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Mantenerse en sintonía con la realidad es la base 
del equilibrio. Durante el año pasado, luchamos 
por alcanzar la normalidad aún en medio de una 
situación sanitaria desafiante; grandes cambios 
que nos impusieron duras realidades, pero tam-
bién potenciales oportunidades.

Esta administración municipal conoce cuales son 
las principales inquietudes y necesidades ciuda-
danas. Hemos trabajado arduamente desde todos 
los frentes para lograr objetivos. 

Aquí un breve resumen de lo ejecutado en materia 
de empleo, productividad, salud.

Hoy es el momento de generar el cambio que nos 
permitirá edificar la Cuenca del futuro.

SEGURIDAD
Incrementamos los operativos interinstitucionales 
para controlar seguridad, tránsito, personas en ac-
titudes sospechosas, entre otras conductas aleja-
das de la ley, aportando a las entidades compe-
tentes a reducir el cometimiento de delitos:

2019: 70
2020: 410
2021: 1152

Cerca de 500 familias de 16 sectores recibieron 
nuevos sistemas de alarmas comunitarias, brin-
dando seguridad a los barrios de Cuenca.

¡El 2021 evidenció
de qué estamos hechos
los cuencanos!



06

Instalamos 14 nuevos sistemas de vídeo vigilancia 
en espacios públicos con acciones que incremen-
tan la seguridad ciudadana.

1.043 familias cuencanas de 65 sectores (barrios, 
urbanizaciones, comunidades, entre otros.) reci-
bieron una formación en temáticas relacionadas 
a Seguridad Integral, para cuidarnos unos a otros 
entre vecinos 

En 2021, llegamos a más de 20.000 familias de ma-
nera directa con las campañas edu-comunicacio-
nales que permiten que niños y adultos tengan 
conocimientos sobre prevención y seguridad. 

La violencia intrafamiliar se ha convertido en una 
las mayores causas de inseguridad, pero la esta-
mos combatiendo. 

- 2.018 personas se beneficiaron de manera directa 
de atención en prevención, diagnóstico, orienta-
ción, tratamiento, acompañamiento y seguimiento 
a familias con miembros de atención prioritaria, 
dando seguridad y estabilizando el núcleo familiar.

Respuestas oportunas a estragos por condiciones 
climáticas.

• Durante las inundaciones en el mes de mayo de 
2021, se activaron alrededor de 221 personas para 
la atención de la emergencia.

• Un total de 1.058 personas fueron atendidas.
• 713 kits de asistencia humanitaria entregados.
• Activación de 5 albergues temporales.
• Activación de Mesas Técnicas de Trabajo.
• Se realizaron trabajos de mitigación, ayuda huma-
nitaria y recuperación de los sectores afectados 
de manera articulada entre actores públicos y pri-
vados.

Trabajamos en acciones preventivas en áreas sus-
ceptibles a deslizamientos y estamos activados 
las 24 horas del día para responder de manera ágil 
ante posibles emergencias.

EMPLEO Y 
PRODUCTIVIDAD
Los productores agrícolas y comerciantes de los 
mercados de Cuenca, aportan activamente al desa-
rrollo de la ciudad.

- 270 comerciantes fueron capacitados para control 
de plagas, manejo de desechos, preparación de 
alimentos; garantizando así que los productos que 
expenden y el servicio que brindan son de mejor 
calidad y valorados por los consumidores.

- 2.000 personas, entre comerciantes y sus fami-
lias se benefician de la implementación del portal 
Web: “Tu mercado en línea”, que permite el co-
mercio digital. Ahora mediante dispositivo electró-
nico los consumidores pueden hacer sus compras 
de manera virtual y recibir los productos en la co-
modidad de su hogar.

- 1.438 productores recibieron asistencia técnica en 
producción agroecológica y articulación con ca-
nales de comercialización en los diferentes mer-
cados, ferias y plataformas, con ello optimizan el 
resultado de su esfuerzo diario.

Reactivación a través del turismo.

- Difundimos los atractivos urbanos y rurales de 
nuestra maravillosa Cuenca, en plataformas na-
cionales y extranjeras, haciendo de Cuenca una de 
las ciudades más visitadas Ecuador.

- Desarrollamos el proyecto “Cuenca Aventura”, be-
neficiando a seis parroquias rurales, con siete ru-
tas para el turismo deportivo.
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Los artesanos cuencanos, son un valioso aporte en 
la economía.

- A través del proyecto “Incubadora de Empresas”, 
85 emprendedores fueron asesorados en diversas 
disciplinas para desarrollar un modelo de negocio 
exitoso, incentivando el emprendimiento y la ge-
neración de fuentes de empleo.

- Con el programa de producción agroecológica se 
fortalecen dos ferias en las que participan 35 aso-
ciaciones de la red agroecológica del Austro.

- Desde el programa “Huertas de la Buena Vida” se 
incentiva la participación activa en el desarrollo de 
huertos urbanos de gran impacto.

Con el esfuerzo de todos, se recuperan las fuentes 
de empleo que se perdieron durante la crisis sani-
taria por la COVID-19.

- 1.360 vinculaciones y 530 capacitaciones, se hicie-
ron posible gracias al programa “Casa del Obrero” 
que permite a las personas potenciar sus capaci-
dades laborales.

Una sociedad justa, es próspera.

- 568 niños y niñas recibieron atención educativa 
integral con el “Programa Municipal de Desarrollo 
Infantil” así, nuestros ñutos en situación de vulne-
rabilidad o con padres que deben trabajar para el 
bienestar de su familia, viven su infancia a pleni-
tud.

- 509 personas en situación de mendicidad, indi-
gencia y abandono, fueron atendidas de manera 
integral a través del “Proyecto Vida”, que les asiste 
y restituye sus derechos, mientras se trabaja en su 
reinserción familiar y comunitaria.

SALUD
 
- Farmasol, que en 2021 alcanzó 37 puntos de ven-
tas; a través de los “Botiquines Móviles” atiende 
en las parroquias rurales a los ciudadanos, donan-
do medicamentos a pacientes con diversas pato-
logías.

- 232.000 pacientes atendidos dentro de todas las 
unidades que conforman la Fundación Municipal 
de la Mujer y el Niño, que cuenta con profesionales 
de diversas ramas de la medicina a costos solida-
rios.

- El Hospital Municipal, brinda apoyo fundamental a 
pacientes COVID, incrementando servicios de cui-
dados intensivos.

- 4200 niños, niñas y adolescentes, se benefician 
del proyecto “Escuelas Saludables”.

- 600 personas fueron parte del programa “Educa-
ción Nutricional” con las brigadas de salud.

- Cientos de niños recibieron talleres de salud, nu-
trición y bienestar en escuelas urbanas y rurales.

- Más de 27.000 atenciones gratuitas en servicios 
médicos integrales en 61 brigadas de “Cuenca Uni-
da” por tu Bienestar a ciudadanos del área urbana 
y rural.

El presente informe, detalla las acciones desarro-
lladas en el 2021 por esta administración que tiene 
como eje principal el bienestar de los cuencanos y 
de quienes habitan esta Ciudad.

Ing. Pedro Palacios Ullauri.
ALCALDE DE CUENCA
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EMUCE EP
  El 11 de agosto de 1998, mediante Ordenanza de-
bidamente expedida se creó la Empresa Pública 
Municipal de Servicios de Cementerios, Salas de 
Velaciones y Exequias de la ciudad de Cuenca.  
Mediante ordenanza municipal, el 4 de agos-
to de 2000, se reformó y codificó la Orde-
nanza de Constitución de la Empresa Muni-
cipal, de Servicios de Cementerios, Sala de 
Velaciones y Exequias de la ciudad de Cuenca.  
Ante los múltiples cambios introducidos en los úl-
timos años en la legislación nacional y que ésta 
guarde la debida correspondencia y armonía entre 
las normas que se expiden mediante ordenanzas 
municipales y las normas constitucionales y lega-
les vigentes, el 6 de abril del 2010 se aprueba la 
ordenanza municipal vigente.

  

CEMENTERIO 
PATRIMONIAL DE CUENCA 
Su cementerio data de hace 150 años y fue 
declarado patrimonial en el 2002, su extensión 
corresponde a 7 hectáreas, espacio natural que 
le da el calificativo de jardín central de la ciudad; 
sus unidades de sepultamiento abarcan riqueza 
espiritual, cultural, histórica, religiosa y litera-
ta. Su Mausoleo de Personajes Ilustres cobija 
a grandes personajes de la historia de Cuenca: 
Sangurima, Miguel Vélez, Benigno Malo, Octavio 
Cordero Palacios, entre otros. La Cruz Mayor, el 
monumento a los Migrantes, el monumento a los 
Derechos Humanos, son estandartes que abalizan 
su riqueza cultural.
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MISIÓN VISIÓN
Generar un vínculo afectivo con la sociedad al brindar 
servicios exequiales, de cementerio  y acompañamien-
to  psicológico  frente al duelo de manera integral, en 
un lugar de paz y recogimiento así como también dar 
vida a nuestro patrimonio histórico y cultural. .

Ser una empresa innovadora y sustentable en el sector, 
tanto por su Cementerio Museo de interés histórico, 
cultural y turístico así como por su Parque Cemente-
rio, con alta calidad de servicios exequiales integrales.  
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Objetivo del proyecto: 

Brindar al usuario nuevos productos amigables con el 
medio ambiente y que sean duraderos a través de los 
años. Rindiendo homenaje aquellos seres que ya no 
están junto a nosotros físicamente.
Implementar una batería sanitaria funcional, ubicada 
al norte del cementerio.

ÁRBOLES CENIZARIOS 
E IMPLEMENTACIÓN DE 

BAÑOS (PARALELA A 
LA AV. GUAPONDELIG) 

UBICADOS DENTRO 
DEL CEMENTERIO 
PATRIMONIAL DE 

CUENCA
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Principales acciones ejecutadas: 

- Se respeta las áreas verdes, mejorando la visual 
paisajística del cementerio.

- Se amplía la vida útil del Cementerio Patrimonial 
de Cuenca, brindando espacios reconfortarles y de 
calidad a los usuarios.

- Se brinda más espacios cómodos para los visitantes, 
sobre todo a los adultos mayores.

Descripción del proyecto: 

Siempre respetuosos del medio ambiente, EMUCE 
EP brinda a los usuarios detalles únicos, para seguir 
manteniendo en la memoria a los seres queridos que 
físicamente ya nos dejaron. A más de bridar un ho-
menaje a su memoria con los árboles cenizarios. Los 
cuales están diseñados para almacenar las cenizas de 
lo seres queridos y que estas sean absorbidas por las 
raíces de los árboles y así el legado continue.
Dar facilidad a todas las zonas de cementerio con lo 
servicios básicos, incluido un a batería funcional y es-
tratégicamente ubicada.
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AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Brindar espacios cómodos al usuario al momento 
de compañía y visita a los seres queridos que 
permanecerán en el Cementerio Patrimonial.
Conservación de áreas verdes.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRERECTOS  
/ INDIRECTOS
El cantón Cuenca. 

INVERSION
$ 130.000,00)

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca
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Objetivo del proyecto: 

Brindar al usuario servicios de cremación más agiles y 
de mejor calidad.

ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN 

HORNO CREMATORIO 
PARA EL CEMENTERIO 

PATRIMONIAL DE 
CUENCA HASTA SU 
FUNCIONAMIENTO
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Principales acciones ejecutadas: 

Optimizar tiempos de trabajo
Optimizar tiempo de espera para el doliente.
Mejorar los servicios que brinda la EMUCE EP

Descripción del proyecto: 

Siempre respetuosos del medio ambiente, EMUCE La 
cremación en la Emuce Ep, data de 15 años atrás, te-
niendo un horno descontinuado. Su tiempo estimado 
de cremación es de seis horas. Con la Pandemia Covid 
19 y sus cepas se hizo obligatorio la cremación para 
quienes lamentablemente fallecían con esta enferme-
dad. Lo cual hizo que los trabajos sean largos y can-
sados tanto para el doliente como para el operador. 
Con el nuevo horno se optimiza tiempos y combusti-
ble entre otros.
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AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Usuarios correspondidos con lo servicios brindados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRERECTOS  
/ INDIRECTOS
El cantón Cuenca. 

INVERSION
$ 95.617,37

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca
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Objetivo del proyecto: 

Ampliar y mejorar la entrada donde se emplazo el 
nuevo horno para cremaciones.

CONSTRUCCIÓN DE 
ACCESO PRINCIPAL DEL 

SÓTANO, DONDE ESTÁ 
UBICADO EL HORNO 

CREMATORIO
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Principales acciones ejecutadas: 

Accesibilidad hacia el horno crematorio.

Descripción del proyecto: 

Con la compra de un horno crematorio de medidas 
de altura de 2.55m y de ancho de 2.4m (promedio), 
no ingresaba al sótano donde se encuentra emplaza-
do actualmente los hornos crematorios. Por lo que se 
planifico la mejora del ingreso ampliando la puerta y 
haciéndole estética de tal manera que no desentone 
con el lugar.
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AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Usuarios correspondidos con lo servicios brindados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRERECTOS  
/ INDIRECTOS
El cantón Cuenca. 

INVERSION
$ 6.484,80

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca
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Objetivo del proyecto: 

Brindar al usuario accesibilidad peatonal y carrozable.
Mejorar los servicios de cremación
Dar un ambiente de cómodo, para los trabajadores y 
usuarios.

CONSTRUCCIÓN DE 
UNA VÍA INTERNA 

PROLONGACIÓN DEL 
2 DE NOVIEMBRE, 

DENTRO DEL 
CEMENTERIO 

PATRIMONIAL DE 
CUENCA
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Principales acciones ejecutadas: 

Accesibilidad peatonal y carrozable

Descripción del proyecto: 

Al ser vías construidas de manera empírica, solo para 
conformas para ser carrozable transportando al ca-
dáver con el uso se han ido deformando. Y al estar 
en constante cambio e implementaciones la EMUCE 
EP ha ido construyendo nuevos bloques, nuevas obras 
que ha requerido utilizar maquinaria pesada como re-
tro excavadoras, volquetas, mixers, que con su peso 
han deformado y destruido unos tramos más que 
otros la vía. Y sobre todo esta vía cuando llego el horno 
que pesa 12 toneladas se deformo más.
Por lo que con el afán de mantener el buen servicio a 
nuestros usuarios y preservar la estética, se recons-
truyo la vía interna y se adecento el lugar.
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AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Usuarios correspondidos con lo servicios brindados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRERECTOS  
/ INDIRECTOS
El cantón Cuenca. 

INVERSION
$ 19.206,48

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca
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Objetivo del proyecto: 

Brindar al usuario accesibilidad peatonal y carrozable.
CONSTRUCCIÓN 

DE UNA VÍA 
INTERNA, DENTRO 
DEL CEMENTERIO 
PATRIMONIAL DE 

CUENCA
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Principales acciones ejecutadas: 

Accesibilidad peatonal y carrozable.

Descripción del proyecto: 

Al ser vías construidas de manera empírica, solo para 
conformas para ser carrozable transportando al ca-
dáver con el uso se han ido deformando. Y al estar 
en constante cambio e implementaciones la EMUCE 
EP ha ido construyendo nuevos bloques, nuevas obras 
que ha requerido utilizar maquinaria pesada como re-
tro excavadoras, volquetas, mixers, que con su peso 
han deformado y destruido unos tramos más que 
otros la vía.
Por lo que con el afán de mantener el buen servicio a 
nuestros usuarios y preservar la estética, se recons-
truyo la vía interna subida   a la Río Palora.
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AVANCE GESTIÓN AL 2021
100% 

RESULTADOS OBTENIDOS DEL AÑO 2021
Usuarios correspondidos con lo servicios brindados.

MECANISMOS Y ESPACIOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto al ser de carácter técnico e interno, 
la Emuce EP no tiene espacios de participación 
ciudadana.

BENEFICIARIOS DIRERECTOS  
/ INDIRECTOS
El cantón Cuenca. 

INVERSION
$ 6.700,00

LOCALIZACIÓN
Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca
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