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PRESENTACIÓN
 De acuerdo con la nor-
mativa vigente, la rendición de 
cuentas es un proceso jurídico  
obligatorio y ético; mediante el 
cual quienes, por efecto de la 
voluntad democrática de la ciu-
dadanía, tomamos decisiones 
sobre la gestión de lo público,  
debemos cumplir con el deber y 
responsabilidad de explicar, dar a 
conocer o responder a la ciuda-
danía sobre el manejo de lo pú-
blico y sus resultados logrados, 
para que la ciudadanía  evalúe 
nuestra gestión y manejo de re-
cursos y la retroalimente. 

Para el Gobierno Autónomo Des-
centralizado del cantón Cuenca, 
la rendición de cuentas es el pro-
ceso más importante de su ges-
tión , debido a que nos permite 
transparentar lo que como auto-
ridades hemos planificado; pero 
sobre todo lo que hemos ejecu-
tado y las inversiones realizadas, 
ante la ciudadanía.
Para que este proceso cumpla 
con el espíritu de lo planteado en 
el artículo 204 de la Constitución  
de la República del Ecuador, con 
la Ley Orgánica de Participación 
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Ciudadana, con la Ley Orgáni-
ca del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social, con 
el Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y 
Descentralización; con el Códi-
go de Planificación y Finanzas 
Públicas; así como, la Ley Orgá-
nica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, hemos 
realizado todo nuestro esfuerzo 
a fin de que la rendición de cuen-
tas sea un proceso participativo, 
periódico, oportuno, claro y ve-
raz, con información precisa, su-
ficiente y con lenguaje asequible 
a la ciudadanía en general.

De igual manera el Gobierno au-
tónomo descentralizado del can-
tón Cuenca y sus empresas pú-
blicas vinculadas,  han definido 
sus metodologías e identificado 
las técnicas comunicacionales 
pertinentes, para que el proceso 
de rendición de cuentas sea sis-
temático, deliberado, interactivo 
y universal;  que involucre a las 
autoridades, a los gerentes de 
cada una de las empresas pú-
blicas  y a sus  representantes 
legales, para que informen y se 

sometan a la evaluación ciuda-
dana por el ejercicio de su ges-
tión y administración de recursos 
públicos, en este proceso desti-
nado a convertirle a Cuenca en la 
ciudad para vivir mejor.

Es gratificante informar a la ciu-
dadanía acerca de los logros ob-
tenidos por la EMUCE-EP du-
rante el año 2014.  

Estamos brindado apoyo psi-
cológico a las personas que han 
perdido a sus seres queridos 

Estamos cambiando  la imagen 
del cementerio municipal; en el 
2014 hemos ejecutado un pro-
grama de obras emergentes.

Estamos ofreciendo una serie de 
actividades culturales con eleva-
da participación ciudadana bajo 
los conceptos de: seres queri-
dos-trayecto de vida-recuerdo.

Marcelo Cabrera P.
ALCALDE DE CUENCA
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INTRODUCCIÓN
La EMPRESA PÚBLICA MUNICI-
PAL DE SERVICIOS DE CEMEN-
TERIOS, SALAS DE VELACIO-
NES Y EXEQUIAS DEL CANTÓN 
CUENCA EMUCE EP, cumple 
con la obligación constitucional  
de rendir cuentas, ante las ciu-
dadanas y ciudadanos, sobre la 
gestión realizada y la ejecución 
presupuestaria.

Durante el 2014, hemos realiza-
do estudios y hemos ejecutado 
proyectos de acuerdo con lo indi-
cado en nuestro manual de com-
petencias específicas.

Entre los estudios realizados por 
la empresa están: la prefactibili-
dad del Proyecto para el Nuevo 
Cementerio, el Diagnóstico del 
estado del Área Patrimonial del 
Cementerio Municipal y el Moni-
toreo Ambiental del Cementerio.

Las Obras ejecutadas al interior 
del Cementerio Municipal fueron 
de carácter emergente; prime-
ra etapa de pintura de bloques 
de bóvedas y nichos con su res-
pectiva numeración, dotación de 
puntos de agua potable y basu-
reros, la construcción de una bo-
dega, la implementación de la vía 
interna y pisos del área aledaña 
al horno crematorio, y mejoras 
en los baños públicos.

Un servicio fundamental que 
muestra el interés en la sociedad 
es la consolidación del apoyo 
psicológico permanente por par-
te de la EMUCE EP, con charlas 
reestructuradas y atención per-
sonalizada dirigida a toda la co-
munidad.

En base a la necesidad de me-
jorar la atención en los servicios 
exequiales a domicilio, se ad-
quiere 2 juegos de capillas ar-
dientes.

Este compendio de información 
que se pone a disposición de la 
ciudadanía muestra el interés de 
servicio y trabajo conjunto con la 
sociedad.

Arq. Joanna Jara Alvear
GERENTE GENERAL EMUCE EP
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1.  DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN 
PARA INTERVENIR Y PRESERVAR EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE CUENCA 

1. DESCRIPCIÓN

Es prioritario realizar un estudio 
de diagnóstico en el área del Pa-
trimonio del Cementerio Munici-
pal de Cuenca, para poder reali-
zar el cuidado y mantenimiento 
de esta área y así mantener la 
distinción de Patrimonio Cultural.

El factor principal que determinó 
este proyecto es tener un equi-
pamiento público agradable que 
la comunidad se apropie como 
suyo, como un lugar Histórico 
de Cultura y Patrimonio, ya que 

al no contar con un Plan de Ges-
tión para Preservar el Cemente-
rio Patrimonial se corre el riesgo 
de perder la Declaratoria de Ce-
menterio Patrimonial por no ha-
ber efectuado el debido cuidado 
del mismo.

En la ejecución del presente 
proyecto se ha logrado realizar 
la contratación del Estudio de 
DIAGNÓSTICO DEL ÁREA PA-
TRIMONIAL DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
CUENCA, en el que se ha entre-
gado la siguiente información:

• Fichas de inventario de  bienes 
muebles en formato Excel, en 
físico y digital 

• Fichas de inventario de bienes 
inmuebles en formato Excel, en 
físico y digital.

• CD con las fotografías codifi-
cadas y los levantamientos.

• Informe de diagnóstico. 
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2. OBJETIVOS: 

Diseñar un Plan de Gestión para 
la Intervención Total del Espacio, 
como también para la Preserva-
ción del Patrimonio Cultural en el 
Cementerio Municipal de Cuen-
ca. 

Los objetivos primordiales son 
los siguientes: 

• Fichas de inventario de  bienes 
muebles en formato Excel, en 
físico y digital 

• Fichas de inventario de bienes 
inmuebles en formato Excel, en 
físico y digital.

• CD con las fotografías codifi-
cadas y los levantamientos.

• Informe de diagnóstico. 

3. INVERSIÓN

Total del proyecto establecido en 
POA 2014 $ 8,000.00

El presupuesto que se invirtió en 
la realización del estudio del área 
Patrimonial del Cementerio fue 
de $ 5,880.00 (cinco mil ocho-
cientos ochenta dólares incluido 
el IVA).

4. BENEFICIARIOS

El proyecto está destinado para 
la ciudadanía en general ya que 
los adultos(as), niños (as), ado-
lescentes, adultos mayores o 
grupos de atención prioritaria  
visitan continuamente el Ce-
menterio Municipal.
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6. GRÁFICOS

INTERVENCIÓN ÁREA PATRIMONIAL

5. TESTIMONIOS DE LA 
POBLACIÓN

Se ha realizado una encuesta a 
los vendedores de flores que se 
encuentran junto al Cemente-
rio Patrimonial y habitantes del 
sector.  La señora María José 
Santillán con número de cédu-
la 0103588687 quién vive a una 
cuadra del Cementerio Municipal 
y al consultarle sobre el proyecto 
supo manifestar “Es una buena 
obra ya que así vamos a incre-
mentar el turismo y visita de más 
extranjeros para que nuestro Ce-
menterio sea conocido interna-
cionalmente” 
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1. DESCRIPCIÓN

Es necesario aplicar las Normas 
Nacionales de funcionamiento 
de servicios funerarios, de Ma-
nejo de Cadáveres y Restos Hu-
manos, por lo que la EMUCE EP, 
busca cumplir dicha normativa a 
través de la implementación de 
un estudio ambiental.

En la ejecución del presente pro-
yecto se ha logrado realizar la 
contratación del Estudio de MO-
NITOREO AMBIENTAL PARA 
LAS INSTALACIONES DE LA 
EMUCE EP, en el que se ha en-
tregado la siguiente información:

• Medición de ruido ambiental 
externo

• Medición de ruido ambiental 
interno 

• Medición de material particu-
lado PM2,5 y PM10

2. EVITAR RIESGOS EN LA SALUD 
DURANTE LOS PROCESOS DE 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 
CADÁVERES Y RESTOS

• Medición de gases en fuentes 
Fijas de Combustión

Para lograr este proyecto se pro-
cedió a realizar una Consultoría 
con profesionales altamente ca-
lificados y con experiencia en la 
materia.  El artículo 54, literal l) 
del Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, ma-
nifiesta: Son funciones del GAD 
prestar servicios de Cementerios, 
la EMUCE EP, es delegada por el 
GAD de Cuenca para ejercer es-
tas funciones dentro del Cantón 
Cuenca, de conformidad con lo 
establecido en su Ordenanza de 
Constitución. Se ha detectado 
que nuestra infraestructura y 
servicios no cumplen en su tota-
lidad con lo que exige este nuevo 
Reglamento.
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2. OBJETIVO

Prevenir riesgos de salud me-
diante el cumplimiento de las 
normas y reglamentos sanitarios 
que exige la ley, relacionados al 
manejo y disposición de cadáve-
res y restos. 

3. INVERSIÓN

Total del proyecto establecido en 
POA 2014 $11,000.00 

El presupuesto que se invirtió en 
el año 2014 para la realización 
del Monitoreo Ambiental  fue de 
$ 2,240.00 (dos mil doscientos 
cuarenta Dólares incluido   el IVA).

4. BENEFICIARIOS

El proyecto está destinado para 
construir, mantener y regular el 
uso y ocupación de espacios pú-
blicos, destinados a actividades 
sociales, culturales.  

El proyecto está destinado para 
la ciudadanía en general ya que 
los adultos(as), niños (as), ado-
lescentes, adultos mayores o 
grupos de atención priorita-
ria  visitan continuamente el            
Cementerio Municipal.
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5. TESTIMONIOS DE LA 
POBLACIÓN

Se ha realizado una encuesta a 
los vendedores de flores que se 
encuentran junto al Cementerio 
Patrimonial y habitantes del sec-
tor.  La señora Bertha Villavicen-
cio quién vive a una cuadra del 
Cementerio Municipal y al con-
sultarle sobre el proyecto supo 
manifestar “Nos vamos a sentir 
más seguros, sabiendo que cum-
plen con las normas de salud” 

6. GRÁFICOS

ESTUDIO DE MONITOREO AMBIENTAL
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3. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y 
SUPERACIÓN EMOCIONAL POR LA 

PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO 
1. DESCRIPCIÓN

En el presente proyecto se ha 
logrado implementar el Depar-
tamento Psicológico en la EMU-
CE EP, con consulta psicológica 
personalizada, charlas de apoyo 
emocional, creación de grupos 
de ayuda mutua, consulta psi-
cológica a domicilio, talleres de 
orientación.

Se ha logrado impulsar el de-
partamento psicológico de la 
EMUCE EP, con orientación, in-
formación y seguimiento sobre el 
proceso de la pérdida de un ser 

querido, con la finalidad de que 
el duelo siga su curso normal y 
así evitar cuadros patológicos, 
con charla emocional y terapias 
grupales.  Romper el paradigma 
de funeraria como sinónimo de 
dolor y muerte.

2. OBJETIVO

Promover la importancia emo-
cional del usuario, como ser 
afectivo, al estar pendiente de 
fechas especiales y un segui-
miento continuo del mismo.  In-
yectar vida a las personas que 
han perdido a un ser querido. 
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3. INVERSIÓN

Total del proyecto $12,000.00
El presupuesto que se invirtió en 
la creación del Departamento 
Psicológico, con equipamiento, 
contratación de un psicólogo fue 
de $ 10,000.00 (diez mil dólares).

4. BENEFICIARIOS

El proyecto está destinado para 
la ciudadanía en general ya que 
los adultos(as), niños (as), ado-
lescentes, adultos mayores o 
grupos de atención prioritaria 
requieran el servicio constante-
mente. 

Se ha logrado brindar apoyo psi-
cológico alrededor de 1500 per-
sonas durante el año 2014.
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5. TESTIMONIOS

Se ha realizado consultas a los 
usuarios del programa quienes 
manifiestan “Gracias por hacer-
me sentir que soy importante” 
“me han ayudado en estos du-
ros momentos” (no se adjuntan 
nombres por ética profesional). 

6. GRÁFICOS

En el año 2013 no existía el de-
partamento psicológico en la 
EMUCE EP, a partir de julio del 
año 2014 se crea este departa-
mento.

DEPARTAMENTO   PSICOLÓGICO
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2. OBJETIVOS

Implementar nuevos estudios 
para determinar la prefactibili-
dad del Nuevo Cementerio Mu-
nicipal de Cuenca, y la viabilidad 
de la nueva sala de velaciones.

3. BENEFICIARIOS

Son beneficiarios todos los 
usuarios que requieren nuestros 
servicios y el pueblo de Cuenca.

4. INVERSIÓN

$ 8,000.00

4. REALIZAR LOS ESTUDIOS 
PRELIMINARES DEL PROYECTO 

NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 
PARA LA CIUDAD DE CUENCA A 

CARGO DE LA EMUCE EP Y LA 
VIABILIDAD DE LA NUEVA SALA DE 

VELACIONES
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1. DESCRIPCIÓN

PINTURA EN LA FACHADA DE LA 
AV. GONZÁLEZ SUÁREZ Y OCTA-
VIO DÍAZ, ASÍ COMO EN EL INTE-
RIOR DEL CEMENTERIO Y NUEVA 
NUMERACIÓN

2. OBJETIVOS

La empresa busca como objetivo 
primordial brindar las mejores alter-
nativas del mercado, para conseguir 
una imagen agradable a los usua-
rios. 

3. BENEFICIARIOS

Son beneficiarios todas las y los ciu-
dadanos que ingresan al Cementerio 
Municipal.

4. INVERSIÓN

$ 15,000.00

5. PINTURA EN LA FACHADA DE LA 
AV. GONZÁLEZ SUÁREZ Y OCTAVIO 
DÍAZ, ASÍ COMO EN EL INTERIOR 

DEL CEMENTERIO Y NUEVA 
NUMERACIÓN
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1. OBJETIVOS

Ofrecer a los usuarios facilidad para 
realizar sus actividades de coloca-
ción de arreglos florales y limpieza 
de unidades de sepultamiento.

2. BENEFICIARIOS

Son beneficiarios las personas que 
van cada día a visitar a su ser que-
rido.

3. INVERSIÓN

$ 8,000.00

6. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS 
PUNTOS DE AGUA Y BASUREROS 

EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO 
PATRIMONIAL
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1. OBJETIVOS

Mantener una infraestructura de 
calidad para el cliente interno y ex-
terno.

2. BENEFICIARIOS

Las y los ciudadanos que ingresan a 
diario al Cementerio Municipal.

3. INVERSIÓN

$ 5,400.00

7. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y DE 
VÍA INTERNA JUNTO A LA NUEVA 

SALA DE VELACIONES ETERNIDAD
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8. ADQUISICIÓN DE NUEVAS 
CAPILLAS ARDIENTES

1. OBJETIVOS

Con el propósito de brindar un am-
biente óptimo a nuestros usuarios se 
adquirió 2 juegos de capillas ardien-
tes.

2. BENEFICIARIOS

Usuarios que reciben los servicios 
exequiales de EMUCE EP.

3. INVERSIÓN

$9,499.00
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ACTIVIDADES CULTURALES
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DÍA DE LA CUENCANIDAD.

Se efectuó el jueves 10 de abril un 
desfile entre empresas municipales 
por motivo de la Celebración de la 
Fundación de Cuenca.

DÍA DE LA MADRE.

Se llevó a cobo la serenata en ho-
menaje a las madres que están en el 
cielo, misas los días sábado 9 y do-
mingo 10 de mayo.

DÍA DEL PADRE

Se realizaron misas en el interior del 
Cementerio Municipal durante el 
mes de junio de 2014.

DÍA DE LOS DIFUNTOS

Se procedió a celebrar  misas los días 
1 y 2 de Noviembre, se efectuó la fe-
ria de la cultura funeraria, el concur-
so de la guagua de pan, y un concur-
so de fotografía.

CELEBRACIÓN DE 
DÍAS ESPECIALES
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VISITAS GUIADAS

se efectuaron visitas guiadas con 
estudiantes, turistas, y usuarios 
para dar a conocer la historia de 
nuestro Cementerio Municipal.
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FIRMA DE CONVENIOS

Se firmaron convenios con los 
GAD parroquiales de Turi, El Va-
lle, Tarqui y Sidcay, para brindar 
apoyo en el ámbito técnico, ju-
rídico y manejo de procesos de 
Cementerios.
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Se ha invertido en publicidad 
radial un monto de $21,808.20 
(valor no incluye IVA)

En la elaboración de produc-
tos comunicacionales se invirtió  
$13,990.21 (valor no incluye IVA)

PUBLICIDAD
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