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MUlNiC~PAL DEl CANTON ALAUSI
UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA INTERCULTURAL

Of. Nº 005 - 20:16-UGPC - GADMCA
Arq.
Valeria Espinoza.

DIRECTORA DE PLANIFICACLON- GADMC A[AUSI.
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo y a la ves deseándole toda clase de éxitos.
La presente tiene la finalidad de hacerle llegar a usted lo solicitado mediante oficio Nº.

002-=..2016- UGP-C-GADMCA.

Con sentimiento de distinguida consideración.
Fraternalmente.

COOR.UGP- -GA.DM_CA

:Jo.

E. cL-~-

r~ ~
ol

Av. , de Junio

y Aicourte

C-úZ-~.

www.municipiodealausi.gob.ec
-

.

..

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN AlAUSÍ
UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA INTERCULTURAL
PROCESOS DE LA UNIDAD GESTION PARTICIPACION CIUDADANA 2015

a) Misión.En cumplimiento de las disposiciones de la Ley orgánica de participación
ciudadana y control social y por mandato de las organizaciones sociales de
base que han visto postergadas sus necesidades sentidas de desarrollo
humano y social,
la misión de la unidad de gestión Participativa
intercultural del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Alausí es
favorecer la creación de espacios formales e informales de participación
de los distintos actores sociales rurales y urbanos de las 9 parroquias
rurales y de la parroquia matriz del Cantón Alausí en las actividades y
procedimientos destinados a la formulación de políticas públicas que
favorezcan el cumplimiento de los objetivos del Buen Vivir y en el diseño,
ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos territoriales
ejecutados por el Gobierno Municipal en beneficio de la colectividad, con
énfasis en los sectores sociales menos favorecidos e históricamente
excluidos.
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO FISCAL 2014
Responsables: Unidad de Gestión Participativa
Fecha de realización:Febrero del 2015
Costo: 5.650,00 mas IVA
Los procesos de rendición de cuentas se realizaron en cumplimiento a las
diferentes normativas legales los mismos realizados en cada una de las
parroquias.
4. OBJETIVO GENERAL
Que los ciudadanos del cantón Alausí, participen en forma protagónica en las
acciones públicas y la toma de decisiones con sólidos conocimientos que
garanticen una efectiva participación para la construcción del poder ciudadano
en el cantón.
PRIMERA FERIA DE GESTIÓN
Fecha de realizaciónde la feria: 17/05/2015
Responsable:unidad de gestión participativa intercultural
Costo: 12.890 más IVA.
Participantes: representantes del gobierno nacional, representantes de la
asamblea nacional, gobierno provincial de Chimborazo, gobierno municipal del
Cantón Alausí, gobiernos parroquiales, representantes de las instituciones,
organizaciones privadas, organizaciones sociales y comunitarias que
intervienen directa e indirectamente en la gestión de lo público.
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

UN~C~PAl DEL CANTÓN AlAUSÍ
UNIDAD DE GESTION PARTICIPATIVA INTERCULTURAL
Objetivogeneral:
Los ciudadanos del Cantón Alausí participan en forma protagónica en las
actividades que se realiza en la feria de gestión y se fortalece la participación
ciudadana en los asuntos de interés público.

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBJETIVO GENERAL.•

Generar condiciones favorables orientadas a mejorar los niveles de vida
de la población fortaleciendo sus capacidades como base del desarrollo
y posibilitando acciones concertadas encaminadas a mejorar los
vínculos de identidad de pertenencia y las relaciones de confianza entre
los ciudadanos.

COSTO: 3.540,00 más IVA
BENEFICIARIOS DIRECTOS.Las parroquias, Comunidades, Recintos, Barrios de toda la sociedad del
Cantón Alausí.
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