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“Acercando la Administración y el Gobierno al ciuda dano”

El auge de las nuevas tecnologías, internet y en especial las redes sociales requieren cada vez 
mayores procesos de acercamiento y transparencia en las labores de gobierno de las ciudades, 
además del establecimiento de procedimientos más participativos donde se generen espacios de 
interacción directa entre la administración y el ciudadano
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Marco legal y organización política 
administrativa del Estado Ecuatoriano  

Organización del territorio 

Los cantones 



Referencias generales

El cantón Cuenca está ubicado en la Región Centro Sur de la 
República del Ecuador, a 2.560 m s.n.m., pertenece a la provincia del 
Azuay y su capital es la Ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca. 

La superficie del cantón Cuenca es de 366.532,96 hectáreas. 

La ciudad de Cuenca se encuentra ubicada en la zona templada, en el 
valle interandino predominantemente plano en las coordenadas 2°52’ -
2°54’ Sur y 78°59’- 79°01’ Oeste.



La ciudad de Cuenca concentra el 

66%  de la población

Parroquias con 10 000 a 25 000 

hab.

Parroquias con 5 000 a 10 000 hab.

Parroquias con 1 000 a 5 000 hab.

Población total del Cantón Cuenca al 2010: 505.585  habitantes

47% hombres
53% mujeres



El 1 de Diciembre de 1999, la UNESCO la incluyó en la lista de ciudades 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”. La multiculturalidad e 
interculturalidad que se evidencian en Cuenca, la han transformado en un 
recio paisaje andino y han hecho sentir que Cuenca es Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Referencias generales



Corporación Municipal

Municipio 

de Cuenca
FARMASOL

La corporación Municipal está conformada por el Ilustre 
Municipio de Cuenca y 8 empresas públicas. 



ETAPA-EP se ha ido fortaleciendo y creciendo acorde al ritmo que le ha
exigido Cuenca y el desarrollo de la tecnología, llegando hoy en día a 
posicionarse entre las mejores empresas del país, con reconocida 
eficiencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones, agua 
potable, alcantarillado y gestión ambiental.

ETAPA-EP tiene también a su cargo el manejo El Parque Nacional Cajas, 
una de las pocas áreas protegidas del Estado, declarado Humedal de 
Importancia RAMSAR y que forma parte del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, cuyo manejo ha sido descentralizado por parte del Estado a la 
Corporación Municipal de Cuenca.

ETAPA-EP



Infraestructura tecnológica local

El Data Center de ETAPA EP , provee alternativas de servicios de 
tecnología a las empresas Municipales así como a las del sector 
público y privado.

El uso de Internet en los establecimientos económic os 
presenta una tasa global de ocupación del 17%



La necesidad de construir un gobierno de cercanía hace que los 
gobiernos busquen aprovechar las oportunidades tecnológicas para hacer 
público y transparentar un mayor volumen de información, de tal manera 
que los ciudadanos y ciudadanas de un territorio en particular puedan 
incidir en la toma de decisiones. 

El acceso equitativo y asequible a la tecnología es un reto que 
compromete a los gobiernos a buscar mayor conectividad en línea y móvil 
posibilitando un mayor acceso de la población a las TICs y así mismo 
fomentar otras formas de participación ciudadana. 

En el caso particular de Cuenca, el gobierno local cuenta con una 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA-EP). Esta situación posibilita, sin 
lugar a dudas, incrementar el acceso de la población a las nuevas 
tecnologías y construir un gobierno de cercanía.

Transparencia Participación Colaboración



El Gobierno Local de Cuenca, con el fin de agilitar los servicios 
que presta a la ciudadanía y de informar oportunamente sobre 
las actividades que desempeña diariamente, presenta el nuevo 
portal corporativo y balcón de Servicios de la Administración.



INTERNET

Ciudadanía

Gobierno abierto: Portal Corporativo Municipal de Servicios

Pagos en línea

Consultas prediales

Redes sociales 

Escriba al 
Alcalde

Planificaciones 
existentes

Infraestructura de 
datos espaciales

Servicios
catastrales

Indicadores 
territoriales

Informes de gestión

Ciudadanía

Catastro



“Las ciudades inteligentes no son las que impulsan únicamente el 
desarrollo tecnológico, sino que ponen al ciudadano en el centro de todo”

Indicadores

Equidad en el acceso al 
internet con la posibilidad 
de acceso en espacios 

públicos

Penetración cantonal del Internet

Urbano 31,37%
Rural 21,73%

Cantonal 28,22%



Indicadores

En el Cantón Cuenca, el área urbana posee una mayor disponibilidad de TIC´S, 
respecto del área rural.

Dentro del casco urbano más del 80% de hogares disponen de TIC´S tales como: 
teléfono convencional, teléfono celular, internet, computador y televisión por cable.

El casco rural presenta una menor tasa de disponibilidad de TIC´S.



División Política Administrativa



CUENCA



Indicadores

La disponibilidad de computador en la mayoría de las parroquias es mayor al 20%, 
porcentaje que aumenta conforme las parroquias son más cercanas al casco urbano 
(cabecera cantonal).
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DISPONIBILIDAD DE TIC´S EN LOS HOGARES EN LAS PARROQUIAS 

DE CUENCA

Disponibilidad de teléfono convencional Disponibilidad de teléfono celular Disponibilidad de internet Dispone de computadora Dispone de televisión por cable



Participación ciudadana en Cuenca

El modelo de gestión participativa pensado para Cuenca reivindica el 
derecho ciudadano de ser informado y de desarrollar espacios articulados 
a nivel territorial, temático, sectorial que signifiquen toma de decisiones, 
acercamiento y gobernabilidad. 

Procesos participativos consolidados en Cuenca

Doce años de trayectoria con Presupuesto participativo en el área rural, 
redes sociales e interinstitucionales de protección de derechos de la 
población infantil, adolescente, mujeres, adultos mayores, discapacidades.

Organización territorial

�Organizaciones territoriales de base urbanos y rurales
�Consejos Ciudadanos parroquiales urbanos y rurales

Mesas  temáticas de concertación ciudadana (PEC, PDOT)

�Ambiental; socio cultural; económico; asentamientos humanos;  
movilidad, energía y conectividad; político institucional y de participación 
ciudadana





Procesos participativos consolidados en Cuenca

Consejo de Planificación Cantonal 

Articulado al sistema Nacional de Planificación. Espacio encargado de la 
formulación de los planes de desarrollo, políticas locales y sectoriales 
elaboradas a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, 
ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación.

Asamblea Ciudadana Cantonal

Máxima  instancia de deliberación y decisión ciudadana. Integrada   por 
organizaciones sociales, territoriales, temáticas y ciudadanía.

Silla Vacía

Espacio ocupado por un ciudadano o ciudadana en las sesiones públicas 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Observatorios ciudadanos

Espacios de veeduría ciudadana.



GRACIAS


