b.1) IDENTIFICACIÓN
Número

b.2) OBJETIVOS

Nombre del proyecto

Objetivo General

TOTAL

Objetivos Específicos

INVERSIÓN

DESARROLLO SOCIAL

$

2.909.003,93

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

$

414.442,60

001

Programa de Atención integral Garantizar una educación inicial
a la niñez
integral para todos los niños y niñas
menores de 5 años de los sectores
urbanos y rurales del Cantón Cuenca a
través de los Centros de Desarrollo
Infantiles Municipales como Ejercicio y
Garantía de sus Derechos, brindando
un servicio de calidad y calidez.
Brindar apoyo pedagógico a niños
entre 6 y 12 años de los sectores
urbanos del Cantón Cuenca.

Contribuir en la educación y cuidado diario de los
niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años, a
través de acciones de atención y protección con la
corresponsabilidad de las madres y padres de
familia, la comunidad, las organizaciones ejecutoras
y locales.
- Garantizar la calidad de atención integral
-Fomentar en los padres y madres de familia la
importancia de la educación.
-Involucrar a las familias y comunidades en el
proceso de desarrollo integral de los niños y niñas,
creando ambientes saludables y de
corresponsabilidad.
-Propiciar el desarrollo de los niños y niñas, de 6
meses a 5 años mediante un proceso de Interaprendizaje.

$

100.000,00

002

ESCUELA (Infraestructura)

MONAY

ANDRES F. CORDOVA

$

100.181,03

003

JARDIN DE INFANTES
(Infraestructura)

SUCRE

CARLOS ZAMBRANO

$

63.306,41

004

ESCUELA (Infraestructura)

SAN SEBASTIAN

EMILIO MURILLO

$

105.955,16

003

CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL (infraestructura)

EL VECINO

CENTRAL DE MIRAFLORES

$

45.000,00

$

108.000,00

JUVENTUD

002

Ciudadanía activa para
jóvenes con capacidades
especiales

Acceso a informecaión para jóvenes
sordos

003

Respuesta Municipal al
VIH/SIDA

Creación de una propuesta que permira Creación del comité cantonal de respuesta la
entregar
VIH/SIDA
Desarrollar el borrador de ordenza para a atención
integral en VIH/SIDA

004

Mejorar la calidad de vida y la
recreación de los habitantes del cantón
Apoyo a las iniciativas
a través de las actividades deportivas
ciudadanas que fomentan el
deporte y los juegos populares
y tradicionales

Contar con espacio virtual de referencia para
jóvenes con capacidades especiales

Promoción y difusión de las actividades deportivas
que se realizan en el cantón. Fomentar las
iniciativas relacionadas con los juegos populares y
tradicionales del cantón

MOVILIDAD HUMANA

$

4.000,00

$

4.000,00

$

100.000,00

$

210.000,00

005

Componente 1:
Fortalecimiento Organizacional
y Sensibilización

$

40.000,00

006

Componente 2:
Asesoría y Servicios

$

30.000,00

007

Componente 3:
Desarrollo Social, Económico y
Productivo

$

50.000,00

009

Proyecto: Implementación del
Sistema de Protección y
Desarrollo Integral para las/los
migrantes y sus familias del
Cantón Cuenca

$

70.000,00

010

Proyecto:
Observatorio de Migración y
Desarrollo

$

20.000,00

ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS

$

1.059.123,44

1.- Apoyar mediante el acompañamiento interno y
$
con calidad humana, a las personas en la
adaptación dentro de la Casa.
2.- Propiciar un
ambiente de intervención psicológica que nos
permita conocer la estructura familiar para explorar
sus necesidades.
3.-Aplicar diversas técnicas y
métodos por parte del equipo técnico que permitan
el reforzamiento de vínculos afectivos familiares.
4.- Dar orientaciones saludables para el futuro,
motivando a incrementar el aprecio para sí mismo,
como para los entes que le rodean.

49.715,37

$

364.448,07

011

CASA DE LA SOLIDARIDAD- Facilitar albergue temporal a la
CEMISOL 2
población con necesidad de asilo y/o
refugiada, en territorio ecuatoriano, que
se encuentren en situación de
vulnerabilidad.

012

Acogimiento institucional a
NNA del Cantón Cuenca
(Convenios de atención con
ONG's)

013

FUNDACION AYUDA MUTUA RECUPERACIÒN ALCOHOLICA Y
25 ADOLESCENTES ATENDIDOS Y
PSIQUIATRICA DE ADOLESCENTES REHABILITADOS, MENSUALMENTE, POR
DEPENDENCIA DE ALCOHOL.

$

70.000,00

014

FAROS DEL SABER
CIUDADANO

$

18.200,00

Apoyar mediante convenios a
organizaciones no gubernamentales en
el acogimiento institucional y protecciòn
Especial a niñoa, niñas y adolescentes

DOTAR DE CENTROS
INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIÒN EN PARROQUIAS
DE CUENCA

MANEJAR NUEVAS TECNOLOGIAS
INFORMATICAS

017

Apoyo y protección especial a
otros grupos vulnerables:
discapacitados, adultos
mayores, entre otros

Pomocionar y difundir los derechos de
las personas adultas mayores y con
discapacidades, encaminada a su
inclusión social

Desarrollar actividades en cogestión con el MIES,
RIAM y SIREDIS, en el marco de los derechos que
tienen las personas adultas mayaaores y con
discapacidades, del cantón, especialmente en el
aspecto social, deportivo y cultural

$

20.000,00

018

Sistema Municipal de
AsistenciaSocial y Ayuda
Humanitaria-Proyecto Vida

Brindar asistencia social y ayuda
humanitaria a las personas que viven
en situación de indigencia, a través de
la entrega de servicios básicos de
subsistencia humana y el rescate de
los derechos.

Proporcionar servicios sociales como: salud,
residenciass definitivas, albergues nocturnos,
almuerzos solidarios entre otros, de manera directa
o através de convenios

$

110.760,00

019

VEEDURIA Y
CUMPLIMIENTO DE
ORDENANZA

CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE ORDENANZA EN
NORMAS MÌNIMAS DE PERSONAS
ADMINISTRACIÒN DEL C D P
PRIVADAS DE SU LIBERTAD POR
PARTE DE LA POLICIA NACIONAL
EN EL C D P

$

15.000,00

022

CASA DE ACOGIDA
ADULTOS MAYORES

$

220.000,00

006

INSTITUTO

MACHANGARA

007

INSTITUTO

TOTORACOCHA

008

INSTITUTO

HUAYNA CAPAC

ESPECIAL DE INVIDENTES Y SORDOS DEL
AZUAY "IEISA"
ASOCIACION DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES DEL AZUAY "APDISA"

$

66.000,00

$

40.000,00

CENTRO PSICOPEDAGOGICO "AGUSTIN CUAVE $
TAMARIZ"

85.000,00

NUTRICION Y SALUD
023

Colonias vacacionales

024

Apoyo nutricional

025

$

439.561,33

Facilitar el proceso de recreación
Hacer que los niños, niñas y adolescentes participen $
durante el periodo vacacional mediante activamente de los programas establecidos
el uso adecuado del tiempo libre y
através de actividades culturales,
deportivas, físicas, sociales

21.000,00

suministrar a NNA una alimentación
que garantice una alimentación
adecuada, para su normal desarrollo
físico e intelectual
Prevención en salud, Diabetes Preservar la calidad de los órganos de
e Hipertensión
choque de la hipertensión arterial y
diabetes

Prevenir la malnutrición de NNA

$

300.000,00

Mejorar la calidad de vida, prevenir enfermedades
complementarias, capacitando a los usuarios sobre
el tema, controlándoles y brindándoles tratamiento

$

1.000,00

$

600,00

$

1.000,00

026

Inmunizaciones

027

Prevención cáncer cérvicouterino

028

psicoprofilaxis del parto

$

2.300,00

029

control niño sano CDI,
Comedores

$

600,00

030

Educación Usuarios de
mercados de la ciudad, y
control de salud

$

1.000,00

031

Prevención al personal
prevenir problemas de escoliosis o
municipal en mecánica
presentados por malas posiciones de
corporal, economía articular. Y trabajo
control de salud al personal de
la EMURPLAG

$

500,00

controlar procesos infecciosos y
tratarlos adecuadamente

prevenir cáncer cérvico uterino, por su alta inciencia
en mujeres

tratar e instruir sobre buenas posiciones corporales
frente a una determinada actividad ocupacional

033

Salud Familiar en la parroquia Contribuir al mejoramiento de la salud Mejorar las condiciones de vida de la Parroquia
Santa Ana
de los habitantes de la Parroquia Santa Santa Ana a través de la
Ana
salud, implementando un programa integral basado
en
la familia.

034

Proyecto 3.- Escuelas
Saludables

004

CENTRO DE SALUD
(Infraestructura)
CENTRO DE SALUD
(Infraestructura)

005

$

19.200,00

Mejorar la calidad de vida de los niños
y niñas de los establecimientos de
educación básica del Cantón Cuenca,
atravès de la implemenaciòn de IEPS.

Fortalecer la coordinación Interinstitucional y
$
comunitaria para contar con el apoyo técnico,
financiero y administrativo, que favorezca el
desarrollo de este proceso, y así evitar duplicidad de
acciones.

10.000,00

BELLAVISTA

EL CEBOLLAR

$

41.180,66

MONAY

BOSQUE I

$

41.180,67

$

285.683,56

1.- Conocer de oficio o a peticion de parte, los casos de $
amenaza o violacion de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes y disponer las medidas de proteccion
que sean necesarias para proteger los derechos
amenazadas o restituir el derecho violado.
2.- Implementar un sistema de registro, seguimiento y
vigilancia del cumplimiento de las medidas de
proteccion dictadas a favor de la familias, adultos,
niños, niñas y adolescentes del canton.
3.- Denunciar ante las autoridades competentes la
comision de infracciones administrativas y penales en
contra de niños, niñas y adolescentes, asi como
interponer las acciones necesarias por el
incumplimiento de sus desiciones.
4.- Procurar con el apoyo de entidades autorizadas, la
mediacion y conciliacion de las partes.
5.- Promover la capacitacion, sistematizacion e
investigacion de temas especializados en exigibilidad
de derechos, y aportar a la formulacion de Politicas
Publicas de Proteccion Integral.

285.683,56

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS
035

Junta Cantonal de Proteccion
de Derechos

Proteger los derechos individuales y
colectivos de los niños, niñas y
adolescentes en el canton Cuenca, en
el marco de la Constitucion, el Codigo
de la Niñez y Adolescencia, con el
proposito de contrubuir al disfrute del
Buen Vivir de los niños, niñas y
adolescentes de este Canton.

PROYECTO 9 DE OCTUBRE

$

392.193,00

036

Desarrollar los componentes del marco lógico del
$
Proyecto
Abordaje y
Sensibilización
Formación en valores y liderazgo personal
Internamiento y recuperación Física y mental
Formación y Capacitación para el emprendimiento
productivo
Reinserción Laboral
Implementación de Comunidad Contribuir al mejoramiento de la calida Brindar atención especializada encaminada a la
$
Municipal Terapúetica
de vida y su inclusión social de las
rehabilitación de su salud y su inclusión social
personas en situación de indigencia
Difundir el proyecto a la comunidad
con problemas de adicción
Proteger a las personas con problemas de
adicciones que malviven en la intemperie

67.707,00

038

CDI 9 DE OCTUBRE

Garantizar una educación inicial
integral para todos los niños y niñas
menores de 5 años de los niños, niñas
del sector 9 de octubre como Ejercicio
y Garantía de sus Derechos, brindando
un servicio de calidad y calidez.

$

43.466,00

039

PROYECTO 9 DE OCTUBRE
PREVENCIÓN SOCIAL DE
NIÑOS, NIÑAS
ADOLESCENTES Y
JOVENES EN SITUACIÓN DE
PROTECCIÒN ESPECIAL
DEL SECTOR MERCADO 9
DE OCTUBRE

Ejecutar el proyecto de prevención
social de niños/as y adolescentes y
jóvenes en riesgo del secto del
mercado 9 de octubre con atención
integral con enfoque de derechos,
género, inclusión social y equiparación
de oportunidades

$

103.010,00

040

COMPONENTE 1 CENTRO
DE DESARROLLO INFANTIL

43.466,00

041

COMPONENTE 2 APOYO
ESCOLAR Y
RECUPERACIÓN
PEDAGÓGICA

Garantizar una educación inicial integral para todos $
los niños y niñas menores de 5 años de los niños,
niñas del sector 9 de octubre como Ejercicio y
Garantía de sus Derechos, brindando un servicio de
calidad y calidez.
Fortalecer el refuerzo pedagógico de niños, niñas y $
adolescentes de 6 a 17 años del sector 9 de octubre
en situaciones de riesgo y vulnerabilidad

037

Reinserción Social Y Laboral
de los grupos vulnerados y en
riesgo de la 9 de Octubre y
San Francisco

Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los grupos vulnerados del
sector encaminados a su inclusión
social y laboral

50.000,00

37.862,50

042

COMPONENTE 3 DE
PARTICIPACION JUVENIL

043

PROYECTO 9 DE OCTUBRE Atender los requerimientos
(total 7 proyectos)
provenientes desde la Alcaldía, por
aprobación a propuestas presentadas
ante el señor Alcalde y aprobadas por
esta autoridad

Contribuir al mejoramiento del autoestima de las los
jovenes y potenciar sus capacidades

$

21.681,50

$

25.000,00

