Huertos 
Urbanos.

100% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 
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Dotar a los participantes de herramientas que les 
permitan mejorar la gestión de los negocios.

Formación y fortalecimiento 
de conocimientos para actores 
económicos.



029028

Dotar de herramientas de gestión a los actores económicos que les per-
mitan adaptarse de una manera rápida, eficaz y eficiente a los cambios 
que se presentan desde el punto de vista de la oferta y la demanda, con-
siderando la nueva normalidad y la generación de alianzas estratégicas 
que permitan llegar con metodologías claras a los participantes.

DESCRIPCIÓN

- Talleres en modalidad digital.  
- Webinar en gestión de negocios. 
- Firma de Acuerdos de Cooperación. 1. Convocatorias en redes sociales para la 

participación en los talleres. 

2. Reuniones de coordinación y evalua-
ción. 

3. Encuestas de satisfacción y espacios 
para preguntas. 

4. Entrega de certificados. 

1924 habitantes del cantón Cuenca. 

$1,781.00  

Cantón Cuenca 

1964 microempresarios, comerciantes 
y emprendedores, recibieron herra-
mientas de mejora de la gestión de sus 
negocios, gracias a las 38 capacitacio-
nes realizadas. 

98.46% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 



031030

Crear y asesorar empresas que fomenten la 
producción de empleo.

Incubadora de empresas.



033032

Asesorar a los emprendedores a través de mentorías que les permitan 
implementar ideas de negocio, como línea base para desarrollar la incu-
badora de proyectos, dar un servicio integral y reducir sus gastos opera-
tivos.

DESCRIPCIÓN

- Fomento a la cultura del emprendi-
miento e innovación en el cantón Cuen-
ca.   
- Incubación de ideas de negocio, ob-
teniendo la mayor rentabilidad de sus 
productos y servicios.                                                                                              
- Generación de redes de aliados para 
brindar más servicios a los emprende-
dores. 

1. Redes Sociales  

2. Mentorías personalizadas 

145 emprendedores  

$5903.33 

Cantón Cuenca 

Se brindó asesoría en imagen y modelo 
de negocios a 30 empresas.
115 beneficiarios de Punto Emprende-
dor.

98.28% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 
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Desarrollar un sistema de fortalecimiento al 
sector cacaotero implementando una ruta del 
cacao.

Desarrollo y fortalecimiento de la 
Ruta del Cacao.
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Las comunidades rurales y el medio ambiente están en constante deterioro debido a los procesos de 
globalización y de expansión de las grandes empresas multinacionales, las cuales tienen como princi-
pal objetivo la generación de recursos económicos. 
 
Las diferentes generaciones y su nivel de vida se ven afectadas por la falta de alimentos limpios y 
espacios verdes que procuran el ecosistema; por esta razón, generar proyectos o programas que im-
pulsen 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. 

DESCRIPCIÓN

- Se desarrolló y fomentó la cadena 
productiva en la ruta del cacao en el 
cantón Cuenca, mediante la capaci-
tación en la generación de valor agre-
gado al producto y la instalación de 
plantas procesadoras de cacao en las 
parroquias de Chaucha, Molleturo y su 
área circundante Ponce Enríquez. 

Por intermedio de los GADS parroquiales 
se realizó la convocatoria a 25 partici-
pantes por sector, quienes a la vez trans-
mitirán los conocimientos adquiridos a los 
demás productores.

75 productores de cacao (25 por parro-
quia).

$33.900 

Cantón Cuenca 

75 productores de cacao se beneficia-
ron de la instalación de plantas pro-
cesadoras de cacao en las parroquias 
Chaucha, Molleturo y Ponce Enríquez.

100% 

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

Beneficiarios directos: 

Inversión: 

Localización: 

Avance porcentual a diciembre 2020:

Resultados del año 2020: 
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