
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del 

programa, proyecto
Objetivos estratégicos 

Proyecto

1) Modelo de 

Reconversión de la 

Actividad Económica 

de Pequeños 

Emprendedores 

Reestructurar el modelo de negocio de 

1200 comerciantes informales a través 

de la generación de propuestas de 

valor estandarizadas hacia nuevos 

nichos de mercado 

Proyecto 

2) Reactivación 

Económica en la Ruta 

Céntrica del Tranvía

Reactivar economicamente los 

negocios FRENTISTAS DE LA RUTA 

TRANVIARIA DEL CENTRO HISTÓRICO 

Proyecto 
3) De la Ciencia a la 

Empresa

Ejecutar programas de consultoría en 

10 empresas  diferentes Cámaras de la 

Producción o independientes 

propuestos por 10 equipos de trabajo 

multidiciplinarios de estudiantes 

universitarios

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas



Proyecto 

4) Sistema de 

Comercialización 

Asociativa para 

Alimentos 

Agroecológicos del 

Cantón Cuenca.

Fortalecer redes de emprendimiento 

campesino y comunitario, 

fundamentadas en la propuesta de 

Producción Agroecológica y en el 

Sistema Participativo de Garantía Local 

para la comercialización asociativa de 

alimentos agroecológicos en el Cantón 

Cuenca.

Proyecto 

5) Sistemas 

Innovadores de 

Agricultura Familiar y 

Comunitaria

Promover sistemas innovadores de 

agricultura a través de: a) 

implementación de  emprendimientos 

agro-productivos en cinco parroquias 

urbanas del Cantón Cuenca con 

procesos de agricultura orgánica e 

hidroponía; b) fortalecimiento de 

emprendimientos que producen y 

comercializan productos orgánicos y/o 

hidropónicos

Proyecto 

6) Agroecología y 

Desarrollo Territorial 

con Identidad Cultural, 

Como Fundamentos 

Del Agroturismo

Fortalecer redes de emprendimiento 

campesino y comunitario en Parroquias 

Rurales del Cantón Cuenca a través del 

Agroturismo, fundamentado acciones 

en la propuesta de Desarrollo 

Territorial con Identidad Cultural y 

Agroecología.



Proyecto 

7) Proyecto de 

Corresponsabilidad 

Socio-Ambiental y 

Desarrollo de 

Proveedores

Promover el desarrollo sostenible de 

MiPYMES para ser integradas como 

proveedores en las "cadenas de valor" 

y "canastas de valor" del GAD 

Municipal, Parroquial, industrias y 

comercios locales, alcanzando procesos 

de corresponsabilidad social y 

ambiental.

Proyecto 

8) Fortalecimiento de 

la Cultura de 

Emprendimiento e 

Innovación en los 

Jóvenes del Cantón 

Cuenca

Fortalecer la cultura de 

emprendimiento e innovación en los 

jóvenes del cantón Cuenca.

Proyecto 

9) Co-creación de 

espacios públicos de 

coworking y activación 

del emprendimiento 

urbano y rural.

Dotar a la comunidad de espacios 

dignos de fomento de la cultura de 

emprendimiento e innovación.

Proyecto 

10) Construcción de 

una plataforma de 

Innovación Abierta en 

el cantón Cuenca y 

una ordenanza que 

fortalezca el 

ecosistema de 

emprendiento e 

innnovación.

Implementar una plataforma de innovación 

abierta en el cantón de Cuenca, para canalizar 

la participación ciudadana mediante el 

emprendimiento y la innovación.



Proyecto 

11) Centro de 

Fomento Productivo e 

Innovador de la 

Madera y el Mueble.

Generar servicios tecnológicos para el 

austro del paìs, dirigidos al sector de la 

madera y el mueble, para propender a 

la mejora de la productividad y 

competitividad de la MIPYMES de la 

madera y el mueble, así como la 

democratización en el acceso a los 

factores de producción a través de la 

dinamización del sector, en el manejo 

de materias primas y productos 

procesados.

Proyecto 

12) Administración del 

Portal Regional de 

Artesanías de Cuenca

Fortalecer la competividad del sector 

artesanal de Cuenca y contribuir a 

mejorar la movilidad en el área del 

Centro Histórico. Para contribuir a esta 

mejora se ofrecen 185 plazas donde los 

artesanos podran exponer y vender sus 

productos a traves de la galeria, 

tambien se realizaran 12 ferias las 

cuales podran participar hasta 80 

artesanos dinamizando su economia.

Proyecto 

13) Polígono Industrial 

Ecoparque 

Chaullayacu

Adiministrar el Póligono 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 

Proyecto 

14) Diagnóstico para 

alternativas de 

energías renovables 

en el Ecoparque 

Chaullayacu

Capacitar en energías sustentables 

alternativas a las empresas emplazadas dentro 

del polígono industrial CHAULLAYACU

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminació

n

1200 comerciantes informales 

con su modelo de negocio 

reestructurado y capacitados en 

el manejo de propuestas de 

valor  para sus clientes

19.246,92 ene-17 dic-17

60 MiPYMES y/o 

emprendimientos familiares 

capacitados y tres canales de 

comercialización 

34.470,00 ene-17 oct-17

10 propuestas de intervención 

hechas por estudiantes 

universitarios a empresas 

afiliados a las diferentes 

Cámaras de la Ciudad o 

independientes

7.875,00 ene-17 sep-17

Plan Anual de Inversiones (PAI) No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional http://www.edec.gob.ec/?q=content/k-planes-y-programas-1

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.edec.gob.ec/?q=content/k-planes-y-programas-1

http://www.edec.gob.ec/?q=content/k-planes-y-programas-1


Una red de 50 Organizaciones 

Comunitarias Agroecológicas 

conforman un proceso legítimo 

de comercialización asociativa 

fundamentado en el Sistema 

Participativo de Garantía Local 

(SPGL) para alimentos 

agroecológicos, en el Cantón 

Cuenca.

20.962,50 ene-17 dic-17

Familias/grupos organizados que 

representan población 

vulnerable de cinco barrios de 

las parroquias Urbanas del 

Cantón Cuenca: El Vecino, 

Yanuncay, Bellavista, Yanuncay y 

Huayna Capac, realizan 

proyectos de agricultura 

orgánica e hidroponía.  (Cuatro 

familias por barrio y por 

parroquia).

32.575,00 feb-15 dic-17

Diez Organizaciones 

Comunitarias Agroecológicas de 

Parroquias Rurales del Cantón 

Cuenca (Quingeo, Octavio 

Cordero Palacios, Molleturo, El 

Valle, Sayausí, Paccha, Nulti, 

Baños, Tarqui y Santa Ana) 

diseñan, construyen, se integran 

y ejecutan proyectos de 

Agroturismo en sus territorios.  

32.300 ene-17 dic-17



MiPYMES de carácter familiar o 

comunitario de nueve 

parroquias urbanas del cantón 

Cuenca (Machángara, San 

Sebastián, Sucre, El Batán, San 

Blas, Totoracocha, El Sagrario, 

GilmRamirez Dávalos y Monay), 

que satisfacen la demanda del 

GAD Municipal, la industria y 

comercio local.

22.390,00 abr-17 dic-17

720 participantes de 

experiencias de campamentos 

de emprendimiento acelerado. 

120 nuevos proyectos de 

emprendimiento en el cantón 

Cuenca. 150 participantes de 

campeonatos de 

emprendimiento.

22.255,00 ene-17 dic-17

Co-crear y activar dos espacios 

públicos de coworking en el 

cantón Cuenca.

6.800,00 ene-17 dic-17

Implementar una plataforma, lanzar 3 

retos, ejecutar sus resultados, e iniciar 

la co-creación de una ordenanza de 

emprendimiento e innovación.

8660,00 ene-17 dic-17



Abastecimiento de tablas y 

tablones, brindar el servicio de 

secado de madera, analisis de 

laboratorio y certificacion de la 

calidad del mueble, apoyo en el 

diseño y reingieneria de 

procesos y brindar servicios de 

capacitaciòn.

327.735,80 ene-17 dic-17

Posicionar a Cuenca como la 

capital artesanal del Ecuador, 

elevando el nivel de vida de los 

artesanos y mejorando la calidad 

de sus productos

102.148,01 ene-17 dic-17

Obras de infraestructura 

terminadas y operativas.
117.212,00 abr-17 dic-17

Capacitar a 10 empresas dentro del 

polígono en energías alternativas y 

renovables

21600,00 abr-17 dic-17

776.230,23TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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Estado actual 

de avance por 

proyecto (link 

para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

http://www.edec.gob.ec/?q=content/k-planes-y-programas-1

http://www.edec.gob.ec/?q=content/k-planes-y-programas-1



No aplica

http://www.ed

ec.gob.ec/?q=c

ontent/k-

planes-y-

programas-1

No aplica

No aplica



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica



No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

(01/06/2017)

MENSUAL
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Ing. Andrés Valdiviezo

avaldiviezo@edec.gob.ec

(07) 4079396 Ext. 122


