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1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO

Diagnóstico Estratégico.

En esta etapa del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), establecemos, además
de la situación actual, lo que sucedería en caso de no tener un Plan, sea este de desarrollo o de
ordenamiento territorial, además, nos fijamos una situación ideal o imagen objetivo, a la que
deseamos llegar en el tiempo de duración o año horizonte del PDOT- Cantonal.

Si bien la elaboración de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está compuesto por
diferentes sistemas que engloban temas relacionados al ámbito del desarrollo o mejoramiento
de la calidad de vida, así como, a otros que son aplicables al ordenamiento del territorio; estos
son complementarios e interdependientes, hasta la actualidad han sido encarados de manera
separada, pero la realidad es que juntos forman un TODO, que lo que busca es generar políticas
y acciones claras relacionadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de un territorio,
y a la vez, que esas políticas y acciones se relacionen con el territorio en el que estarán
emplazadas, de una manera que el desenvolvimiento de las diversas actividades en el territorio
sean armónicas y equitativas, tomando las previsiones para afrontar el futuro sin ser presa de la
improvisación y el azar, ya que planificamos para que los recursos de los que disponemos sean
utilizados racionalmente y sustentablemente.

Lo que pretendemos con el diagnóstico estratégico, es determinar las fortalezas, potencialidades,
etc., ya no de los sistemas por separado, sino ver las reales posibilidades que dispone el territorio
y la población al entrelazar cada uno de los diferentes componentes del territorio y definir
estrategias que nos permitan alcanzar objetivos claros respecto a cada tema, así como de todo
el área cantonal.
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Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.
1.1 Síntesis por sistemas.

El cantón Alausí es poseedor de la mayor extensión de páramos, en comparación con otros
cantones de la Provincia, convirtiéndose en una fortaleza ambiental y una gran reserva de
agua para el presente y futuro, siempre y cuando sea administrado correctamente; además,
entre los recursos hídricos se tiene: el complejo lacustre de Ozogoche, ríos Chanchan, Zula,
Machangara, Guasuntos, Jubal, Chiguancay, Sevilla y Azuay.
Uno de los inconvenientes con este potencial de recursos, es que son contaminados por las
descargas de aguas residuales, principalmente de los centros poblados de las cabeceras
parroquiales, convirtiendo a los ríos y quebradas en receptores de estos desechos.
La diversidad de climas presentes en el territorio favorece a la producción de diferentes tipos
de productos agrícolas tanto de la sierra como de la costa, de ahí que podamos encontrar
tomate riñón, fréjol, guabas, mandarinas, limones, trigo, cebada, maíz, chochos, etc.
La agricultura se desarrolla en una topografía de pendientes leves a pronunciadas, en el caso
de las segundas, son una limitante para aplicarlas de manera adecuada. En los sitios que son
utilizados para la agricultura, cuyas pendientes son pronunciadas, provocan la erosión y la
degradación del suelo, además que al aplicar técnicas inapropiadas de riego, inducen a
deslizamientos, especialmente en zonas frágiles o susceptibles a estos eventos.
Uno de los potenciales del cantón, es poseer una gran variedad de flora, avifauna y fauna,
convirtiéndose esto en un recurso turístico que aún no se ha aprovechado en la generación de
proyectos eco-turísticos, como alternativa productiva y sostenible.
Existe el aprovechamiento de material pétreo, mas no de una minería lesiva, que ocasione
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Diagnóstico Estratégico.

grandes daños e impactos negativos al ambiente, pero para prevenir, se deberá tomar acciones
inmediatas de regulación de las actividades mineras.
Los riesgos naturales son un factor latente que puede afectar la calidad de vida de la población,
poniendo mayor interés en las poblaciones más susceptibles a estos eventos, por lo que será
necesario contar con planes de contingencia y un organismo especializado y con el personal
capacitado para monitorear estos eventos, de modo que se prevea pérdidas humanas
especialmente.
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Si la población, representa la base sobre la que articular las estrategias presentes y futuras del
territorio, los recursos o actividades económicas son el motor de desarrollo de cualquier sociedad.
El sector primario, y concretamente la agricultura, es el medio de vida generalizado en el cantón
Alausí, en menor porcentaje actividades relacionadas a la construcción y, en el área urbana de
Alausi, concentrado el sector de servicios generales.
El principal rasgo de la agricultura en el cantón es el alto grado de parcelación y el elevado
nivel de inversión que requiere la compra de tecnología empleada actualmente para poder
trabajar.
Por otra parte la inestabilidad en el precio del ganado mayor y menor origina grandes pérdidas
a las economías familiares que subsisten de esta actividad, ya que los precios son impuestos por
los intermediarios.
En el cantón es casi nula la actividad industrial salvo por algunas industrias lácteas.
Centrar toda la actividad económica en una actividad concreta genera una gran dependencia
y en el momento en que esta actividad sufre una caída por cualquier circunstancia, la economía
del territorio entra en austeridad.
Potenciar el turismo a todo nivel, sea urbano y rural, es una de las medidas a proponer para
potenciar como eje importante a la hora de posibilitar la estrategia de diversificación de la
economía tradicional.
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1.1.3 Socio - Cultural
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La emigración, no dejan de ser una expresión de miles de voluntades individuales y/o familiares
que deciden abandonar sus entornos vitales, en busca de nuevas oportunidades, para alcanzar
unas mejores condiciones de vida en territorios lejanos y esta al igual que otras poblaciones del
Ecuador, también en muy sentida en el cantón Alausí.

La población del cantón en su mayoría es joven, esto significa un gran potencial de mano de
obra y habitantes en edad productiva, lo importante de este potencial es que el mismo vaya
mejorando su nivel educativo, y adquiriendo conocimientos y herramientas técnicas para generar
fuentes de trabajo, de modo que el porcentaje de migración se reduzca.
El número de personas analfabetas en el cantón ha descendido apenas un 8,9%, siendo esto
insuficiente, ya que en el contexto nacional, y provincial el nivel de analfabetismo es alto. Por
otro lado, las personas que optan por estudiar, está en aumento pero se sigue manteniendo un
déficit de profesionales a nivel de cantón y en las áreas técnicas es escaso el número de
profesionales.
El futuro del medio rural no es posible sin la implicación de sus habitantes, en este sentido, el
asociatividad es un recurso del que disponen los habitantes para ejercer su derecho a participar
activamente en el porvenir de su territorio, hasta el punto de poder incidir en la toma de
decisiones.
Para el desarrollo endógeno se requiere sobre todo la movilización social de dos colectivos
básicos: la juventud rural, hacia los valores locales, globales y modernos, y la mujer trabajadora,
para las iniciativas empresariales, como elementos determinantes y garantizadores de la
población en el medio rural.
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La población de las parroquias rurales, acude a la cabecera cantonal, para acceder al servicio
de salud, y a centros de salud de otros cantones, como Guamote. El acceso a los servicios
médicos especializados sólo es posible en la ciudad de Riobamba.
El patrimonio cultural, es un componente importante en la configuración de la ciudad de Alausi,
del mismo modo en las diferentes parroquias podemos encontrar muestras de arquitectura vernacular y edificaciones religiosas consideradas muestras del patrimonio del Cantón y Provincia,
al igual que el arte religioso y arqueológico.
Uno de los componentes culturales y paisajísticos únicos en la geografía regional y nacional es la
Nariz del Diablo, montaña sobre la cual se edifico la obra ingenieril del ferrocarril más complicada
del mundo y por lo mismo atractivo para propios y extraños.
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Hay que destacar la escasa presencia de asociaciones con fines agropecuarios o turísticos, tan
vitales para un territorio como éste.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

El sistema describe los procesos y mecanismos político institucional del sistema de gestión cantonal, incluyendo los objetivos cantonales, parroquiales y comunales. Se orienta a reconstruir y
analizar el proceso de implementación del modelo de gestión cantonal, considerando las
relaciones que establece con todos los actores involucrados a lo largo del proceso, desde el
diagnóstico comunitario hasta la cantonal. Se trata, de un análisis del proceso social de toma de
decisiones en la gestión pública, del rol que asumen los distintos actores en los distintos niveles,
de las relaciones que establecen entre ellos, y de los factores que facilitan y dificultan el proceso.
Por otro lado, se trata del análisis del marco institucional del GADMCA, para establecer su
capacidad en la gestión del territorio. En tal sentido se analiza el modelo de gestión actual en
todos sus aspectos, focalizando el tema de la planificación y gestión del territorio, así también, el
marco normativo con influencia en la gestión territorial.
La mayor parte de organizaciones que tienen incidencia en mejorar las condiciones de vida en
el cantón son mayormente del estado (39,62%), le siguen las ONGs, tanto las nacionales, sumando
las internacionales, dando un porcentaje de 26,41%; el gobierno local mantiene una presencia,
que debe ir fortaleciéndose. Según este gráfico las organizaciones religiosas no tienen mucha
participación en el desarrollo local, pero es bien sabido, su influencia directa en la toma de
decisiones, especialmente las políticas.
La mayor parte del personal es contratado para un tiempo determinado, es decir, no hay
estabilidad en el personal, lo que genera que procesos técnicos y estudios, no sean culminados
oportunamente, esto provoca además, que ante la llegada de otra persona, esta no esté
empapada en los proyectos y procesos, haciendo que los mismos resulten ineficientes y no tengan
continuidad.
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1.1.4 Político Institucional

Se debe tomar en cuenta también, la poca disponibilidad de personal técnico residente en el
cantón, sumado a esto, los sueldos que no son de la expectativa de los profesionales locales,
que prefieren el trabajo particular, a vincularse a la institución municipal.
1.1.5 Asentamiento Humanos
En términos generales los asentamientos humanos en el cantón Alausi, están emplazados de
forma dispersa, es decir, no son asentamientos consolidados, como el tipo urbano, sino más bien
responde a una configuración rural. Es típico en zonas cuya actividad económica principal es la
agricultura y la ganadería, con parcelas de pequeño tamaño (minifundios, huertos) que se
intercalan entre las viviendas.
En el territorio, la población mayoritariamente se localiza en el área rural, debido a la vocación
agrícola del suelo, ubicándose tan sólo el 14.35% de la población en el área urbana, y el
porcentaje restante 85.65% en la zona rural. Cabe señalar que existen otras poblaciones como
Tixan, Guasuntos, Sibambe, Huigra (cabeceras parroquiales) que están en proceso de
consolidación, convirtiéndose en núcleos urbanas que irán cobrando importancia, según se
posicionen como referentes dentro de su área de influencia.
La densidad poblacional del cantón es de 0.27 hab/ha, estableciéndose como un territorio de
características rurales. Sin lugar a dudas, este es el cantón más extenso de la provincia del
Chimborazo (165833ha), ubicándose la población en el territorio demasiada dispersa, generando
inequidades en la atención de servicios básicos.
Por las densidades poblacionales los nucleos que mayor jerarquia presentan son en el siguiente
orden: Alausi, Tixan, Guasuntos; y por número de habitantes: Tixan, Achupallas, Alausi y Sibambe.
El principal uso de suelo se refiere a la agricultura, denotando la característica rural de este
territorio, el porcentaje de territorio dedicado a esta actividad es del 35.11%, mientras que las

8

Diagnóstico Estratégico.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

Diagnóstico Estratégico.

zonas con asentamientos humanos, tal solo tienen un porcentaje de 0.31%, la mayor parte del
territorio es área de protección (48.82) y la restante la ocupa la ganadería.
Según el cruce de informacion entre los mapas de uso actual y de uso adecuado, obtenenos
conflictos de uso, en la parroquia Achupallas entre el uso ganadero y avance de la frontera
agrícola, con el área destinada a proteccion del Parque Sangay.

La cabecera cantonal es el principal núcleo poblacional, al ser en donde se realizan las
actividades de gestión, administración, intercambio, comercio y otras, le siguen en importancia
los nucleos poblacionales de Tixan, Guasuntos y en menor grado Sibambe y Huigra.
A nivel general, los nucleos de población se encuentran en un estado de regular a malo. La
comunicación e intercambio no es dable entre todas las comunidades por una vialidad en malas
condiciones, permitiendo esto solo en las cabeceras parroquiales, cuya capa de rodadura es
de asfalto, excepto los núcleos poblacionales de Sevilla y Pumallacta.

9

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

La localización de Alausí, es en el centro del país, hasta la actualidad es una ciudad de paso, y
de abastecimiento para los viajes tanto al norte como el sur del país, la debacle del ferrocarril la
situó en esta posición, al igual que al resto de poblados que vivían y dependían de la actividad
ferroviaria, hoy con la rehabilitación de la línea férrea y sus diferentes estaciones, el panorama
no será el mismo que en sus tiempos de bonanza, pero se tiene la esperanza que como un recurso
turístico, vuelvan a cobrar vida todos estos poblados.
En cuanto a la vialidad, la red de carreteras hasta hace pocos años era muy deficiente,
exceptuando a la carretera Panamericana (E35) cuyo estado es bueno; se debe poner un mayor
énfasis en las carreteras que dan acceso a las comunidades, principalmente en época de
invierno.
Respecto a los medios de transporte público, hay que destacar que todavía hay comunidades
que no cuentan con ninguna modalidad de transporte público.
El acceso a la comunicación por medios tecnológicos, es el reto, especialmente para las zonas
rurales. Aunque la telefonía fija está muy extendida, todavía hay localidades sin acceso a ella,
esta circunstancia se ha resuelto en algunos pueblos con la telefonía celular (siempre que exista
cobertura), con el inconveniente de que este sistema no permite acceso a Internet o en ciertos
casos resulta muy costoso.
En el cantón Alausí, el sistema vial carrozable en términos generales se encuentra en condiciones
regulares. El 21.30% de vías poseen capa de rodadura de tierra, en mal estado, mientras que el
62.43% de las vías poseen capa de rodadura de lastre en estado regular, los factores climáticos,
la ausencia de obras complementarias y la falta de mantenimiento son las principales causas del
deterioro. Cabe destacar que gran parte de la construcción, mantenimiento, señalización y
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1.1.6 Movilidad, energía y conectividad

control de estas vías están bajo la responsabilidad del GAD-Provincial, por lo tanto es necesario
coordinar acciones conjuntas con esta entidad, a fin de cristalizar proyectos viales que mejoren
las condiciones de movilidad y transporte especialmente de las poblaciones más alejadas.
En lo que respecta al servicio de transporte para movilidad de personas y mercancías, sólo 3
cooperativas poseen permiso de operación otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito, lo
cual ha generado el aparecimiento de transporte no autorizado que intenta satisfacer la
demanda, especialmente en días feriados y de mayor demanda de servicio.
Por otra parte, la red vial principal corresponde apenas al 16.28%, cuyas vías poseen capa de
rodadura de asfalto en estado bueno.
Entre los proyectos viales, destaca la reconstrucción de la vía Alausi - Pueblo Viejo, vía que
disminuiría la distancia y el tiempo de recorrido hacia las ciudades del norte como Riobamba,
Ambato y Quito, además, que este tramo posibilita un mejor trazado.
Los efectos de contar con un gran porcentaje de vías en mal estado, son: deterioro del parque
automotor, encarecimiento del servicio de transporte y por ende de los productos, alto riesgo
de accidentes y bajo acceso de vehículos a las comunidades.
El componente de energía es aceptable, puesto que la mayoría de la infraestructura para
transmisión de energía eléctrica se encuentra operativa y en buenas condiciones. Sin embargo
cabe mencionar que el 14% de viviendas del cantón no cuentan con servicio de energía
eléctrica, especialmente es sectores rurales; además, apenas el 3,80% del consumo de energía
eléctrica del cantón sirve para uso industrial.
El cantón cuenta con el proyecto de generación de energía ubicado en la comunidad Nizag, el
mismo que debe ser potenciado. Es necesario indicar que el territorio carece de proyectos de
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Adicionalmente, el componente de telemática se encuentra en malas condiciones, por cuanto
el servicio de telefonía móvil cubre aproximadamente al 48.25% del total de hogares del cantón,
además la cobertura del servicio de telefonía convencional se encuentra concentrada
mayormente en los centros parroquiales cubriendo tan solo al 17% de hogares del cantón. Por
último, apenas el 2,59% de hogares del territorio cantonal cuentan con servicio de internet, lo
cual demuestra la situación deficitaria en cuanto a este servicio.
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generación de energía alternativa (eólica y/o solar), lo que se debería impulsar, ya que el cantón
posee aptitud para este tipo de proyectos.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.
1.2 Matrices de Análisis Estratégico por Sistemas.

PARA POTENCIAR

PARA APROVECHAR

Gestionar recursos para la

Presencia de organizaciones no

conserv ación del Sistema Nacional de

gubernamentales

PARA DISMINUIR
Av ance de la frontera agrícola.

PARA NEUTRALIZAR
Aportar

mediante

prácticas

ambientales al cambio climático.

Áreas Protegidas (SNAP) presente en el
cantón
Forestación

con

div ersas

especies Programas como socio bosque y socio Incremento de la deforestación de

forestales por pisos climáticos

paramo

Creación de mancomunidades para La

bosques nativ os y cobertura v egetal.

presencia

manejo de Residuos Sólidos Domésticos politécnicas,
y para la conserv ación de los paramos

de

univ ersidades

Gobierno

y Contaminación por activ idades

Prov incial, agropecuarias, aguas residuales y

MAE,MAGAP con interés de aportar residuos sólidos.
científicamente en la conserv ación
de los recursos naturales.
Procesos erosiv os y mov ientos en masa
de los suelos,

Areas

de

páramos

de

importancia Presencia de ecosistemas v ariados, Perdida del área de páramos.

regional y Parque Nacional Sangay.

que pueden posibilitar

un turismo

ecológico.
El

recurso

paisajistico

disponible

v ariado en el cantón.

y Interes

de

las

comunidades

de Los impactos ambientales causados

mantener el ecosistema natural y de por las mineras.
páramo.

Promocionar
(biodiv ersidad)

la

riqueza
como

natural Consolidar como punto turístico las El centralismo de las operadoras

alternativ a áreas protegidas

turísticas.

productiv a.
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1.2.1 Análisis estratégico Sistema Físico - Ambiental.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PARA POTENCIAR

PARA APROVECHAR

PARA DISMINUIR

Gestionar continuamente apoyo

La demanda de productos agrícolas en

El bajo niv el de tecnificación de la

de entidades v inculadas con el

otras partes de país, especialmente hacia producción agrícola.

PARA NEUTRALIZAR
La sobreoferta de productos, mediante
asociaciones.

desarrollo del sector agropecuario. el Austro.
La div ersidad de productos

Apoyo económico a los pequeños

Demasiadas especies v acunas con un

Posicionamiento de otros mercados por

agrícolas que produce el cantón.

productores por parte de entidades del

rendimiento bajo por ser especies

sobre el local.

Gobierno.

criollas.

Mejorar la calidad del ganado

Producción de lana de buena calidad, sin Gestionar financiamiento nacional e

Socializar facilidades y beneficios de

v acuno y ov ino.

industria que canalice estas fortalezas.

créditos comunitarios

internacional para el fortalecimiento de
bancos y cooperativ as comunitarias

Areas de producción agrícola

La v ariedad de pisos climáticos que

Fortalecer el posicionamiento turístico

Gestionar financiamiento y promoción

subutilizadas.

ofrece en cantón Alausi, desde los

de la población mediante mecanismos

nacional e internacional para el

800msnm hasta los 3400 msnm.

publicitarios modernos.

fortalecimiento del turismo cantonal

Los encadenamientos productiv os.

Los intermediarios que se benefician
económicamente en desmedro del
productor.
La fuga de mano de obra agrícola.

La v isita de turistas nacionales y
extranjeros, para generar una
industria turistica sostenible.
Mano de obra para la

Difundir el uso de técnicas de riego más

Proporcionar capacitación en técnicas

Gestión ante las instituciones

construcción.

efectiv as y eficientes

de riego y aumento del territorio regado

competentes para la generación de
proyectos de riego amigables con el
bi
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1.2.2 Análisis estratégico Sistema Económico - Productivo.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PARA POTENCIAR
Apoyo y seguimiento a las

PARA APROVECHAR
Suscripcion de conv enios de

PARA DISMINUIR

PARA NEUTRALIZAR

Proponer politicas fav orables y con

Los problemas sociales y

organizaciones comunitarias en cogestion interinstitucional

aplicabilidad en el territorio con

psicologicos ocasionados por la

coordinacion con GAD ALAUSI. entre GAD Alausi, Instituto de

relacion a los grupos v ulnerables en

migración interna y externa.

el MIES

coordinacion con todos los niv eles de

inv estigacion, INPC y otras.

Gobierno.
Fortalecimiento del Patrimonio

Organización comunitaria de

La deserción escolar y el

Incorporar sistemas de

tangible e intangible en

base.

analfabetismo.

ev aluación y monitoreo de

coordinacion con el INPC,

acciones y proyectos

Dirección Prov incial de Cultura

ejecutados en el territorio.

La planificación familiar, en el

Presencia del Instituto de

sector rural.

Inv estigación Histórica y

Declaratoria de Alausi como

Cultura Popular.
PDOT Cantonal de Alausi.

El trabajo infantil en las áreas rurales.

El fraccionamiento político de
las organizaciones.

La desnutrición crónica en los niños

Patrimonio del Ecuador.

de 1 a 5 años de edad.

Prácticas comunitarias como la

La tasa de mortalidad infantil.

minga, presta manos, jocha,
etc.
Incentiv ar a niños y jóv enes a

Perdida continua de la identidad

Difusión del PDOT cantonal en

practicar activ idad deportiv as

cultural del indigena.

coordinación con los otros
niv eles de Gobierno.
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1.2.3 Análisis estratégico Sistema Socio - Cultural.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PARA POTENCIAR

PARA APROVECHAR

PARA DISMINUIR

PARA NEUTRALIZAR

La organización comunitaria

Presencia de organizaciones

Falta de planificación y

Acciones nociv as y que

de base.

de segundo grado.

coordinación a lo interno del

debilitan la organización

municipio.

comunitaria por parte de
algunas ONGs e instancias del
Gobierno.

Práctica de v alores

La v oluntad política actual

tradicionales.

para reestructurar el Gobierno demás entes de gobierno
Municipal.

La desarticulación con los
local.

Creación de mancomunidades Nuev o marco jurídico que

Las acciones personalistas,

con municipios cercanos y

fomenta la participación

que buscan protagonismo

afines.

ciudadana.

político, en desmedro del

La participación ciudadana,

Los procesos

debe ser a todo niv el y en

desentralizadores de

todos los estamentos.

administración.

bienestar común.
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1.2.4 Análisis estratégico Sistema Político - Institucional.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

1.2.5 Análisis estratégico Sistema Asentamientos Humanos.
PARA APROVECHAR

PARA DISMINUIR

PARA NEUTRALIZAR

La mayor parte de la población Producción de basura sin ningún

Fragmentación innecesaria

tratamiento de aguas

v iv en en el sector rural, así que proceso de selección o clasificación

del territorio en nuev as

residuales.

la activ idad agrícola dispone

en los hogares.

parroquias o cantones.

Contar con información

Problemas con la dotación de

de mano de obra.
Accesibilidad a las diferentes

Presencia de una reserv a

cabeceras parroquiales y

natural como así lo es, El Parque desactualizada de los catastros urbano agua a la ciudad de Alausi,

comunidades con mayor

Nacional Sangay

población.

y rural, genera cobros de impuestos,

por hechos que podian

desacordes con la realidad.

ev itarse.

Los recursos turisticos, tanto

Extenso territorio cubierto por

naturales, paisajísticos,

páramos, que se conv ierten en no prioritaria o innecesaria en las

arquitectónicos, como los que reserv as de agua, para el

Inv ersión de recursos en infraestructura Uso inadecuado del suelo en
comunidades.

generara la presencia del Tren. futuro.

áreas definidas para otro uso
potencial o áreas de
protección.

La construcción de v iv iendas, La mayor parte del territorio es

Perdida paulatina del patrimonio

Construcciones que

debe propender a recuperar

arquitectónico del centro histórico de

desmejoran la calidad del

Alausí y sus parroquías.

paisaje rural.

Recursos prov enientes de las

Falta de sinergía en el trabajo con las

Conflictos limítrofes.

remesas de los migrantes en

demas instituciones de Gobierno.

apto para la agricultura.

las técnicas tradicionales.

inv ersiones que generen
puestos de trabajo.
Mala calidad de las obras, por
incorrecto uso de los materiales y
cantidades.
En el sector rural, pozos sépticos en
porcentajes bajos.
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PARA POTENCIAR
Presencia de procesos de

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

1.2.6 Análisis estratégico Sistema Movilidad, energía y conectividad.
PARA APROVECHAR

PARA DISMINUIR

PARA NEUTRALIZAR

Suscripción de conv enios de cogestión

Instauración de un Plan de

Mejoramiento de la cobertura de los

mejoramiento y ampliación de las

con organismos gubernamentales, no

Contingencias para ev itar desastres

serv icios de energía eléctrica y

v ías del cantón en coordinación

gubernamentales y de cooperación

naturales, en coordinación con la

telecomunicaciones, en coordinación

con los GADs prov incial,

internacional, para el mejoramiento de la Secretaría Nacional de Gestión de

con CNT, CONARTEL SUPERTEL, Empresa

parroquiales y Ministerio de Obras

mov ilidad, conectiv idad y el impulso a la Riesgos

Eléctrica Riobamba SA.

Públicas y Transporte

generación de energías alternativ as.

Mantener en buen estado la capa Disponibilidad de equipo caminero en

Presencia de transporte pirata, ante la Disminución del analfabetismo digital,

de rodadura que da accesibilidad buen estado.

falta de transporte constantes a

mediante el mejoramiento de la

a las cabeceras parroquiales y

ciertas parroquias y comunidades.

cobertura del serv icio de internet, la
dotación de equipo tecnológico y

principales poblados.

capacitación a la población.
Fortalecimiento de la

Condiciones eólicas para generación de

Mantenimiento periódico de v ías, en

infraestructura de energía

energía.

articulación con los GADs prov incial y participación de los transportistas y
parroquiales y la comunidad

eléctrica, potenciando el

Incentiv ar y garantizar la
comunidad para mantener, ampliar y

proyecto de generación de

mejorar la red v ial y así mejorar el

energía eléctrica ubicado en

serv icio de la transportación

Nizag; en coordinación
interinstitucional con la Empresa
Eléctrica, Conelec y Ministerio de
Electricidad y Energía Renov able.
Disponibilidad de antenas de

Organización comunitaria para el

Explotación de minas de lastre, con el

trasmisión de propiedad del

mantenimiento v ial de segundo y tercer

uso adecuado del equipo caminero

GADMA.

orden.

municipal y prev ia obtención de los
respectiv os permisos ambientales,
para ello se articulará con el
Ministerio del Ambiente.

Cobertura de radios, energía

Retorno del Ferrocarril y toda su

eléctrica, internet y telefonía fija y infraestructura.
mov il en el sector rural.
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PARA POTENCIAR
Apoyo a la construcción,

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

1.3 Escenarios de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
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A continuación presentamos los diferentes escenarios, tanto de desarrollo,
como de ordenamieno territorial, análisis realizado por sistemas y en cada
uno de ellos se analiza, lo que acontecía hasta la actualidad, luego el
escenario que tenemos en la actualidad con información del último censo
de población y vivienda, así como de otras fuentes; el escenario
tendencial, mismo que presenta una imagen un tanto negativa, tomando
en cuenta que hasta ahora no se ha realizado un plan integral, que
relacione el desarrollo y el ordenamiento del territorio; por último
presentamos una columna en donde se plasma un imaginario o visión a
futuro de lo que queremos que suceda en el cantón a partir de contar
con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. De este modo se van
definiendo los principales problemas, así como las estratégias para encarar
los mismos.
Del análisis de cada sistema, que involucran temas de desarrollo y
ordenamiento territorial, se va construyendo el modelo actual, de la suma
o sobreposición de cada aspecto sectorial, del mismo modo, al realizar
una visión a futuro o ideal de cada sistema, al sumar cada uno de ellos o
sobreponerlos, obtenemos el modelo o imagen objetivo a la que deseamos
llegar, es la utopía que nos planteamos alcanzar en el tiempo.

Este proceso de planificación, no es estático, tiene que ser revisado
periodicamente, reformulado en algunos puntos de ser necesario, pero
no puede perder su norte. La nueva información que pueda generarse
de iniciativa propia o de instituciones del estado, nos permitiran actualizar
nuestro datos, o adjuntar información de la que no disponiamos.
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1.3.1 Escenarios Sistema Físico - Ambiental.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

73,4 % de la población no dispone de

alcantarillado a niv el cantonal o era

serv icio de alcantarillado a niv el cantonal dispone de serv icio de alcantarillado

exclusiv o de la Matriz.

EL porcentaje de población que no
se mantenga o aumente.

ESCENARIO IDEAL
Las 9 parroquias del cantón tratando sus aguas
residuales y la cabecera cantonal ejecutando su
plan maestro de alcantarillado.

Ningún programa o proyecto aplicado

Falta de manejo de las cuencas y

Se mantengan sin manejo las cuencas Se logre contar con estudios y plan de manejo de

especificamente para las cuencas y

microcuencas hídricas del cantón

y microcuencas hídricas del cantón.

microcuencas del cantón.

las cuencas y microcuencas hídricas, así como su
clasificación y áreas de influencia.

Las áreas erosionadas eran mínimas la

El 6,56% del suelo del territorio se

Aumente el porcentaje de suelo

Se recuperen las áreas erosionadas mediante

cobertura v egetal era extensa.

encuentra erosionado.

erosionado.

forestación y reforestación con especies nativ as.

Falta de un plan de manejo y control

Se siga deteriorando el sistema

Se Implementen un plan de manejo ambiental que

ambiental del sistema lacustre de

lacustre de Ozogoche.

incorpore puestos de control y acceso al sistema

Ozogoche.
Las pérdidas de cultiv os eran mínimas, el

Falta de técnicas agrícolas para ev itar

clima era más predecible, uso exclusiv o de daños a los cultiv os por ev entos
técnicas tradicionales.

lacustre de Ozogoche.
Calentamiento global aumente y

Incorporación de técnicas que protegan los

afecte ostensiblemente a los cultiv os. cultiv os, disminución del calentamiento global y

climáticos adv ersos, clima impredecible.

cambio climático.

Ell av ance de la frontera agricola era lento 18444 hectáreas de av ance de la frontera Siga aumentando el av ance de la

Controlado el av ance de la frantera agrícola y

y sin tomarse áreas protegidas.

agrícola hacia áreas protegidas.

recuperado zonas de páramo y protegidas.

20243 héctareas de montes y bosques

Entre cultiv os/pasto/bosque una extensión Siga disminuyendo el áreas de montes Zonificadas e identificadas áreas aptas para

según el censo agropecuario 2001.

de 14956,5 héctareas.

agricultura hacia áreas protegidas.

y bosques nativ os.

bosques, recuperado las bosques nativ os y otros
con fines comerciales y de protección.

Minifundios, este fenómeno inicia desde la Presencia de minifundios utilizados para el Aumento de minifundios que dificultan Se creen y funcionen asocitiv idades comunitarias
reforma agraria en el año 1973

pastoreo de especies v acunas y ov inas

la producción a gran escala, y se sigan para la producción agrícola y pecuaria, y que la

(introducidas) como consecuencia,

introduciendo especies v acunas y

introducción de especies v acunas y ov inas sea de

compactación del suelo e inicio de

ov inas que desmejoren el suelo.

acuerdo a la capacidad de acogida del territorio.

procesos erosiv os.
Poca población dedicada a la ganderia.

Siga aumentando la población

Controlado el aumento de ganado y mejorado la

38028 cabezas de ganado v acuno y 56435 crianza de ganado para carne y leche.

Aumento de población dedicada a la

dedicada a la ganadería, aunque no

calidad de las especies, de modo que el

ov inos registradas en el año 2001

mejorar la calidad del ganado.

rendimiento y producción sea mejor.

No se pensaba en el aprov echamiento de

No se aprov echa los recursos disponibles

Se continue sin aprov echar recursos

Implementados proyectos sustentables y de

energías alternativ as.

para disposición de energías alternativ as

para energías alternativ as (solar,

energía amigables con el medio ambiente.

en el cantón.

eolica)

Sin organismos encargados de la

Inexistencia de Unidad de Gestión de

Se siga sin contar con una Unidad de

prev ención de riesgos.

Riesgos.

Gestión de Riesgos.

Contar con la Unidad de Gestión de Riesgos
constituida, equipada, con el personal adecuado y
en funcionamiento.

Sin planes y organismos de prev ención de

Inexistencia de un plan de Gestión de

Se continue sin un Plan en Gestión de

Al final de 2013 el Cantón Alausí cuenta con el Plan

riesgos.

Riesgos

Riesgos.

de Gestión de Riesgos
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ESCENARIO PASADO
Población no disponia de serv icio de

Mapa 1.1: Escenario Actual Sistema Físico - Ambiental.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.2: Escenario Ideal Sistema Físico - Ambiental.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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1.3.2 Escenarios Económico - Productivo.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

No se cuenta con estudios de

Se siga sin contar con estudios de

Al final del año 2013, se cuenta con un

productiv a y de otros usos del suelo en el

zonificación agro-productiv a.

zonificación agro-productiv a.

estudio de zonificación agro-productiv a a

El 95,7% de la PEA - agrícola no utiliza

Se continue utilizando semilla no

Aumente al 80% el uso de semilla mejorada y

semilla mejorada y certificada en las

mejorada en las siembras.

certificada, en las siembras.

Se pierda los cultiv os tradicionales

Se recupere el uso de cultiv os andinas

andinos.

progresiv amente.

niv el cantonal.

cantón.

siembras.
En el 2001 se registran cultiv os de melloco La siembra de semillas andinas es una
y ocas a niv el prov incial en porcentajes

activ idad que se v a perdiendo en el

bajos.

cantón.

El 70,8% de la población dedicada a la

El 100% de agricultores aplica de forma Se continue aplicando productos

Al 2015, se propicie en los agricultores el uso

agricultura aplicaban fertilización y

empirica los productos agroquímicos en agroquímicos de manera exagerada.

de productos agroecológicos.

control fitosanitario sin criterio técnico.

todas las etapas de cultiv o

Las ONGs tenian mayor injerencia en

Bajo acceso a capacitación técnica a

capacitación agrícola, que los

los agricultores del cantón, por parte de mínimo.

organismos gubernamentales.

ONGS y gubernamentales.

No hay datos sobre técnicas aplicadas

No existen proyectos y estudios que

Se continue sin contar con proyectos y Se cuente con estudios y proyectos de

para la conserv ación del suelo.

propicien la conserv ación de suelos,

estudios para protección de suelos.

El niv el de capacitación siga siendo

Se brinde capacitación constante en
técnicas nuev as y tradicionales de cultiv o.

conserv ación de suelos y áreas con
pendientes mayores al 30%.

especialmente en pendientes mayores
al 30%.
No existen análisis físico- químico de

Se continue sin contar con

suelos, con lo cual se puede determinar información para un manejo

Se cuenta con análisis de suelos en los
diferentes sectores del cantón.

las bondades o deficiencias de los

adecuado de los suelos en los

Escaso número de ganado.

mismos.
El 88,4% del ganado v acuno es criollo.

diferentes sectores del cantón.
Se continue con la crianza sólo de
ganado criollo.

mejorado.

El 98% utiliza pastos comunes para

Se mantiene el uso de pastos comunes

Se continue alimentando al ganado

Se mejoren los pastos para alimentar el

El ganado en un buen porcentaje es

alimentar el ganado.

para el ganado.

con pastos comunes.

ganado.

No se realizan controles sanitarios al

0% de control de origen del ganado

Se persista en no disponer de control

Al 2016 implementada la trazabilidad

ganado v acuno y ov ino.

v acuno y ov ino.

sanitario en el ganado v acuno y ov ino. obligatoria para los productores de ganado

No existe un control sanitario del

Se continue sin realizar un control

Dispongamos de un control del ganado

ganado, antes de llegar al camal,

sanitario del ganado.

mayor, mejorando la calidad de la carne.

v acuno y ov ino.

disminuyendo su calidad.

continua............
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No existia una zonificación agro-

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

Se mantiene el uso de riego por

Se continue utilizando principalmente Se utilice el sistema de riego por asperción

más utilizado.

grav edad en un gran porcentaje.

riego por grav edad, a pesar de no ser

en mayor porcentaje.

el más idoneo por las condiciones de
los terrenos.
Infraestructura del camal municipal al

Se acreciente el deficit de

Contar con una infraestructura para el camal,

máximo de su capacidad y culminando infraestructura en el camal.

con un tiempo de v ida util de 20 años y con la

su v ida útil.

tecnología y requerimientos actuales.

La infraestructura del mercado, resulta

La v ida util del mercado se v ea

Dotación de equipamiento de

pequeño para el número de

superada resultando deficiente para

abastecimiento(Mercado) de acuerdo al

comerciantes.

el crecimiento poblacional.

tamaño de la población y una proyección de

Procesamiento de lacteos de manera

Se siga sin una producción de lacteos

Al 2015 contar con 2 plantas de

rudimentaria y sin trabajo asociativ o.

industrializada y sin cooperativ ismo.

procesamiento de lácteos y un trabajo

Pérdidas de cultiv os debido a una

No se cuente con planes de

comunitario eficaz.
Implementar tanques reserv orios de agua en

prolongada sequia.

contingencia ante sequias

zonas criticas en meses secos.

20 años.

prolongadas.
Deterioro de la infraestructura de riego, Se sigan perdiendo infraestructuras de Mantenimiento permanentede la
por falta de mantenimiento.

riego por falta de mantenimiento.

infraestructura de riego y dotación a sectores

El inv entario hídrico se encuentra

Se continue sin disponer de

Disponer de un catastro hídrico actualizado

desactualizado

información actualizada de la red

del 100% de sus usuarios y caudal de uso.

que carecen del mismo.
Sin inv entario hídrico.

hídrica.
La promoción turistica de los atractiv os

Carencia de infraestructura y personal

La promoción turistica sea escasa sin

Contar con infraestructura y personal

del cantón no son parte de la política

capacitado en facilitación e

planes, ni proyectos.

capacitado para posicionar el cantón como

pública.

interpretación turística

Sin v aloración la producción artesanal.
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El sistema de riego por grav edad es el

recurso turístico.

Poco apoyo a la producción artesanal,

La producción artesanal disminuya por Se cuente con microempresas de

tanto de ONGs, como entidades del

falta de apoyo.

producción artesanal, consolidadas y
posicionadas.

Gobierno.
No existen registros de capacitaciones

Débil organización turística cantonal y

Se mantenga una débil organización y Poseer una organización turística cantonal

sobre turismo en años pasados.

falta de gestión ante organismos

capacitación turistica.

competentes para la difusión de
atractiv os turísticos del cantón.
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fortalecida y capacitada.

Mapa 1.3: Escenario Actual Sistema Económico - Productivo.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.4: Escenario Ideal Sistema Económico - Productivo.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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1.3.3 Escenarios Socio - Cultural.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

El porcentaje de migración se encuentra en La migración seguira reduciendose, puesto que Mejores oportunidades de trabajo y con

de 2109 migrantes es decir el 4,92 %

el 4% de la población del cantón.

En el año 2001 el analfabetismo fue de

La tasa de analfabetismo al 2010 es 20,69%, Si la tendencia continua con el 1,98% anual, la

Declarar al Cantón Alausí, totalmente libre de

40,5% de la población, en los 9 últimos

siendo la población que representa al

analfabetismo

años se ha reducido anualmente el 1,98%

adulto mayor, la que se encuentra dentro

cada año de reduce el 0,092 %

ingresos adecuados, ev itando la migración
fuera y dentro del país.

tasa de analfabetismo seguira reduciendose.

de este porcentaje.
Deserción escolar en el sector rural.

Aumente la deserción escolar en el sector rural. Se identifiquen las causas de la deserción
escolar y se genere soluciones a fin de eliminar
la deserción escolar en el sector rural.

Tasa de morbilidad infantil sobrepasaba el La tasa de mortalidad infantil es de 35,3%,

Siga disminuyendo la tasa de mortalidad infantil Reducir totalmente el porcentaje de

36%, por cada mil nacidos.

por cada mil nacidos.

a menos del 30% por cada mil nacidos.

morbilidad infantil en el cantón.

Grupos v ulnerables y con capacidades

Persista la segregación de los grupos

Se disponga de infraestructura y personal

especiales, sin atención e infraestructura

v ulnerables y con capacidades especiales.

capacitado para brindar atención a grupos

que los acoga y personal capacitado en la

vulnerables y con capacidades especiales.

atención a estos grupos.
Organización comunitaria de base,

Se siga fortaleciendo la organización

Disponer de una organización comunitaria

fortalecida y unida.

comunitaria de base.

fortalecida en todos los niv eles y con
capacidad de disernimiento.

Prácticas comunitarias (minga, jocha,

Prácticas comunitarias utilizadas con menor Las prácticas solidarias comunitarias, continuan Recuperar y fortalecer las prácticas solidarias

presta manos) muy utilizadas y de manera frecuencia, la minga es a la que más
v oluntaria.

recurren.

La planificación familiar en el sector rural

El promedio de hijos por familia se ha

disminuyendo en su utilización.

comunitarias, incentiv ar estas prácticas en las
áreas urbanas, como una forma de
participación social.

Se propenda a disminuir el número de hijos por

La planificación familiar y el conocimiento de

no era aceptado, promedio sobrepasaba reducido a 5 - 6 hijos por hogar, todav ía hay hogar, en el sector rural.

los métodos anticonceptiv os, sea parte de la

los 6 hijos por familia.

educación y cultura de los hogares rurales.

sectores rurales que desconocen métodos
anticonceptiv os.
Declaratoria de Alausi, Ciudad Patrimonio

Se continue sin posicionar el cantón Alausi,

Posicionar la ciudad de Alausi dentro del

Cultural del Ecuador, sin posicionarse y

como Patrimonio Cultural del Ecuador, y

contexto regional y nacional como Patrimonio

gestionar recursos para mantener esa

paulatinamente se destruya el patrimonio

del Ecuador y emprender proyectos de

categoría.

edificado.

conserv ación y restauración.

Se disponia de un inv entario de bienes

En la actualidad se cuenta con 285 bienes

Se sigan deteriorando el estado de

Políticas de conserv ación por parte de la

muebles e inmuebles incompleto.

muebles e inmuebles con un estado de

conservación de los bienes muebles e

Municipalidad, apoyado por otros organismos

conserv ación de un 10% en estado bueno,

inmuebles.

estatales, que permitan conserv ar y recuperar

60% en estado regular y un 30% Malo

el patrimonio del cantón.
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1.3.4 Escenarios Político Institucional.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

Se dispone de un edificio municipal, que

La infraestructura del municipio no sea

Contar con un edificio municipal

no es utilizado apropiadamente y con

administrada adecuadamente y

funcionalmente adecuado, que propicie

problemas funcionales. Se encuentra en

distribuida según las necesidades y el

una mejor interrelación entre las

buen estado y debe ser mejorado.

número de personas.

diferentes funciones y brinde un ambiente
de trabajo optimo.

La disponibilidad tecnológica es total, la La cobertura tecnológica para

Un municipio automatizado, con una

pagina web es limitada en información, y

comunicación y transmisión de v oz y

buena infraestructura de transmisión de

la cobertura de internet, es mínima y en

datos no mejore.

v oz y datos.

malas condiciones.
Aumente el niv el de profesionalismo de

El niv el de instrucción de los funcionarios

Los profesionales del municipio llegan a un El porcentajes de profesionales titulados

municipales es mayoritariamente con

18.75% del total de empleados, y la

aumente y que sean mayoritariamente del los empleados municipales y que el

instrucción secundaria.

mayoría son de otras ciudades,

cantón Alausi.

principalmente Riobamba.

recurso humano sea mayoritariamente
local.

Recaudación limitada, al no contar con

Recaudación de impuestos prediales, no

Se continue con una recaudación injusta, Contar con un catastro multifinalitario,

actualización catastral y v alor del suelo.

acordes a la realidad, no se cuenta con

al no actualizar el catastro predial.

catastro actualizado.

urbano y rural, que mejore la recaudación
de impuestos.

Trabajo sinergico, se limita a los sectores

Se continue con un trabajo descordinado Lograr un trabajo sostenido y sinergico

afines a la línea política.

en los diferentes niv eles.

entre los diferentes niv eles de gobierno, a
fin de serv ir de mejor manera.

La planificación que debe nacer de la

Se mantenga una debil planificacion,

La función de planificar, sea política

municipalidad no es perceptible, tanto a

haciendo que el seguimiento y v ision a

municipal, tanto a lo interno, como en los

lo interno de la institución, como en el

futuro no sean acordes al territorio.

diferentes procesos y obras, respondiendo

desarrollo de proyectos y obras.

al aumento y requerimientos de la
población.

AME, propone una estructura municipal en La estructura organica municipal actual,

Se mantenga la misma estructura

el plan estratégico Alausi 2000.

organica que propicia un funcionamiento se acople a las condiciones actuales y

propicia que el accionar recaiga

mayoritariamene en un departamento, no poco eficaz y eficiente.

Disponer de una estructura organica que
genere mejores u eficientes resultados.

funciona eficientemente.
Los recursos se inv ertian

Se trabaja en base a presupuestos

Se prioricen obras, de acuerdo a una

Contar con un banco de proyectos de

mayoritariamente en el área urbana.

participativ os, recursos y obras para las

planificación y las necesidades de la

inv ersión, contar con estudios que

comunidades organizadas.

población.

justifiquen la priorización de obras.
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1.3.5 Escenarios Asentamientos Humanos.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

La parroquia Alausi, es la que mayor

Aumente la densidad de población por

Las densidades poblacionales, sean de acuerdo

densidades de poblamiento en el

densidad poblacional presenta, 1.87

territorio, para una mejor atención de las

a la capacidad de acogida del territorio, los

territorio.

hab/ha, le siguen Tixan y Guasuntos. El

necesidades básicas, el inconv eniente, no

asentamientos se expandan hacia las áreas

territorio presenta caracteristicas rurales. tener áreas a donde expandirse.

urbanizables, y se controle la expansión hacia
áreas prohibidas.

El sector del Sangay en Achupallas,

Parque Sangay, deteriorandose por

Siga deteriorandose el Parque Sangay, con una GADMA, con Políticas y normativ as de

nombrada Parque Nacional y Patrimonio

av ance de frontera agrícola y uso de

irremediable afección al ecosistema natural.

Natural.

suelo pecuario.

La dotación de agua, no abastecia a los

El 98% de la población con acceso al

El 100% de la población cantonal, abastecida

Toda la población con dotación continua de

sectores rurales.

liquido v ital.

con agua.

agua y de exclente calidad.

El 37% del territorio del cantón

Se continua con una pérdida paulatina del

Conserv ación y recuperación de los páramos,

corresponde a páramos.

área de páramos.

como un recurso de reserv a del liquido v ital.

protección y cuidado del Parque Sangay, en el
área que corresponde al cantón Alausi, así
como también, la administración del mismo.

Aguas residuales sin ningún tratamiento.

Tixan y Pumallacta con lagunas de

Se continue con el uso de métodos de

Todas las cabeceras parroquiales, dispongan de

oxigenación para tratamiento de aguas

tratamiento de las aguas residuales en las

un método de tratamiento de las aguas

residuales.

parroquias que no disponen de uno.

residuales.

Suelos utilizados para agricultura y

Aumente el porcentaje de territorio destinado Se disponga de una zonificación agro-

ganaderia, en un 41% de todo el territorio. al uso agrícola y ganadero.

ecológica, que defina las área agrícolas y
ganaderas, según su capacidad de acogida.

El cantón dispone de recursos naturales y

Se continue sin aprov echar los recursos

Se aprov echen los recursos naturales y

ecológicos para desarrollar un turismo

turisticos disponibles.

ecológicos para desarrollar un turismo

sostenible, que no son aprov echados.

sostenible, que mejore la economía cantonal.

Tipo de implantación de los

Los asentamientos crezcan con un desorden

Asentamientos planificados, de modo que la

asentamientos humanos, acorde al

que dificulta las dotaciones de serv icios

dotación de serv icios básicos e infraestructura,

territorio rural, pero carente de

básicos e infraestructura.

permita un crecimiento racional del poblado.

planificación futura, la dotación de
serv icios básicos, es limitada.
El territorio se fragmenta, con la

El cantón cuenta con 1 parroquía urbana y Se continue fragmentando el territorio, y no se Se reordene el territorio, con fines de

separación de Cumanda, y la

9 rurales. Persisten problemas limitrofes

parroquialización de territorios sin los

con Guamote(Pitin) y Cañar(Guangras).

solucionen los problemas limitrofes.

planificación y un mejor desenv olv imiento y
aprov echamiento de los recursos, disminuyendo
las inequidades.

requerimientos necesarios.
La mayoría de v iv iendas conserv aban las 5344 v iv iendas conserv an las técnicas y

Siga disminuyendo el número de v iv iendas y

Se recupere la utilización de técnicas y

técnicas y materiales tradicionales de

construcciones que utilicen las técnicas y

materiales de construcción tradicionales,

materiales tradicionales.

acordes al medio ambiente y paisaje.

Se continue con una dotación que no

La dotación de infraestructura y equipamiento

materiales tradicionas de construcción.

construcción.
Dotación de infraestructura par

equipamiento,inequitativ a en el territorio responda a una realidad física y social,
(salud, educación)

especialmente en temas de salud y educación
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sea acorde a la población y territorio.
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Poblamiento disperso, genrando bajas

Mapa 1.5: Escenario Actual Sistema de Asentamientos - Humanos.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.6: Escenario Ideal Sistema de Asentamientos - Humanos.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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1.3.6 Escenarios Movilidad, energía y conectividad.
ESCENARIO ACTUAL

ESCENARIO TENDENCIAL

ESCENARIO IDEAL

El 21.30% (159 Km) de v ías carrozables del Se continue mejorando el estado de

Todas las comunidades(excepto de

carrozables del cantón poseían capa de

cantón poseen capa de rodadura de

áreas protegidas) tengan acceso

rodadura de tierra.

tierra.

las v ías de segundo y tercer orden.

v ehicular para mov ilizarse y sacar sus
productos, en v ías en buen estado.

Desde el año 2008 el GADM de Alausí

Actualmente el GADM del cantón Alausí, Se cuente con una entidad local para Contar con la unidad de Gestión de

coordina acciones con la Secretaria

no cuenta con la Unidad de Gestión de

la Gestión de Riesgos, de modo que

Riesgos, constituida y con el personal

Nacional de Gestión de Riesgos, sin contar Riesgos

se cuente con planes de

idoneo para hacer efectiv o su accionar.

con una unidad específica para el efecto.

contingencia ante emergencia v ial.

Según el Censo Nacional de Población y

El 86% de v iv iendas del cantón cuentan

La dotación de serv icio eléctrico siga Al año horizonte el100% de v iv iendas del

Viv ienda del 2001, a ese año el 80% de

con serv icio de energía eléctrica.

aumentando en el cantón.

cantón dispongan de energía eléctrica

No se cuentan con estos datos en el Censo El serv icio de telefonía móv il cubre

El porcentaje de cobertura de

El serv icio de telefonía móv il cubra al

del 2001.

telefonía mov il, siga en aumento.

100% de hogares cantonales.

v iv iendas del cantón disponían de
serv icio de energía eléctrica
aproximadamente al 48.25% del total de
hogares del cantón.
Según el Censo Nacional de Población y

El serv icio de telefonía fija está

Se fortalezca y siga aumentando la

El serv icio de telefonía fija recupere

Viv ienda del 2001, a ese año de un total

concentrado en los centros parroquiales

cobertura de telefonía fija.

espacio perdido, se fortalezca

de 9867 hogares, el 11% disponían de

cubriendo tan solo al 17%, de un total de

mejorando su serv icio y cobertura a los

teléfono conv encional.

11261 hogares en el cantón.

hogares del sector urbano y rural.

No se cuentan con estos datos en el Censo Apenas el 2.59% de los hogares del

Los costos se reduzcan y aumente su

Serv icio de internet al alcance de todos

del 2001.

cantón tiene disponibilidad de internet.

cobertura.

por precio y cobertura.

No se piensa en aprov echar las

Actualmente el GADM de Alausí no

Se realicen planes pilotos de

Se aplique proyectos de generación de

potencialidades naturales para

cuenta con ningún estudio de factibilidad generación de energía alternativ a.

energía amigable con el medio

generación de energías alternativ as.

para proyectos de generación de

ambiente en comunidades

energía alternativ a a niv el cantonal.

pertenecientes a áreas protegidas.
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Al 2006 el 51.02% (346,9 Km) de v ías

Mapa 1.7: Escenario Actual Sistema de Movilidad.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.8: Escenario Ideal Sistema de Movilidad.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.9: Modelo Actual de Desarrollo Cantonal.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.10: Modelo Tendencial de Desarrollo Cantonal.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 1.11: Modelo Ideal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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IV
IV
PLAN
PLANDE
DEDESARROLLO
DESARROLLO
YYORDENAMIENTO
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
TERRITORIAL

1.IMAGEN
OBJETIVO

1. IMAGEN OBJETIVO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO.
1.1 Imagen Objetivo a mediano plazo.
1. Alausí avanza en su posicionamiento como Patrimonio Cultural del Ecuador.
2. El cantón se va convirtiendo en destino para diversas actividades turísticas, tanto de
aventura, ecológicas, como las relacionadas al Ferrocarril y del área histórica de la ciudad
de Alausi.
3. El sentimiento de identidad, se va reafirmando en la población urbana, así, como el sector
indígena de la misma manera se siente orgullosa de su etnia y fortalece sus lazos con el
resto de la población.
4. Alausí dinamiza su economía local recuperando su vocación histórica, de ser un centro
articulador del comercio y los servicios entre la sierra y la costa.
5. Se va fomentando una conciencia ambiental que permite la conservación de los recursos
naturales y la inclusión de prácticas amigables con el medio ambiente, sea en el
tratamiento de aguas residuales, como en un manejo integral de los desechos sólidos.
6. La economia local se va dinamizando entorno a las actividades agrícolas y pecuarias,
actividades que son principales en la población y el territorio tiene esta vocación para
uso del suelo.
7. Se promueve la unidad y el fortalecimiento intercultural, que permite la convivencia
armónica de pueblos y nacionalidades, respetando las diferencias y facilitando el ejercicio
de los derechos de género, étnicos, generacionales y de la población con capacidades
especiales.
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8. Las organizaciones sociales son actores fundamentales del sistema político a través de su
participación en las decisiones trascendentales del desarrollo del cantón.
9. Los centros poblados crecen espacialmente de manera armónica y ordenada.

1.2 Imagen Objetivo a largo plazo.
1. Alausí, tierra milenaria e intercultural, orgullosa de su identidad y diversidad, se proyecta
al mundo a través de sus cinco patrimonios.
2. Para el año horizonte, Alausí es un centro articulador del comercio y los servicios entre las
regiones, de la sierra y la costa.
3. Los recursos naturales y turísticos son aprovechados de manera óptima, equitativa y
responsable por sus habitantes, para dinamizar la economía local y mejorar la calidad de
vida de la población.
4. Los diferentes pueblos y nacionalidades conviven en Alausí de una manera armónica y
respetuosa de la diversidad, promoviendo el ejercicio de los derechos y la equidad social
de género y generacional.
5. Las organizaciones sociales ejercen sus derechos de participación; toma de decisiones y
corresponsabilidad para lograr un cantón solidario y próspero.
6. Dotar y ubicar estrategicamente en el territorio, la infraestructura necesaria para atención
de Salud de todos los habitantes, especialmente las zonas críticas, dotando del
equipamiento y del recurso humano indispensable.
7. Erradicar el analfabetismo y mejorar la calidad de la educación bilingüe y de todo el
sector rural.
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2.PLAN DE DESARROLLO
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

2. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2.1 Zonas de Planeamiento.
Las zonas de planeamiento, constituyen unidades geográficas físico espaciales homogéneas
en función de las cuales se lleva adelante el proceso de planificación.
Esta zonificación permite la asignación de las características de ocupación y programación de
ocupación del territorio, que en el caso de este plan será en términos generales, debido a que
no se dispone de información primaria levantada en campo.
En el caso del diagnóstico, al no haber una zonificación, el análisis fue realizado por división
político administrativa, es decir, por parroquias.

2.2 Criterios para la zonificación:
•

Condiciones de uso y ocupación del suelo actuales, determinadas en el diagnóstico; así
como las caracteristicas topográficas y geograficas existentes.

•

Capacidad de recepcion de usos globales, tomando en cuenta las potencialidades del
suelo asi como la vocación que tiene determinado territorio.

•

Las diferentes zonas del territorio, sea equilibrado, tanto en extensión, como en población
y roles y funciones dentro del territorio, de modo que las diversas actividades sean
equitativas en todo el territorio y sus zonas.
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2.3 Estructura territorial propuesta.
Las zonas se han establecido, considerando el análisis realizado en la fase de diagnóstico, de
ahí, se identificaron los potenciales del territorio, así como, sus principales debilidades; es así
como una vez que se identifico el desequilibrio en dotaciones de infraestructura y servicios, y
una falta de ordenamiento y guía por parte de la cabecera cantonal, situación que generaba
que algunas parroquias y/o comunidades, se relacionen con otros cantones y centros urbanos,
por la facilidad de comunicación y cercanía territorial.
En torno a lo señalado se han definido en el territorio cantonal de Alausi, cuatro zonas, como lo
indica el cuadro 2.1, se lo presenta en el mapa 2.1 y lo describimos a continuación:
a.-Zona 1. Se presenta este territorio con aptitud agro-productiva, ganadera y de administración
y gestión. Estará conformado por las parroquias, Alausi, Tixan, Guasuntos, Pumallacta,
Sevilla y Pistishi, con una comunicación vial en condiciones buenas a Guasuntos y
Tixan y regulares a las otras, a través de la panamericana y ramales que salen de ella.
Esta zona es la que concentra la mayor parte de población, 25255 habitantes,
provenientes principalmente de Alausi(10210) y Tixan(10579). Al momento, Alausi y Tixan,
se muestran como dos centros urbanos importantes y competitivos entre sí, la propuesta
es que sean complementarios; los demás núcleos poblacionales son dependientes
de Alausi o a su vez, resultan absorbidos por el mismo, como el caso de Pistishi y
Guasuntos.
b.- Zona 2. Esta zona está conformada por parte del territorio de Achupallas, específicamente
el que esta fuera del Parque Sangay, concentra 9297 habitantes y una extensión
territorial de 26885 hectáreas. Su aptitud es agrícola y pecuaria y posee gran parte
de los páramos del territorio. La conexión con esta zona es por un ramal que sale de
la panamericana y llega a la cabecera parroquial, a partir de aquí, la vialidad a las
comunidades es de regular a mala. Son parte esencial de este territorio el complejo
lacustre de Ozogoche.
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c.-Zona 3. Está definida por el área que corresponde al Parque Nacional Sangay, territorio que
también es compartido por las provincias de Morona Santiago, Tungurahua y Cañar.
Esta zona posee unas características especiales y por lo mismo tiene una legislación y
un tratamiento particular, ocupa la mayor extensión de territorio 70430 hectáreas y
poblada por dos comunidades Jubal y Guangras, entre las dos alcanzan 1232
habitantes. Esta es una zona destinada exclusivamente para la conservación,
protección e investigación ecológica.
d.-Zona 4. Está conformada por las parroquias: Sibambe, Huigra y Multitud; esta zona a partir de
Sibambe, el clima se va tornando un poco cálido, ya que se comienza a bajar de
altitud hacia la costa ecuatoriana, esta zona presenta 8305 habitantes en un área de
37725 hectáreas. Es un territorio con aptitud agrícola, ganadero y turístico, la conexión
vial es buena por el corredor arterial de Alausi-Sibambe-Huigra; en cambio hacia la
parroquia Multitud la vialidad se encuentra en mal estado, lo que no posibilita una
mejor interrelación de este poblado con la zona y resto de cantón.
Cuadro 2.1
Zonas por parroquias, población y área.
ZONAS

POBLACIONES INCORPORADAS

HAB

AREA(Ha)

densidad
hab/ha

25255

30793

0.82

Z1

Alausi, Tixan, Guasuntos,
Pumallacta, Sevilla y Pistishi

Z2

Achupallas

9297

26885

0.35

Z3

Parque Nacional Sangay (Area de
protección)

1232

70430

0.02

Z4

Sibambe, Huigra y Multitud

8305

37725

0.22

TOTAL

44089

165833

0.27

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Mapa 2.1 Zonas de Planeamiento.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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2.4 EJES VINCULADOS AL DESARROLLO.
2.4.1 Reflexiones en torno al Modelo de desarrollo.
El cantón Alausi, ha sustentado su desarrollo en la economía agrícola, en primer lugar, seguido
de la producción pecuaria, estos dos ejes han sido enfrentados de un modo superficial y sin un
desarrollo tecnificado o apoyo técnico que permita que la producción tanto agrícola, como
pecuaria, pueda ser competitiva en la región y del mismo modo pueda insertarse en otros
mercados a nivel nacional.
El Alausi, que nació y tuvo un gran apogeo gracias al Tren, quedo en el pasado, hoy se mira la
rehabilitación de la línea férrea como un atractivo turístico y ese es el empuje que puede brindar
la recuperación de éste, otrora medio de transporte, y que hoy tiene más un enfoque de
integrarse a una oferta turística, en donde, la Nariz del Diablo, se convierte tanto para propios y
extraños en un atractivo con un gran potencial turístico - paisajístico.
Tomando en cuenta lo mencionado, esbozamos un modelo de desarrollo que fortalezca la
actividad agrícola y pecuaria, como un primer puntal, y a la par, fortalecer y desarrollar de
mejor manera la actividad turística, aprovechando la gama de oferta que puede ofrecer el
cantón en sus diferentes zonas y pisos altitudinales, todo esto tiene que articularse en el territorio,
de modo que cada actividad permita que la población de las diferentes comunidades sean
participes y se beneficien de este modelo, cuyo único fin es mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Al pensar en un modelo o propuesta de desarrollo para el territorio de Alausi, nos encontramos
con una realidad que es ineludible, y que mientras esté presente, no puede ser obviada, de ese
modo se ha ido marcando la historia y el desarrollo de la provincia de Chimborazo, cuya
población indígena es mayoritaria, pero al mismo tiempo, esta población, se encuentra
segmentada, por diferencias religiosas que recaen en decisiones políticas, por un lado los
católicos, alineados con el movimiento Pachacutik y por otro los evangélicos, cuyo brazo político
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y de acción es el movimiento Amauta. Estos dos grupos mantienen diferencias esencialmente
en el orden religioso, que redunda en lo político, de ahí que difícilmente es aceptado lo que
uno de los grupos plantea, por el otro y viceversa, situación que vuelve complicado la aplicación
de un modelo de desarrollo que pueda ser satisfactorio para los dos grupos, pero viéndolo
desde un enfoque técnico, sin ningún sesgo, ni religiosos, ni político, el modelo que planteamos,
para mejorar la calidad de vida, está pensado en la población y las bondades del territorio, más
que para satisfacer los requerimientos de un grupo o sector en especifico.
El análisis realizado en el territorio y de acuerdo a los diferentes sistemas que intervienen de una
u otra manera tanto en el desarrollo como el ordenamiento territorial, nos ha permitido definir
en qué espacio del territorio podemos establecer, a mas, de los usos y actividades vocacionales
o potenciales, otros que pueden reforzar la actividad agropecuario, en zonas subutilizadas o
que pueden, según la capacidad de acogida, recibir usos que no generan conflictos, ni son
incompatibles con el uso adecuado que debe tener el territorio o alguna zona especifica.
Con este preámbulo entramos a definir por sistemas los lineamientos y estrategias generales
para la consecución de los objetivos de desarrollo y ordenamiento territorial.
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2.4.2.- Físico - Ambiental.Objetivo: Está orientado a la conservación de los recursos naturales del cantón, especialmente
las zonas de páramo existentes en la parroquia de Achupallas y toda la reserva natural del
Parque Nacional Sangay; controlar el aumento de la frontera agrícola.
a.- Conservación de páramos y áreas protegidas.Parte importante del cantón se encuentra dentro del territorio del Parque Nacional Sangay.
Esta área protegida, por su diversidad de especies y destacado endemismo, fue declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983. Las fuentes de agua deben ser protegidas para
garantizar el acceso, a largo plazo, de la población al líquido vital. Las comunidades que viven
en los páramos, a cambio de conservar y no realizar actividades agrícolas, deber recibir un
reconocimiento por servicios ambientales, con lo cual aseguraríamos la inversión en
conservación.
b.- Forestación y reforestación.Mediante la forestación y reforestación de especies arbóreas y arbustivas nativas se pretende
recuperar la cobertura vegetal, para de esta manera generar la estabilidad de la regulación
hídrica, es decir, se garantizara la disponibilidad de agua para el cantón. Se propone, además,
el manejo de las fuentes hídricas que surten del liquido vital a las diferentes comunidades y,
cabeceras parroquiales, a través de un plan de manejo de las fuentes y cuencas hídricas.
Se ha definido realizar plantaciones de especies arbóreas para el aprovechamiento de la
madera como alternativa productiva, esto en las zonas erosionadas del cantón, zonas que no
son aptas para la agricultura o asentamientos humanos. La ubicación de estas zonas productivas
de bosques, serán en las parroquias de Tixán, Alausí-periferia y Guasuntos.
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c.- Implementación de viveros.Para emprender un programa de forestación y reforestación cantonal, se requiere de
abastecimiento de especies forestales de la zona, por lo tanto planteamos la implementación
de tres viveros, ubicados en las tres regiones altitudinales: baja (Huigra), media (Guasuntos) y
alta (Tolatus).
d.- Saneamiento ambiental.La implementación de plantas de tratamiento de las aguas residuales provenientes de las
viviendas en las cabeceras parroquiales de: Pistishi, Sevilla, Pumallacta, Guasuntos y Tixan, el
propósito, además de propender a disminuir la contaminación de ríos y quebradas, es poder
reutilizar estas aguas para riego.
e.- Gestión de riesgos.La prevención respecto a eventos o amenazas naturales que pongan en peligro ciertos
asentamientos humanos deben ser de carácter prioritario, para esto se recurrirá al registro
histórico de los eventos ocurridos, para poner en marcha, un plan de contingencia. Se ha
identificado entre los puntos más vulnerables, el relacionado a los movimientos en masa, existen
sectores que son más vulnerables, entre ellos: Paccha-Achupallas, Pueblo Viejo y el sector
conocido como la bola de oro, en Alausí; por otro lado, se debe realizar la estabilización de
taludes en las vías: Sibambe – Huigra y Huigra – Linge.
Las crecientes del río Chanchan, cuyas consecuencias suelen ser devastadoras, para lo cual se
requiere una acción conjunta entre la población y la secretaria cantonal de gestión de riesgos.
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Mapa 2.2 Propuestas para el Sistema Ambiental.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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2.4.3.- Económico – Productivo.Objetivo: Mejorar la producción agrícola y pecuaria en cantidad y calidad, posicionamiento
de la oferta turística, como alternativa económica.

a.- Agricultura y Ganadería.La propuesta económica cantonal está basada en mejorar la producción agrícola y pecuaria,
ya que es la principal actividad a la que se dedican los habitantes de Alausí, se propone la
zonificación de cultivos. En la zona 1, se plantea la siembra de trigo, junto con el maíz y como
cultivo alternativo, la producción de chochos; en la zona 2 se ha identificado el potencial para
la siembra de papas, habas y cebada, principalmente y como cultivos alternos, la producción
de ocas, melloco y mashua, especies andinas, que estamos en la obligación de recuperar.
Con respecto a la ganadería, se ha previsto su implantación en la zona 4, ya que el uso del suelo
es apto para el cultivo de pasto.
Esta zona, también tiene como vocación y aptitud para el cultivo de frejol, de maíz y soya; se
plantea como alternativa la producción de frutas, entre ellas: pepino, chirimoyas, mandarinas,
etc.
b.- Producción de Flores.Tomando en cuenta la bondad del clima que ofrece la zona 4 (Sibambe, Multitud y Huigra) se
propone como una alternativa económica la producción florícola, esta actividad, con la
inversión necesaria, generaría puestos de trabajo y un desarrollo económico importante para
la zona y el cantón.
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Mapa 2.3 Propuestas para el Sistema Productivo.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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c.- Sistemas de riego.Uno de los apoyos a la producción agrícola, es el sistema de riego que dispone un territorio. En
el cantón Alausi, la mayor parte del sistema de riego es por gravedad, sistema que no ofrece un
aprovechamiento del uso del agua, por lo tanto se plantea cambiar el sistema progresivamente
a riego por goteo o aspersión. Se ha identificado en una primera fase la intervención en la zona
2, que corresponde a Achupallas y en una fase dos, la zona 4, que engloba a Sibambe, Huigra y
Multitud.
d.- Turismo.En el aspecto turístico, uno de los principales puntos está centrado en el turismo comunitario,
para esto se deberá determinar circuitos turísticos, así como también aprovechar el potencial
de las diferentes zonas y parroquias. Uno de los recorridos a potenciar es hacia el complejo
lacustre de Ozogoche, en donde se deberá privilegiar las caminatas a campo abierto, incluyendo
puntos de avistamiento de aves, y un contacto con la naturaleza disfrutando de hermosos
paisajes.
Están localizados puntos de control e información, que ayudaran a potencializar el turismo
cantonal; uno de ellos, en la Zona 1, sector de Charicando en donde se ubicara un Centro de
Interpretación. En la ciudad de Alausí se emplazara, el proyecto “Mirador de Cristal”, mismo
que reforzara la industria artesanal.
2.4.4.- Socio – Cultural.Objetivo: Disminuir el nivel de analfabetismo en el sector rural, mejorar la infraestructura y calidad
de atención en salud e implementar políticas y entes encargados de conservar y recuperar el
patrimonio cultural, tangible e intangible.
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El aspecto socio cultural, es de suma importancia para la consecución e implantación de un
modelo de desarrollo y ordenamiento territorial, sin la población y su compromiso, no podremos
alcanzar las metas y objetivos trazados, de ahí que se tenga que hacer hincapié en la
recuperación de la memoria colectiva, el sentido de pertenencia y de apropiación del espacio
territorial, de nuestro cantón, parroquia, comunidad, sentirnos parte de este territorio, conocerlo,
de ahí que traemos a colación el axioma “no se ama, lo que no se conoce” y “uno no se involucra
en lo que no cree” por lo que una de las tareas primordiales, será difundir y conocer lo que
tenemos como cantón, como ciudad, parroquia, comunidad, darnos cuenta que para mejorar
nuestra calidad de vida, no sólo debemos esperar de las autoridades las soluciones, es la
comunidad de base, la que también tiene que plantear soluciones, proyectos comunitarios,
pensar no sólo en el presente, sino también, en el futuro, en nuestros hijos y nietos, al pensar en
ellos nos daremos cuenta que los recursos que hoy explotamos, no serán duraderos, que tenemos
que administrarlos correctamente para que las futuras generaciones también puedan subsistir,
por eso debemos cuidar nuestros bosques nativos, nuestro páramos y otras reservas naturales.
Al hablar de la población y cultura, no podemos pasar por alto la distribución étnica en el territorio,
pero más allá de ser mayoría uno u otro grupo, debemos aprender a convivir en armonía, como
un país pluri-cultural y multiétnico que somos, los problemas son los mismos y nos aquejan a todos
y todas, cómo encararlos, es lo que marca la diferencia y para eso debemos arrimar el hombro
Todos(as).
a.- Analfabetismo.En el campo social y cultural, en el territorio uno de los problemas a enfrentar es el alto nivel de
analfabetismo, especialmente en las parroquias de Achupallas, Tixan y la periferia de Alausi. Esto
debe ser propuesto de una manera que no solo le permita a la persona escribir su nombre y
firmar, sino el poder tener acceso a información y ser capaces de leer y tener una posición
crítica. Las alianzas estratégicas son viables en estos temas, las experiencias buenas de otros
lugares pueden ser acoplados al medio, una de ellas, es la llevada a cabo por el Gobierno
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Cubano, que sin duda no negaría su apoyo al GADMA, para disminuir los niveles de analfabetismo
en el cantón y capacitar para que sea un proceso continuo y sostenido.
b.- Salud.El objetivo en este tema es mejorar la atención, infraestructura y cobertura de salud. En el
contexto del territorio para disminuir las inequidades en la distribución del equipamiento salud,
se ha definido potenciar el asentamiento de Totoras, con la dotación de infraestructura en salud,
cuyo radio de cobertura pretende alcanzar a comunidades que hoy no disponen de este servicio
y que para recibir atención suelen recurrir al cantón vecino de Guamote. Del mismo modo
mejorar los dispensarios y sub-centros de salud a nivel cantonal.
c.- Grupos vulnerables.El objetivo es dotar, mejorar la infraestructura y disponer de personal capacitado para brindar
atención a niños, grupos de la tercera edad y personas con capacidades especiales.
En el caso de las personas de la tercera edad, se cuenta con un centro de atención en la
ciudad de Alausi, el mismo que será mejorado hasta la construcción de un centro Gerontológico
de cobertura cantonal cuya localización será en la parroquia Sibambe.
Para el grupo de personas con capacidades especiales, existe el proyecto, que tiene adelantado
la construcción de la primera planta, obra con participación del MIES y el GADMA. El proyecto
contempla una edificación de 6 pisos, con la intención de brindar atención al grupo de personas
con diferentes capacidades especiales. Ciertamente al ser un proyecto en ejecución, el sitio
de localización no es el adecuado, ya que sigue concentrando las actividades en el centro de
Alausi, sin permitir un crecimiento hacia otros sectores o descentralizar hacia otra parroquia.
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Mapa 2.4 Propuestas para el Sistema Socio Cultural.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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d.- Conservación y Recuperación del Patrimonio Cultural.En este aspecto, el objetivo es establecer políticas y acciones municipales que promuevan la
conservación y recuperación del patrimonio tangible e intangible.
La ciudad de Alausi, requiere un plan específico para su área histórica, este estudio deberá
definir, un área de primer orden y de influencia, encaminar la protección del patrimonio
construido con una normativa específica, así como los incentivos necesarios para la población.
En cuanto al patrimonio edificado, se debe emprender un plan de acciones con priorización de
intervención en inmuebles que por sus características estéticas e históricas requieran una
intervención oportuna que evite la pérdida de la edificación.
2.4.5.- Político – Institucional.-
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Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales en el Gobierno Municipal descentralizado
de Alausí para que pueda asumir la propuesta de desarrollo expresado por la ciudadanía en el
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con participación ciudadana y articulación con
las Instituciones locales.
Una de las principales acciones que debe emprender el GADMA, es la realización de cambios
y readecuaciones en la edificación, que permita tener una apropiada interrelación entre los
departamentos afines, como también brindar un mejor servicio al usurario. Es pertinente que las
áreas de atención al público se encuentren en la parte baja del edificio municipal, especialmente
recaudación, biblioteca.
Hoy en día, cuando hablamos de la inclusión de los grupos con capacidades especiales tanto
en la parte laboral, como en la accesibilidad, el edificio de la municipalidad no ofrece esta
posibilidad. En este sentido una alternativa es buscar el espacio y la solución estructural para la
adecuación de un ascensor que permita una accesibilidad a todos los pisos de las personas
con discapacidad.
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Es oportuno dentro de la reorganización de los espacios de la municipalidad, reubicar y reordenar
el espacio de acuerdo a las necesidades ambientales para un mejor desarrollo y
desenvolvimiento profesional de todo el personal. Existen locales subutilizados o que sirven para
reuniones del sindicato de trabajadores y empleados, cuando existe personal laborando en
espacios inadecuados en área y condiciones ambientales, por lo que esta es una acción
inmediata.
La planificación y coordinación debe volverse una política municipal, la información debe
centralizarse y estar a disposición de los departamentos y unidades que la necesiten, no se
debe duplicar trabajo de campo e información, si la tenemos organizada puede ser canalizada
para los diferentes departamentos técnicos. De ahí que el departamento de planificación, no
puede simplemente llevar ese nombre, debe practicar y promulgar la planificación a lo interno
y externo del GADMA.
Un gobierno municipal, es un gobierno de todos y para todos, en ese sentido, la participación
social y comunitaria, es esencial no solo para detectar problemas, sino para plantear soluciones,
aceptar la criticas vengan, del sector que vengan, es más, son los que hacen la oposición de
una manera crítica, los que nos permiten avanzar, más que tener a nuestro lado a personas que
nos adulan y no nos hacen parecer que todo está bien. En virtud de esta realidad, se deben
propiciar espacios de participación e integración, tanto a nivel urbano como rural.
Misión del GADMA.
El Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Alausí, es la Institución pública que planifica,
promueve e impulsa el desarrollo sustentable del Cantón, brindando obras y servicios públicos
de calidad y calidez, a través del cumplimiento adecuado de las funciones de participación
ciudadana, legislación; fiscalización y ejecución, con el aporte de servidores/as públicos
altamente capacitados, que trabajan por la a ciudadanía con ética, transparencia,
responsabilidad y respeto a diversidad.
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Visión del GADMA.
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El Gobierno Descentralizado Municipal del Cantón Alausí en el 2026 es una entidad ejemplo de
gestión pública al servicio de la ciudadanía; que impulsa el progreso y el desarrollo del Cantón
Alausí, cuenta con servidores municipales que desarrollan un trabajo, ético, transparente, con
unidad de acción y participación ciudadana, hacia la construcción de un Cantón intercultural,
turístico, sustentable, intercultural, equitativo y abierto al mundo con sus cinco patrimonios.
Objetivos Estratégicos:
1. Crear las capacidades institucionales en el Gobierno Municipal descentralizado de Alausí,
para que pueda asumir la propuesta de desarrollo expresado por la ciudadanía en el Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con participación ciudadana y articulación con
las Instituciones locales, a través del funcionamiento permanente del Sistema de
Participación Ciudadana.
2. Mejorar la calidad de los servicios municipales que presta el Municipio optimizando el
trabajo de los equipos de las diversas Direcciones del Municipio, y el cumplimiento de los
roles que le competen a cada oficina de trabajo.
3. Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión, planificación y servicio de las
finanzas municipales y en la distribución presupuestaria mediante la participación
comunitaria y la elaboración de presupuestos participativos.
4. Implementar un sistema de Gestión POR RESULTADOS, que serán evaluados a través del
sistema de MONITOREO Y EVALUACION, interna y externa.

57

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Gráfico 2.1
Organigrama Estructural propuesto para el GADMA.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

58

2.5 EJES VINCULADOS AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
2.5.1.- Reflexiones en torno al Ordenamiento Territorial.
El tema del ordenamiento territorial, ha sido el gran ausente, no sólo en el cantón Alausi, sino en
gran parte de cantones del centro del país, que solo se guiaban por planes de desarrollo, que
no les permitía tener una mirada integral y holística del tema del desarrollo, mismo que sin lugar
a dudas está vinculado a un territorio, se emplaza y desenvuelve sobre un territorio, que debe
prestar las mejores condiciones para alcanzar los objetivos de desarrollo, en caso de no contar
con todas las condiciones necesarias, pues, tenemos que crearlas, o proponerlas, de modo
que nuestra imagen objetivo llegue a concretarse.
El ser humano, con sus actuaciones, se ha convertido a lo largo de la historia, en un gran
depredador de los recursos naturales, éste, en donde se asienta, genera grandes cambios, con
sus actividades antropicas, y por lo mismo, requiere adecuarse a un sistema, en donde el territorio,
debe ser visto y tomado como un elemento que tiene una capacidad de carga, que cuando
rebasa esa capacidad, los primeros que sufren las consecuencias, son la población, de ahí que
el territorio tenga que ser ordenado, de acuerdo a sus potencialidades y fragilidades.
La mejora en la calidad de vida, no depende exclusivamente, de la producción y generación
de actividades económicas, u otras alternativas de desarrollo, ya que estas, deben emplazarse
en el territorio, de este modo vamos ordenando y planificando el área de estudio, procurando
disminuir la inequidades y dándole roles y funciones a las diferentes zonas del territorio,
proponiendo un modelo que no sea centralista y concentrador de actividades, que lo único
que ha logrado hasta ahora, es que la población opte por la migración al no encontrar
oportunidades y calidad de servicios en su territorio, especialmente en los sectores rurales.
Uno de los objetivos del ordenamiento territorial, es conocer, de los recursos que disponemos, y
como los podemos aprovechar de una manera sustentable, de acuerdo a la capacidad de
acogida, el tamaño de la población y la aptitud vocacional del territorio.
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Como primer paso para configurar un ordenamiento del territorio, es segmentarlo en zonas de
planeamiento que están guiadas bajo criterios, que pueden ser variados, y que en nuestro caso,
ha sido dividido en 4 zonas homogéneas.
Con esta zonificación, ya comenzamos a darle un nuevo sentido al territorio organizando las
actividades, usos de suelo, protegiendo las zonas frágiles y vulnerables, y jerarquizando los centros
poblados, mismos que tendrán un rol y función adecuada a una nueva propuesta territorial.
2.5.2.- Asentamientos Humanos.Objetivo: Controlar y guiar, los procesos de expansión, consolidación, localización de
equipamientos y la distribución adecuada de la población en el territorio

El modelo de ordenamiento territorial, propenderá a conservar las características rurales del
territorio y su organización en función del uso de suelo agrícola, en grandes parcelas dedicadas
a cultivos de diferentes tipos según el piso climático al que corresponda. Dotar tanto al suelo
urbano como rural de los servicios básicos y la infraestructura necesaria, en salud, educación y
vialidad, como puntales del desarrollo territorial.
a.- Distribución espacial de la población.Para este periodo de planificación la tasa de crecimiento poblacional cantonal es de 0.32%
anual, siendo la ciudad de Tixan, la que mayor tasa de crecimiento presenta con 1.55% anual,
seguido de la cabecera cantonal con 1.4% anual. El resto de parroquias presentan tasas de
crecimiento por debajo de la tasa cantonal (0.32) o valores negativos, debido a la movilización
de población hacia otros centros poblados con mayores oportunidades, sea dentro del cantón,
provincia o país.
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Tomando como año base el 2011, y con la tasa de crecimiento que ha arrojado el último periodo
censal, la población que el cantón alcanzara al año horizonte 2026, será de 46402 habitantes a
nivel cantonal, y como lo muestran las proyecciones, ver cuadro 1.2 se mantendrán la jerarquía
de los mayores centros poblados como sucede en la actualidad, concentrándose, la población
en Tixan, Achupallas y Alausi.
Cuadro Nº 2.2
Proyección de la población por quinquenios y zonas.
Año base
1er Quinquenio
2do Quinquenio
2011
2016
2021
Población Densidad Población Densidad Población Densidad
ALALUSI
10210
1.87
10374
1.90
10541
1.93
GUASUNTOS
2413
0.53
2452
0.53
2491
0.54
PISTISHI
345
0.45
351
0.46
357
0.47
Z1
PUMALLACTA
905
0.40
920
0.41
935
0.41
SEVILLA
803
0.35
816
0.36
829
0.37
TIXAN
10579
0.69
10749
0.70
10922
0.71
Total/densidad promedio
25255
0.71
25662
0.73
26075
0.74
Z2
ACHUPALLAS
10529
0.11
10699
0.11
10871
0.11
Total/densidad promedio
10529
0.11
10699
0.11
10871
0.11
Z3
PARQUE SANGAY
1232
0.02
Total/densidad promedio
1232
0.02
HUIGRA
2352
0.18
2390
0.18
2428
0.19
Z4
MULTITUD
2084
0.20
2118
0.21
2152
0.21
SIBAMBE
3869
0.27
3931
0.27
3994
0.28

ZONAS

PARROQUIAS

Total/densidad promedio

8305

0.22

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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8439

0.22

8574

0.22

3er Quinquenio
2026
Población Densidad
10711
1.96
2531
0.55
363
0.48
950
0.42
842
0.37
11098
0.72
26495
0.75
11046
0.11
11046
0.11

2467
2187
4058

0.19
0.21
0.28

8712

0.23
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Al interior de Achupallas, sucede algo que requiere ser analizado y que al mismo tiempo, hoy es
parte de la discusión territorial, se trata del poblado o comunidad de Totoras, misma que tiene
aspiraciones de convertirse en parroquia, según el levantamiento de información por parte de
la junta parroquial en esta comunidad existen 2434 habitantes, número que supera a la cabecera
parroquial. Hacemos alusión a este tema puesto que dentro de la propuesta territorial, planteamos
a modo de desconcentrar y equilibrar en el territorio la dotación de ciertas infraestructuras,
especialmente lijadas al tema salud, el potenciar este centro poblado, cuyo radio de acción
debe llegar a sectores que hoy carecen de atención por encontrarse lejanas a las cabeceras
parroquiales, entonces es probable que esta comunidad se convierta en ese centro articulador
que buscamos.
A nivel parroquial, la población seguirá concentrándose en las parroquias de Tixan, Achupallas y
Alausi, y las densidades mantendrán las características rurales del territorio, fortaleciéndose de
alguna manera los dos polos que presenta el cantón, como así lo son: Tixan y Alausi, pero que no
deben competir, sino complementarse y fortalecer las relaciones territoriales internas, así como
también, las micro-regionales.
b.- Conflictos políticos – administrativos.Para las poblaciones que están inmersas en estas disputas, lo mejor sería que los conflictos limítrofes
sean solventados, ya que por estas disputas o legalidad de no saber a qué cantón pertenecen,
han sido relegadas al olvido. En cuanto a los conflictos de índole provincial, se espera que los
organismos pertinentes, luego de escuchar a las partes involucradas tomen la mejor decisión, sin
afectar los intereses principalmente de la población, o por último, recurrir a una consulta popular
que solucione este conflicto.
c.- Uso y Ocupación del suelo.En base a la zonificación planteada, hemos definido los usos y la forma de ocupación del suelo
del territorio de Alausi, de la siguiente manera:
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* Zona 1 (Z1).- Uso principal agrícola, especialmente en Tixan, periferia de Alausi y Pumallacta.
Uso secundario, ganadería, acentuado mas este uso en Sevilla y Pumallacta. Para
el uso de suelo vivienda, se debe en un estudio más específico, que tanto las
viviendas dispersas, como los núcleos poblacionales, se encuentren en áreas
fuera de riesgos.
* Zona 2 (Z2).- Es un territorio cuyo uso principal es el agrícola, con productos propios del clima
de páramo (trigo, cebada, habas, papas); el uso secundario es la ganadería; y
dentro de otros usos establecemos el de vivienda y consolidar el núcleo
poblacional de Achupallas y el de la comunidad de Totoras.
* Zona 3 (Z3).- La característica de esta zona es la ecológica, por lo mismo su uso principal será
la conservación; tomando en cuenta que habitan dos comunidades, estas
mantendrán espacios para la agricultura y ganadería, esencialmente para
autoconsumo.
* Zona 4 (Z4).- Esta zona se caracteriza por la variedad de climas, a partir de Sibambe el piso
altitudinal va descendiendo a la costa, su principal uso será la agricultura, como
uso secundario la ganadería y en otros usos el de la vivienda. La expansión urbana
es muy favorable en Sibambe, en cambio para el centro poblado de Huigra es
muy restringido, se mantendrá lineal.
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Mapa 2.5 Propuesta Uso de Suelo y Capacida de Acogida.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Cuadro 2.3
Definición de usos de suelo por zonas.
USO DE SUELO
ZONAS

USO PRINCIPAL

USO SECUNDARIO

Z1

Agrícola

Ganadero

Z2

Agrícola

Ganadero

Z3

Conserv ación

Z4

Agrícola

OTROS
Viv ienda y asentamientos
humanos.
Conserv ación / v iv ienda
Viv ienda, agricultura y
ganadería (autoconsumo)

Ganadero

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

d.- Capacidad de acogida.-

Viv ienda y asentamientos
humanos.
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La capacidad de acogida representa la relación del medio físico con las actividades que se
desarrollan en el territorio, expone el grado de idoneidad, al uso que pueda hacerse del medio,
teniendo en cuenta su fragilidad y su potencialidad, sopesando los aspectos de impacto o
promoción de una actividad. En este tema hemos definido una matriz de capacidad de acogido
para cada una de las zonas, en esta matriz se establecen las siguientes categorías:
·•
·•
·•
·•
·•

Vocacional
Aceptable sin limitaciones
Aceptable con limitaciones
Incompatible y
No aplicable
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Vocacional.- Esta categoría indica que el territorio es capaz para acoger la actividad o uso de
suelo propuesto.
Aceptable sin limitaciones.- Para el caso de esta categoría, señala que la actividad o uso de
suelo, es aceptable en el territorio sin ninguna limitación.
Aceptable con limitaciones.- Para este caso, la actividad o uso de suelo, es aceptable pero
con limitaciones, que pueden ser del orden ecológico o por ser áreas de protección. En esta
categoría, será necesaria la evaluación del impacto ambiental.
Incompatible.- Significa que la actividad o uso de suelo es incompatible con el territorio o no
reúne condiciones para localizarse en el territorio.
No aplicable.- Quiere decir que la actividad no tiene sentido o no se aplica al territorio o zona
analizada.
A continuación presentamos la capacidad de acogida por zonas en los siguientes cuadros:
Cuadro 2.4
Capacidad de acogida de la zona 1
USOS DE SUELO
Agricultura
Ganadería
Minería

Asentamientos

ZONA 1
ALAUSI
Aceptable con
limitaciones
Incompatible

TIXAN
Vocacional

Vocacional

Aceptable con Aceptable con
limitaciones

Aceptable con Aceptable con
limitaciones

GUASUNTOS

limitaciones

limitaciones
Incompatible

PUMALLACTA

SEVILLA

PISTISHI

Vocacional

Vocacional

Vocacional

Vocacional

Vocacional

Incompatible

Incompatible

Aceptable con
limitaciones
Incompatible

Aceptable con Aceptable con Aceptable con Aceptable con Aceptable con Aceptable sin
limitaciones

limitaciones

limitaciones

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

66

limitaciones
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limitaciones
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Cuadro 2.5
Capacidad de acogida de la zona 2
ZONA 2

USOS DE SUELO

ACHUPALLAS

Agricultura

Vocacional

Ganadería

Aceptable con limitaciones

Minería

Aceptable con limitaciones

Asentamientos

Aceptable sin limitaciones

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

Cuadro 2.6
Capacidad de acogida de la zona 3
USOS DE SUELO

ZONA 3
PARQUE SANGAY

Agricultura

Aceptable con limitaciones

Ganadería

Aceptable con limitaciones

Minería

Incompatible

Asentamientos Aceptable con limitaciones
Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

Cuadro 2.7
Capacidad de acogida de la zona 4
USOS DE SUELO

ZONA 4
SIBAMBE

HUIGRA

MULTITUD

Agricultura

Vocacional

Vocacional

Vocacional

Ganadería

v ocacional

Vocacional

Vocacional

Minería

Incompatible

Asentamientos

Aceptable con Aceptable con
limitaciones

limitaciones

Aceptable sin

Aceptable con Aceptable sin

limitaciones

limitaciones

limitaciones

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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e.- Áreas que deben ser protegidas.El territorio cantonal de Alausi, por su diversidad ecológica y potencial agrícola - ganadero,
posee áreas que deben ser protegidas bajo las siguientes consideraciones:
•

Valor agrícola.- Al ser un canton con una gran extension de territorio destinado a la
agricultura, siendo su principal actividad y sustento alimentario para el territorio y la region.

•

Interés ambiental (ecológico, paisajístico y productividad).- Posee el 42,47% de su territorio
ocupado por una parte del Parque Nacional Sangay, reserva natural de conservacion e
investigacion del Ecuador, ademas, en sus diferentes pisos climaticos una variedad
paisajistica de gran valor estético; gran parte de su territorio 36.6% es páramo,
convirtiendose en un colchon de reserva del liquido vital para el futuro.

•

Ganadero. Por la disponibilidad de pastos, posee áreas aptas para la ganaderia, un
aspecto importante es que estas áreas no se expandan hacia territorios de protección.

f.- Demanda de infraestructura.En cuanto al tema de dotación de infraestructura, la propuesta plantea a nivel macro, implantar
ciertos equipamientos que coadyuven a conseguir una mejor distribución y una localización en
el territorio, potenciando algunos centros poblados de modo que generen un crecimiento acorde
a sus necesidades y recursos.
Tomando en cuenta la deficiencia en atención de salud, en comunidades del páramo de Tixan y
Achupallas, como habíamos mencionado, se potenciara el poblado de Totoras como un
articulador de toda esa zona, para ello se plantea dotar de infraestructura en salud y educación,
cuyo radio de cobertura llegue a comunidades que por distancia y conectividad hoy no tienen
acceso a este servicio, a la par el tema de vialidad tendrá que mejorar para conseguir el objetivo
planteado.
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En cuanto a grupos vulnerables, para el sector del adulto mayor, se piensa implantar un centro de
atención cantonal en Sibambe, sitio que por sus condiciones favorables en clima y disfrute del
paisaje, es un sitio adecuado.
En Tixan Z1 y Huigra Z4, la idea es reforzar la pequeña industria láctea, misma que tiene que crecer
y posicionarse en el mercado, local, regional y nacional.

El problema social al interior del Parque Sangay, es muy crítico y que merece especial atención
en la planificación del territorio, toda vez que no estamos hablando de un entorno cualquiera,
sino de uno que presenta una características ecológicas singulares, las dos comunidades que se
mantienen en este territorio requieren de mejores servicios y posibilidades de mejorar su calidad
de vida. La alternativa que planteamos es que la conexión hasta el poblado de Jubal, que ya
existe mejore y se acople al entorno, sin causar un gran impacto en este territorio; en base en la
mejora de este acceso, fortalecer la comunidad de Jubal en temas de educación y salud, y cuyo
radio de cobertura debe incluir a la comunidad de Guangras, de modo que las condiciones
actuales de estos cerca de 2000 habitantes mejoren. La conservación de este ecosistema, debe
preparar a esta población para generar un turismo comunitario y de investigación del habitad
que el parque posee, con fines ecológicos.
2.5.2.- Movilidad, Energía y Conectividad.-

Objetivo.- Integrar y comunicar en mejores condiciones a las parroquias y de ellas hacia las
comunidades, logrando una intercomunicación entre todos los sectores del territorio, con la
excepción de generar vías de acceso vehicular, hacia los poblados que se encuentran al interior
del Parque Sangay, por ser un área de reserva y protección ecológica.
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El tema de movilidad es uno de los más críticos en el cantón Alausi, toda vez que gran parte de la
red vial se encuentra en mal estado y sus condiciones de capa de rodadura es en tierra. Otro
aspecto que influye en este tema es la vulnerabilidad ante los riesgos, especialmente los
movimientos en masa, situación que deja incomunicada a algunas comunidades, con mayor
incidencia estos acontecimientos en la época invernal.
Para lograr el objetivo planteado, se propone:
•

Completar el anilllo vial en la zona 2, conectando Achupallas con la comunidad de Totoras,
con una vía de las mismas caracteristicas, es decir, asfaltada.

•

Mejorar y ampliar la via hacia la cabecera parroquial de Multitud, propuesta que mejorara
la comunicación de los poblados en la zona 4.

•

Crear una alternativa vial para ingresar hacia el Oriente por la provincia de Morona
Santiago, asi como permitir la salida de pasajeros y carga de Morona hacia Guayaquil en
un menor tiempo, para esto se plantea completar y mejorar la via Alausi – Tolatus – Totoras
– Atillo – Morona.

•

Para el caso de los poblados de Jubal y Guangras, la intencion es mantener la via hasta
donde se encuentra y a partir de ahí, crear una accesibilidad de tipo ecologica hacia el
poblado de Jubal.
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Mapa 2.6 Propuesta de Vías a nivel Cantonal.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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2.6 Objetivos y estratégias por sistemas.
Cuadro 2.8
Objetivos y estrategias sistemas: Ambiental y Productivo.
ASPECTO
SECTORIAL

OBJETIVO PRINCIPAL

ESTRATEGIA 1

*Delim itar las zonas de protección y norm ar con los *Apoyo científico y técnico de universidades y

*Dism inuir el avance de la frontera agrícola

organism os que realizan investigación.

*Conservar y recuperar el área de páram os

*Cam pañas educativas que indiquen la
im portancia de los páram os.

*Forestación y reforestación con especies nativas.

*Controlar la contam inación del suelo

*Dotar de unidades sanitarias ecológicas a las
com unidades.

*Generar m ancom unidades con m unicipios.

*Evitar la degradación de áreas protegidas

*Hacer respetar la ley que sobre estos tem as
dispone la legislación ecuatoriana.

*Gestionar recursos para la conservación del SNAP.

*Mejorar la producción agrícola y pecuario en

*Utilización de sem illa m ejorada y ganado de

*Capacitación perm am ente al sector agro-

cantidad y calidad.

m ejor calidad.

pecuario.

*Prom over el turism o com o una alternativa
productiva.

*Aplicar el plan turístico cantonal, con proyectos y
prom oción de los atractivos.

*Capacitación del sector que realiza la actividad
turística en el cantón.

*Im plem entar industrias lacteas

*Aprovechar la producción lechera para ubicar
esta alternativa productiva en el cantón

*Mejorar la calidad de los pastos.

*Mejorar el sistem a de riego

*Buscar alianzas estrátegicas con entidades del
gobierno para m ejorar el sistem a de riego.

*Disponer de tanques reservorios que aplaquen el
periodo de sequias.

IC
O

-A

M
BI

EN

TA

L

usos que puede aceptar.

FI
S
O
EC
NO
M
RO
-P
O
IC
UC
D
O
TIV

ASPECTO
SECTORIAL

ESTRATEGIA 2

ASPECTO
SECTORIAL

ESTRATEGIA 3

ESTRATEGIA 3

*Zonificación agro-ecológica del

L
TA
EN

interpretació turística.

O
IC
RO
-P

M
BI

*Im plem entación de centro de

M

-A

NO
C
DU

IC
O

O
TIV

FI
S

EC

territorio cantonal.

O

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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*Im plem entar sistem as de riego
de bajo costo.
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Cuadro 2.9
Objetivos y estrategias sistemas: Cultural y Político Institucional.

SO

C
IO

-C
UL
TU
RA
L

ASPECTO
SECTORIAL

OBJETIVO PRINCIPAL

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

*Atención a grupos vulnerables en
infraestructura y personal calificado.

*Im plem entar infraestructua que acogan a las
personas o grupos vulnerables.

*Capacitación al personal que atiende a esta
personas.

*Dism inuir la deserción escolar y elim inar el

*Realizar estudios sociales que determ inen las

*Localización adecuada de los centros

analfabetism o.

causas de la deserción escolar.

educativos en el territorio.

*Mejorar la nutrición en niños m enores a 5

*Aprovechar y m ejorar los program as

*Retornar a la alim entación de productos

años.

em prendidos por el gobierno.

andinos.

*Fortalecer la identidad cultural en el sector

*La educación es la principal arm a para fortalecer

indígena.

la identidad cultural.

PO

*Mejorar la planificación y la coordinación en *Em prender una reestructuración interna de la
la institucion m unicipal.
m unicipalidad.
y
q
y

LI
O
TIC
-I
N
IT
ST
N
IO
UC
AL

*Incentivar el trabajo con los dem ás niveles

trabajo com partido, com plem entario y

de gobierno local y provincial.
*Prom over la participación ciudadana y

coordinado.

com unitaria, en las desiciones

diferentes instancias.

*Fortalecer las capacidades individuales y

*La ciudadania se inm iscuya y se apropie de las

colectivas de la ciudadania.

soluciones para los diferentes problem as.

*Generar espacios de participación en las

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Cuadro 2.10
Objetivos y estrategias sistemas: Asentamientos Humanos y Movilidad, energía y redes.
ASPECTO
SECTORIAL

TO

HU
M
A

N

O

S

OBJETIVO PRINCIPAL

ESTRATEGIA 1

ESTRATEGIA 2

*Actualizar el catastro urbano y rural con
fines de planificación y recaudación.

*Em prender la actualización ordenada y
program ada del catastro urbano y rural.

*Cuidar y prom over la conservación del

*Apoyo técnico de las entidades

patrim onio arquitectónico urbano y rural.

gubernam entales en m ateria de conservación. del patrim onio dentro del GADMA.

*Creación de la unidad de conservación

TA

M

IE
N

*Incentivar la construcción de viviendas con *Creación de la escuela-taller de artes y oficios
tradicionales.
técnicas y m ateriales tradicionales.

A

SE
N

*El crecim iento de los centros poblados sea

*Program ar el desarrollo de planes de

arm onico y acorde a los recursos disponibles. ordenam iento de los centros poblados.

*Dotar de un m ejor servicio de transporte a

*Coordinar con la entidad encargada de
adm inistrar la vialidad, según planes y
p
y rutas que solventen la necesidad de

las com unidades rurales.
*La cobertura de la señal de televisión y
radio abarque a todos los sectores rurales y

transporte.
*Im plem entar antenas repetidoras que
m ejoren la recepción y calidad de la señal de

*Aum entar la dotación del servicio de

*Am pliari la red de cobertura de internet por

internet a nivel cantonal.

m edio de fibra optica.

M

*Mejorar el m antenim iento de la red
secundaria y terciaria cantonal.

O
IA
G
ER
EN D
D, ID A
A
D TI V
LI
VI EC
N
O

C

Y

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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m antenim iento vial.
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2.7 Roles y Funciones por Zonas y Parroquias.
Cuadro 2.11
Roles y funciones propuestos para la Zona 1
ZONAS

PARROQUIAS

FUNCION

ROLES
Alausí, tanto por su rol histórico como por su condición geopolítica es uno de los nodos que
cumple una función de centralidad complementaria con la ciudad de Riobamba,

ALALUSI

Gestión y administración; Turismo;
Educación; Salud; Comercio e intercambio.

especialmente, en el rol económico-productiv o; puesto que el cantón es parte del eje comercial
entre la Sierra y Costa, y tiene las condiciones de conectiv idad para unir v arias regiones: Región
Sur con la Sierra Centro: especialmente las Prov incias de Tungurahua y Chimborazo. Región
Costanera con la Prov incia del Guayas y Los Ríos en la Costa, y con el Oriente: Prov incias de
Morona Santiago, Napo y Pastaza.

GUASUNTOS

Producción agrícola;
Pistishí tiene un rol es turístico y centro de activ idades culturales, es un lugar de carácter
patrimonial porque alberga la obra monumental y sitio de referencia de la ruta del ferrocarril
denominada: “la nariz del diablo”, allí está emplazado la antigua estación que cumple las

Z1

PISTISHI

Turismo;

funciones de museo de sitio y centro cultural, por lo tanto hay que fortalecer su riqueza
paisajística.
Es una zona de pequeño comercio, exposición y v entas de artesanías, pues actualmente es
una zona de llegada del tren, allí hay un área de av istamiento de la nariz del diablo.

PUMALLACTA

Producción agrícola y ganadera;

SEVILLA

Producción agrícola y ganadera;
Es un nodo poblacional que complementa la centralidad de la cabecera cantonal.

TIXAN

Producción agrícola; Conserv ación e
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Se impulsarse el rol agropecuario y artesanal; reforzando la artesanía que tiene marca de origen.

inv estigación ecológica; Pequeña industria; En lo ambiental es imperativ o dejar de lado el rol extractiv o, centrado en las minas de azufre;
promov iendo el rol de producción sustentable, y aprov echamiento de su riqueza natural.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Cuadro 2.12
Roles y funciones propuestos para las Zonas 2 y 3
ZONAS

PARROQUIAS

FUNCION

ROLES
La v ocación de la parroquia es de conserv ación; es una zona biodiv ersa, puesto que el 70%
de su territorio, pertenece a la reserv a del Parque Nacional Zangay; para lo cual es necesario
impedir la extensión agresiv a de la frontera agrícola y garantizar que las activ idades antrópicas

Z2

ACHUPALLAS

Producción agrícola y ganadera; Turismo;

se realicen respetando el principio de conserv ación ambiental.
Es necesario optimizar el aprov echamiento del patrimonio natural, a trav és de fortalecer los
serv icios de turismo v iv encial y de av istamiento ya que se cuenta con un complejo lacustre de
enorme belleza natural como son las lagunas de Ozogoche y riqueza de flora, fauna y paisajes,
se ubica el sitio denominado “Conchas petrificadas de Chicho Negro”.

El territorio que comprende el Parque Nacional Sangay, tiene mucha influencia dentro del

Z3

PARQUE SANGAY Conserv ación e inv estigación ecológica.

cantón Alausi, es un área netamente de conserv ación por su v alor ambiental y ecológico. La
flora, fauna, av ifauna, y otras especies de artrópodos y réptiles que le dan un v alor único.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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Cuadro 2.13
Roles y funciones propuestos para la Zona 4
ZONAS

PARROQUIAS

FUNCION

ROLES

Huigra se destaca por su condición climática priv ilegiada, que la configuran como uno de los
mejores climas del país, es por lo tanto uno de los excelentes destinos de turismo v acacional y de
permanencia de la región. Una v ez habilitado el tramo del ferrocarril, esta zona recobra una
importancia estratégica.

HUIGRA

Producción agrícola y ganadera; Turismo;

Es uno de los nodos más importantes en la ruta activ a del ferrocarril: Guayaquil-Quito; por todo
lo cual se ha consolidado como un patrimonio histórico cultural gracias a su v inculación con la
activ idad ferrov iaria.
En el ámbito productiv o tiene un rol de complementariedad con la zona alta, pues en Huigra, se

Z4

originan los productos que complementan la canasta básica de la población de las parroquias
ubicadas en la zona alta con clima frio, garantizando la soberanía alimentaria de la población

MULTITUD

Producción agrícola y ganadera;

ó
Es una parroquia extensa del Cantón cuyo rol es de prov eedor de productos agrícolas y

SIBAMBE

Producción agrícola y ganadera;

pecuarios, posee un patrimonio religioso v alorado por la población del Cantón. En esta

Inv estigación arqueológica;

Parroquia se cuenta con una infraestructura productiv a como Centros de Acopio y de
procesamiento de productos agropecuarios.

Fuente y Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.
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2.8 Programas, Proyectos y Metas.
Metodológicamente, después de haber ido construyendo una propuesta, tanto, encaminada a
mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Alausí, como cimentar, los primeros
pasos de un ordenamiento del territorio cantonal; se han definido, en base a las potencialidades,
fortalezas, amenazas y debilidades, un conjunto de objetivos y estrategias, para cada uno de los
sistemas involucrados en el desarrollo territorial, ahora nos encontramos en el momento de
establecer de manera específica programas y proyectos que nos ayuden a llegar a los objetivos
que nos hemos impuesto, aunque no debemos olvidar del gran objetivo que se plantea al realizar
un PDOT, que es el de “Mejorar la calidad de vida de los habitantes”, en ese sentido, si bien
cada proyecto, nos encamina a conseguir un objetivo, la consecusión de cada objetivo que ha
resultado del análisis situacional, nos llevaran al gran objetivo.
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tiene un año horizonte, que para nuestro caso es
de 15 años, en este lapso de tiempo el plan tiene que ser evaluado periodicamente, de esta
manera que podrá cuantificar los logros y el alcance de las metas impuestas. Al ser un plan a
largo plazo, los objetivos y las metas tendrán que ser alcanzadas gradualmente.
No debemos pasar por alto, que en todo este proceso de construcción de PDOT del Cantón
Alausí, la ciudadanía a sido parte importante, del mismo modo para cualquier reformulación o
evaluación de los objetivos y metas, deberá ser igualmente considerado el aporte de la
población.
Los programas y proyectos que a continuación se presentan, han sido elaborados tomando en
cuenta los diferentes ejes o sistemas que son parte de éste plan, es así que tenemos programas
y proyectos en los ámbitos: Ambiental, Productivo, Cultural, etc., de manera que cada uno se
enlace con la instancia correspondiente tanto de gestión local como en niveles superiores de
gobierno.
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2.8.1 Sistema Físico - Ambiental.
PLAN NACIONAL DEL BUEN
POLITICAS

PROGRAMA

PROYECTO

cost o para las aguas residuales
de los asent amient os humanos

Conservación del Patrimonio Natural y la biodiversidad

POLITICA : 4.1 - 4.2 - 4.4 y 4.5

microcuencas del cant ón.
Implement ación de puest os de
cont rol en punt os crít icos del
sist ema lacust re de Ozogoche.
Implement ación de
agroforest eria como mit igación
a event os adversos climát icos

LINEA BASE

Ambient al

dispone de servicio de

Las 10 parroquias del cant ón t rat ando sus

alcant arillado a nivel

aguas residuales al 2026.

Alausí (cont rol de las act ividades

ENTIDAD RESPONSABLE

GAD- Cant onal.

cant onal.
Conservación
Ambient al

Ningún t ipo de manejo de las Se logre cont ar al 2026, con est udios y plan
cuencas y microcuencas del
cant ón

de manejo de las cuencas y microcuencas Minist erio del Ambient e;
GAD - Cant onal.
hídricas, y áreas de influencia.
Para el año 2026 Implement ados 4 puest os

Conservación
Ambient al

Sin línea de base

de cont rol regulando el t ráfico de

Minist erio del Ambient e;

vehículos mot orizados a las orillas de las

GAD - Cant onal.

Lagunas de Ozogoche
Falt a de t écnicas agrícolas
Conservación
Ambient al

para evit ar daños a los
cult ivos por event os
climát icos adversos

Para el año 2026, el 50% de los t errenos
cult ivables prot egidos por cercas vivas
evit ando las pérdidas de cult ivos

Minist erio del Ambient e;
GAD - Cant onal.

Al 2020, Cont rolado el avance de la

Conservación de las áreas
prot egidas dent ro del cant ón

META

73,4 % de la población no
Saneamient o

del cant ón.
Manejo int egral de las cuencas y

INDICADOR

COMPETENCIA

Trat amient o biológico y de bajo

Conservación
Ambient al

18444 has de avance de la

front era agrícola y recuperado zonas de

Minist erio del Ambient e;

front era agrícola

páramo y prot egidas.

GAD - Cant onal.

agropecuarias)
Est udio para la plant ación de
bosques con especies nat ivas
con fines de prot ección y

Ausencia de bosques
Conservación
Ambient al

conservación.
Foment o del uso de energías
alt ernat ivas para elect rificación.

prot ect ores y bosques
ubicados de acuerdo a la
apt it ud del suelo

Ambient al

Cierre t écnico del bot adero
municipal de basura.

Saneamient o
Ambient al

Al 2014 zonificadas e ident ificadas las
zonas para la implement ación de bosques
con fines comerciales y de prot ección.

Ningún t ipo de

Al 2014 implement ado 11 est aciones

aprovechamient o de

solares en las parroquias y la cabecera

energías alt ernat ivas en el

cant onal para el aprovechamient o en

cant ón

elect rificación.

Alausí dispone de un
bot adero a cielo abiert o, el
mismo no t iene un manejo
t écnico.

Al 2014 cerrado t écnicament e el bot adero
municipal e iniciado el proceso de
regeneración de est e sit io.

Minist erio del Ambient e;
GAD - Cant onal.

Minist erio del Ambient e;
Minist erio Energías
Renovables; GAD - Cant onal.

Minist erio del Ambient e;
GAD - Cant onal.

76,2% de la población a nivel
Manejo int egral de desechos
sólidos.

Saneamient o
Ambient al

cant onal no disponen de un

Al 2014 iniciado el proyect o(RRR) de:

Minist erio del Ambient e;

manejo int egro de los

Recicla, Reusa, Reducir. Manejo

GAD - Cant onal.

desechos sólidos.
Implement ación de la Unidad de

POLITICA: 4.6

OBJETIVO 4. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER UN AMBIENTE SANO Y SUSTANTABLE.

OBJETIVOS

Gestión del
Riesgo y

Gest ión de Riesgos.

Gest ión del riesgos

Inexist encia de unidad de
Gest ión de Riesgos

Al inicios del 2013 se cuent a con la Unidad
de Gest ión de Riesgos const it uida y en
funcionamient o.

Secret aria de Gest ión de
Riesgos; GAD - Cant onal.

Implement ación de un Plan de

Seguridad Gest ión de riesgos, ant e
fenómenos nat urales a nivel

Gest ión del riesgos

cant onal
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Inexist encia de un plan de

Al final de 2014 el cant ón Alausí cuent a

Secret aria de Gest ión de

gest ión de riesgos

con el Plan de Gest ión de Riesgos

Riesgos; GAD - Cant onal.
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2.8.2

Sistema Económico - Productivo.

PLAN NACIONAL DEL BUEN
PROGRAMA

INDICADOR

PROYECTO
COMPETENCIA
Banco de Germoplasma de

4.1

POLITICA:

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

t rigo, fréjol seco, maíz suave

Producción

seco, papa y ot ros.

LINEA BASE
95,7 % del PEA ut iliza semilla
del mismo lot e sin selección
La siembra de semillas

Andinas

agricult ura de semilla

andinas no es una act ividad
priorit aria en el cant ón
Casi el 100% de product ores

Producción

mejorada y cert ificada

agrícolas ut iliza la semilla del
mismo lot e sin una previa
selección.
El 100% de agricult ores aplica

Increment o de la
producción agroecológica

Producción

de forma empírica los
product os agroquímicos en
t odas las et apas de cult ivo

Capacit ación a la
Bajo acceso a capacit ación

población agrícola en
t écnicas innovadoras para

Producción

t écnica por part e de los
agricult ores del cant ón

la producción agrícola
sust ent able

Implement ación de sist emas
POLITCA: 11.3

Producción

Incorporación en la

Mejoramiento de la producción agrícola

POLITICA: 11.11

POLITICA: 11.3

Recuperación de semillas

de conservación de suelos.

En el cant ón no exist e la
Producción

aplicación de sist emas de
conservación de suelos

ENTIDAD RESPONSABLE
META

Para el año 2016, aument e al 80%
el uso de semilla mejorada y

Al final del 2016 , se recupere el
cult ivos andinos

MAGAP - MAE

progresivament e
Al 2016 el 70% de product ores
agrícolas ut ilizan semilla

Al 2016, se propicie en los
agricult ores el uso de product os

Al 2016 el 60% del PEA cant onal
dedicados a la agricult ura serán
capacit ados en t écnicas nuevas

MAGAP - MAE

y t radicionales de cult ivo.
Al 2016 se cuent e con est udios y
proyect os de conservación de

MAGAP - MAE -

suelos y áreas con pendient es

SENAGUA

mayores al 30%

No exist en análisis físico-

químico de suelos del cant ón realizan análisis de los suelos

cant ón

MAGAP - MAE

agroecológicos.

universit arias para análisis

Producción

MAGAP - MAE

seleccionada o cert ificada

Convenios con inst it uciones
físico - químico de suelos del

MAGAP - MAE

cert ificada.

12354 agricult ores (familias)

Alausí, lo cual det erminara

ant es de ser cult ivados hast a

las deficiencias de ést e.

fines del año 2015.

GAD- Cant onal.

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

PROGRAMA

INDICADOR

PROYECTO
COMPETENCIA
Mejoramient o del ganado
para leche y carne

Producción

LINEA BASE
88,4% de la población de
ganado vacuno es criollo

ENTIDAD RESPONSABLE
META

Para el año 2017, el 50% de la
población de ganado vacuno es MAGAP - MAE
mejorado

89% de las aves son criollas y
Mejoramient o de especies
menores

Producción

del rest o de animales

Para el año 2017, el 50% de la

menores no se t iene

población de especies menores

det erminado su

será mejorado.

MAGAP - MAE

Mejoramiento de la producción pecuaria

POLITICA: 11.3

mejoramient o
Cent ro de mejoramient o
genét ico pecuario

Producción

90% de las especies son de
mala calidad.

Para el año 2017, el 50% de la
población pecuaria del cant ón

MAGAP - MAE

es mejorada.

Presencia de minifundios
ut ilizados para el past oreo
de especies vacunas y
Cont rol de minifundios.

Producción

ovinas (int roducidas) como
consecuencia
compact ación del suelo e

Al 2015 creadas asociación
comunit aria para la producción

GAD- Cant onal.

agrícola y pecuaria

inicio de procesos de
erosión.
Población dedicada a la

Int roducción de camélidos
sudamericanos como

Producción

alt ernat iva product iva.
Implement ación de past os
mejorados

Producción

Producción

carne
Campañas de cont rol
sanit ario al ganado mayor

carne y leche(vacuno y
ovino)

Trazabilidad del ganado
vacuno y ovino de leche y

crianza de ganado para

Producción

Al 2017 int roducidas 10000 llamas,
llamingos y alpacas en sit ios
designados para su ubicación.

Se mant iene eluso de past os

Al 2015 el 50% de past os del

comunes para el ganado.

cant ón son mejorados.

0% de cont rol de origen del

Al 2016 implement ada la

ganado vacuno y ovino,

t razabilidad obligat oria para los

desconocimient o de la salud, product ores de ganado vacuno
y ovino.
nut rición.
El 99% de la población animal
sin cont rol sanit ario rut inario

Al 2017 el 100% del ganado mayor
con cont rol sanit ario para la
vent a y consumo.

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
PROGRAMA

INDICADOR

PROYECTO

pecuaria

de la

producción

COMPETENCIA

Mejoramiento

POLITICA: 11.3

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

Campañas de cont rol
sanit ario al ganado mayor

Producción

LINEA BASE

El 99% de la población animal
sin cont rol sanit ario rut inario

ENTIDAD RESPONSABLE
META

Al 2017 el 100% del ganado mayor
con cont rol sanit ario para la

MAGAP - MAE - GAD
CANTONAL

vent a y consumo.

El 52% de los t errenos
Opt imización de los

Riego

Sist emas de riego

cult ivables no deben ut ilizar

Al 2016 el 20% de t errenos

riego por gravedad por las

cult ivables del cant ón ut ilizando

MAGAP - MAE - GAD
CANTONAL

condiciones geomorfológicas riego por got eo o aspersión.
del cant ón.

Const rucción del Cent ro de
Faenamient o

Camal municipal al máximo
Producción

de su capacidad y límit e de
su vida út il.

Para el año 2016 se cuent e con
una infraest ruct ura nueva para

MINISTERIO AMBIENTE-

el camal y con la t ecnología y

GAD CANTONAL

requerimient os act uales.

Infraestructura de producción y comercialización

POLITICA: 11.5

Déficit de cent ros de
Const rucción del Mercado
Zonal

Producción

comercialización de acuerdo Al 2015 const ruido el Mercado
a la población cant onal e

MINISTERIO AMBIENTE-

Zonal de Alausí.

GAD CANTONAL

int ercant onal
Implement ación de
indust rias láct eas zonales

Infraest ruct ura deficient e y
Producción

ausencia de marca
represent at iva
Ausencia de zona indust rial

Parque agroindust rial

Producción

de una zonificación
indust rial, comercial.

Foment ar la creación de
bancos comunit arios

Producción

Implement ación de t anques
reservorios para
cont rarest ar la sequía en

Riego

zonas donde no accede el

MIPRO- GAD

procesamient o de láct eos

CANTONAL

Al 2026 , cont ar con una zona

MIPRO- GAD

agroindust rial definida.

Dificil acceso al credit o por

Al 2014 conformadas 4

part e de la población

asociaciones finacieras

CANTONAL

MIPRO- GAD

dedicadas a las act ividades dedicasdas al credit o
agrícolas.

product ivo.

No exist e planes de

Al 2017 implement ados 5 t anques

mit igación para los efect os a reservorios en zonas

CANTONAL

GAD CANTONAL; GAD

los cult ivos provocados por la ident ificadas como crít icas en
sequía.

riego

Al 2015 cont ar con 2 plant as de

PROVINCIAL

meses secos.
Al 2014, el 60% de la mat riz de

Mejoramient o de la
infraest ruct ura act ual de

Riego

riego

Escaso mant enimient o de la

riego cant onal con

infraest ruct ura exist ent e a

mant enimient o permanent e y

nivel cant onal

ampliada a sect ores que no

acceso al riego y definición
del caudal de uso para est a

PROVINCIAL

disponían del servicio.

Act ualización del Cat ast ro
de los usuarios que poseen

GAD CANTONAL; GAD

Al 2013 se dispone de un
Riego, producción,

Exist encia de un Cat ast ro

cat ast ro hídrico act ualizado del

ambient e

hídrico desact ualizado

100% de sus usuarios y caudal de
uso.

act ividad

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
PROGRAMA

INDICADOR

PROYECTO

ón y

ctura de

producci

COMPETENCIA

Infraestru

11.2

POLITICA:

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

Creación de
asociat ividades product ivas

Producción

LINEA BASE
Proliferación de minifundios

Al 2014 creadas 9 asociaciones

para la producción agrícola

product ivas en cada una de las

y pecuaria en t odo el cant ón parroquias del cant ón.
Carencia de una

Mirador de Crist al de Alausí

Turismo ( Produccion)

infraest ruct ura de
facilit ación e int erpret ación
t uríst ica

Fort alecimient o de la ofert a
t uríst ica act ual y pot encial

Turismo ( Produccion)

del dest ino
Pot encializar la imagen
t urist ica del cant ón Alausí
Cent ro de int erpret ación
t uríst ica

POLITICA: 11.5

Desarrollo
Turístico

Señalet ica t uríst ica del
Cant ón Alausí

Turismo ( Produccion)

Turismo ( Produccion)

Turismo ( Produccion)

Corredor t uríst ico urbano de

memoría de Alausí

Turismo ( Produccion)

Al 2013 se const ruye el cent ro de

MINISTERIO DE

int erpret ación y facilit ación

TURISMO- GAD

t urist ica "Mirador de Crist al"

CANTONAL

Al año 2017 desarrollado los

MINISTERIO DE

product os t uríst icos, según la

TURISMO- GAD

adecuadament e.

priorización del Plan de Turismo

25% de at ract ivos t uríst icos

Al año 2017, el 80% de at ract ivos

son visit ados

t uríst icos pot encializados

Poca difusión del pot encial
t urist ico

Proyect o Alausí Ext remo

Turismo ( Produccion)

art esanal con visión t uríst ica

Turismo ( Produccion)

Promoción efect iva de
at ract ivos t uríst icos del

Turismo ( Produccion)

cant ón.

propiet arios que generan

cent ro de int erpret ación en

TURISMO- GAD

funcionamient o

MINISTERIO DE

cat egorizados poco

de at ract ivos señalizados y las

TURISMO- GAD

conocidos por los t urist as

facilidades.

de opciones para los t urist as
que visit an la ciudad de

MINISTERIO DE

cuent a con alt ernat ivas en el

TURISMO- GAD

cent ro hist órico para los t urist as.

cent ro de ent renamient o,

ent renamient o del circuit o.

Al año 2014 se ha fort alecido los

Baja product ividad de
art esanías en general

CANTONAL
MINISTERIO DE
TURISMO- GAD
CANTONAL

Al 2014 se cuent a con

MINISTERIO DE

microempresas de producción

TURISMO- GAD

art esanal, consolidadas

CANTONAL

Promoción t uríst ica poco

Al 2014 promoción eficient e,

MINISTERIO DE

diversa,cent rada en el

eficaz y reconocidos plenament e

TURISMO- GAD

ferrocarril.

los 5 pat rimonios del cant ón

que brindan servicios
t uríst icos.
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CANTONAL

Al 2015 la ciudad de Alausi

No se cuent a con cent ro de

propiet arios y dependient es

servicios t uríst icos

CANTONAL

Al año 2013 se cuent a con el 70%

capacit ación de los
Educación

CANTONAL

8 at ract ivos t uríst icos

Bajo porcent aje de
Capacit ación a los

TURISMO- GAD
MINISTERIO DE

at ract ivos t uríst icos del circuit o
Apoyo a la producción

CANTONAL
MINISTERIO DE

Al año 2017, se cuent a con un

Al año 2013 se cuent a con un

patrimonios

CANTONAL

t uríst ica es aprovechada

Alausií

los cinco

MIPRO- GAD

Apenas el 25% de ofert a

Propuest as no consolidades

Sostenible
desde la

ENTIDAD RESPONSABLE
META

A finales del 2013 el 100% de los
propiet arios que brindan
servicios t uríst icos y afines est án
capacit ados.

CANTONAL

MINISTERIO DE
TURISMO- GAD
CANTONAL
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2.8.3 Sistema Socio - Cultural.
PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

OBJETIVO 1: Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración
social y territorial en la
diversidad

POLITICAS
POLITICA: 1.3

OBJETIVOS

PROYECTO

PROGRAMA

ámbit o, social y,

población.

POLITICA: 2.2

potencialidades de la

Educación

modelo educat ivo de

serv icios de

Educación

Educación

educación

Fort alecimient o del sist ema
cant onal Int egral de
prot ección de niñas, niños y

POLITICA: 3.2.

población

Al año al 2026 reducida a cero el

20,69%

porcent aje de analfabet ismo.

sin línea base

adolescencia const it uida y
en funcionamient o

Aplicación de medicina

calidad de vida de la

Salud

Alausí.

(os) comunit arios y

Al final del 2013 cont ar con una
inst it ución fort alecida
Al año 2017 la salud prevent iva
incorporada y manifest ada como

reconocido y aplicado por la una cult ura para la prevención de

Sin línea de base

promot ores de salud.
Implement ación de una

nivel de deserción escolar.

salud prevent iva poco
población.

Salud

Al año 2026 se reduce a cero el

Programas y campañas de

Formación y capacit ación
permanent e de part eras

de equidad de género, derechos y

Tasa de analfabet ismo de

Consejo de la niñez y
Educación

adolescent es

prevent iva en el cant ón

mujeres capacit adas en t emas
deberes.

inclusión a los calidad en el sect or rural.
salud y

OBJETIVO 3: Mejorar la

sin línea base

Aplicabilidad de un
Acceso e

ENTIDAD
META

Al 2015, 35 organizaciones de

económico.

Alausí.

capacidades y

LINEA BASE

Equidad de género en el

Alfabet ización en el Cant ón

OBJETIVO 2 : Mejorar las

INDICADOR
COMPETENCIA

salud.

las t écnicas t radicionales

pat rimonio

de const ruccción.

arquit ect ónico.

MINISTERIO DE
EDUCACIONGAD CANTONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIONGAD CANTONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIONGAD CANTONAL
MINISTERIO DE
EDUCACIONGAD CANTONAL
MINISTERIO DE
SALUD- GAD
CANTONAL

En el año 2017 cont ar con el 100%

MINISTERIO DE

de las part eras/os capacit ados y

SALUD- GAD

legit imados.

CANTONAL

MINISTERIO

Educación,

escuela t aller que recupera conservación

RESPONSABLE

Pérdida paulat ina del

Cont ar al 2017 con la escuela t aller

pat rimonio edificado.

const it uida y en funcionamient o.

PATRIMONIO;
INPC- GAD
CANTONAL

OBJETIVO 2 : Mejorar las
capacidades y
potencialidades de la
población.

POLITICA: 2.6

Mejoramiento
de las
capacidades
y
potencialida
des de la
ciudadanía

inst it ut o de invest igación

MINISTERIO

Ausencia de inst it uciones

Implement ación del
Educación

et nográfico.

orient adas a invest igación

Al 2015 cont ar con el inst it ut o de

et nográfica en el cant ón

invest igaciones et nográficas

MINISTERIO DE

espacios de servicios
formación de t alent o

INPC- GAD
CANTONAL

Alausí

Apoyo a la creación de
int egrales juveniles y la

PATRIMONIO;

31 organizaciones juveniles
Educación

con escaza formación de
emprendimient os

humano joven en,

Al final del año 2015 jóvenes con
t alent o y emprendimient o.

EDUCACION- MIN.
INCLUSION
ECONOMICA;
GAD CANTONAL

emprendimient os

Continua.......

84

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
OBJETIVOS

POLITICAS

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
COMPETENCIA

LINEA BASE

ENTIDAD
META

RESPONSABLE

OBJETIVO 1: Auspiciar la
igualdad, cohesión e
integración social y
territorial en la diversidad

POLITICA: 1.6

Mejoramiento
de las
capacidades Fort alecimient o de
y
organizaciones del cant ón

Educación

potencialida Alausí

129 organizaciones sociales

Al año 2026, se cuent a con

desart iculadas con las

organizaciones fort alecidas y

organizaciones de base.

t rabajando con sinergia.

des de la

MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA;
GAD CANTONAL

ciudadanía

un sistema económico
social, solidario y
sostenible

Dest ino t uríst ico Alausí con

POLITICA: 11.5

OBJETIVO 11: Establecer

Consolidación de la
denominación "Cant ón de

Cult ural y t urismo

los Cinco Pat rimonios"

iniciat ivas de ut ilización y

Al final del 2026, el cant ón Alausí

promoción de la

ident ificado como el Cant ón de

denominación cant ón de los los cinco pat rimonios
cinco pat rimonios

MINISTERIO
PATRIMONIO;
INPC- GAD
CANTONAL

fortalecer la identidad
nacional, las identidades,
diversas, la
plurinacionalidad y la

POLITICA: 8.5

OBJETIVO 8 : Afirmar y

interculturalidad

Fortalecimient
o de la
identidad y

Revit alización cult ural en
las parroquias del cant ón
Alausí

manifestacio
nes culturales Pot enciación del cent ro
geront ologico act ual e
inicio de la const rucción del

Educación y
cult ura

población

POLITICA: 3.4

calidad de vida de la

Apoyo en la at ención
priorit aria a grupos
vulnerables

poco pract icadas. (juegos
populares, event os fest ivos

Población de adult os
Bienest ra social

mayores del 9,34 % de la
poblacion del cant ón Alausí

nuevo.
OBJETIVO 3: Mejorar la

Manifest aciones cult urales

Población relat ivament e
Salud y bienest ar

joven ent re niños (as) y

social.

adolescent es, comprenden
el 43,16 %

85

Al año 2015 se cuent a con
parroquias en las que

MINISTERIO
PATRIMONIO;

manifest aciones cult urales est án

INPC- GAD

fort alecidas .

CANTONAL

Al 2026, cont ar con el nuevo cent ro
geront ológico cant onal.

Al 2017, se encuent ra

MINISTERIO
SALUD; MIES; GAD
CANTONAL
MINISTERIO

implement ado un programa de

SALUD; MIES; GAD

at ención a grupos vulnerables.

CANTONAL
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2.8.4 Sistema Político - Institucional.
OBJETIVOS

POLITICAS

OBJETIVO 1: Auspiciar la

POLITICA: 1.6

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

igualdad, cohesión e integración
social y territorial en la
diversidad

PROGRAMA

PROYECTO
Fort alecimient o de las
organizaciones

Inst it ucional y organización

comunit arias en el marco Social
de gest ión de desarrollo

POLITICA: 12.3

democrático para el buen vivir

POLITICA: 1.9

organizaciones comunit arias GAD CANTONAL

comunas

capacit adas en un 90%

Al 2015 se cuent a con las
inst ancias de part icipación

Part icipación

Social

ciudadana

fort alecida y en

conformadas

funcionamient o.

PDOT elaborado

Al 2013 el PDOT se aplica.

GAD CANTONAL

Presupuest o
Part icipat ivo

Inst it ucional y organización

Int ercult ural desde el

Social

GAD CANTONAL

PDOT Cant onal
Desarrollo de
capacidades para la

Inst it ucional y organización

PDOT elaborado y

gest ión art iculada del

Social

art iculado con los Gads

PDOT Cant onal

Agencia de Cooperación

del GADMC Alausí

diversidad

Al 2017 se cuent a con las

represent ant es de las

part icipación

Compet encias

Social

equipo t écnico complet o y

GAD CANTONAL

mult idisiplinario

exclusivas

acuerdos y convenios de
proyect os macros dent ro de

GAD CANTONAL

las compet encias

Social

Facilit ación de la
definición de los límit es

Al 2013 se cuent a con un

Al 2016 se cuent a con
Inst it ucional y organización

Reingenieria inst it ucional Inst it ucional y organización

social y territorial en la

RESPONSABLE

160 cabildos

Inst ancias de

del PDOT Cant onal

OBJETIVO 1: Auspiciar la

ENTIDAD
META

Inst it ucional y organización

Ext erna para la ejecución

igualdad, cohesión e integración

LINEA BASE

Inst ancias de
Ciudadana

Fortalecimiento institucional

POLITICA: 12.7

Fort alecimient o de las

OBJETIVO 12. Construir un estado

INDICADOR

COMPETENCIA

Límit es

cant onales

86

Personal ubicados en

Al 2013 cont ar con un

áreas diferent es a su

personal de acuerdo a sus

perfil

funciones.

Propuest a de nueva ley Rat ificar límit es act uales y
de límit es .

legales del cant ón Alausí

GAD CANTONAL

GAD CANTONAL
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2.8.5 Sistema Asentamientos Humanos.
PLAN NACIONAL DEL BUEN

PROGRAMA

PROYECTO

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

INDICADOR
COMPETENCIA

Levant amient o del

Al 2017 se cuent a con el 100% del

rural

cat ast ro rural del cant ón Alausí

Planificación y

Ausencia de normas de

Al 2015 se cuent a con normas de

conservación

regulación y prot ección de

regulación de márgenes de

ambient al

márgenes ríos y quebradas.

prot ecciónen ríos y quebradas.

Recuperación de los

Conservación

Avance de la front era agrícola

páramos

Ambient al

de 18444 ha.

Planificación

cant ón Alausí
Regulación de
márgenes de
prot ección en ríos y
quebradas.
uso y ocupación
del suelo
cantonal

Zonificación de áreas
product ivas y de
priorización para la

No se cuent a con información
Planificación

Delimit ación de la
expansión de los
asent amient os

Auspiciar la
cohesión e
integración
social y
territorial en

Inexist encia de regulaciones
Planificación

para la expansión de
asent amient os humanos

urbanos.

POLITICA: 1.9

igualdad,

act ualizada que sirva para la
t oma de decisiones

conservación

OBJETIVO 1:

META

Inexist encia de un cat ast ro

Cat ast ro rural del

Regulación del

LINEA BASE

ENTIDAD

Al 2026, se cuent a con una

RESPONSABLE

GAD CANTONAL

GAD CANTONAL

MINISTERIO

recuperación del 80% de

AMBIENTE; MAE;

páramos.

GAD CANTONAL

Al año 2016 se cuent a con
est udios de zonificación de
áreas product ivas y de
conservación ambient al.

MINISTERIO
AMBIENTE; MAE;
GAD CANTONAL

Al 2014 implement ada una
ordenanza cant onal en la que
se det ermine las áreas

GAD CANTONAL

urbanizables y no urbanizables.

Ausencia de un plan de manejo
del pat rimonio del área
Manejo del pat rimonio

Conservación

urbana, 285 bienes inmuebles

hist órico del cant ón

pat rimonial

en proceso de det erioro y
document os bibliograficos

la diversidad

Para el año 2017 se cuent a el
plan de manejo del área
hist órica de Alausí.

INPC R-3; GAD
CANTONAL

hist oricos y cult urales del
Plan de ordenamient o
urbano de la ciudad
de Alausí y las

Planificación

Ausencia de un plan de
ordenamient o urbano.

Ordenamiento cabeceras
Act ualización cat ast ral
del territorio
Urbano

del suelo urbano,
cabeceras

Planificación

Cat ast ro desact ualizado del
área urbana de Alausí

parroquiales.
Normar las nuevas
parcelaciones urbanas

Planificación

Implement ación de
normat ivas que regulen
el uso del suelo en

Planificación

vivienda y usos
complement arios

87

Carencia de normat iva de
urbanización progresiva.

Para el año 2014 cont ar con el
plan de ordenamient o urbano

GAD CANTONAL

de Alausí.
Al 2015 se cuent a con el 100% del
cat ast ro urbano del cant ón

GAD CANTONAL

Alausí
Al 2015, cont ar con una
ordenanza de urbanizaciones

GAD CANTONAL

progresivas.

No exist en ordenanzas de

Al 2013 se cuent a con la

regulación del uso del suelo

ordenanza de regulación del uso

urbano.

de suelo urbano.

GAD CANTONAL
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PLAN NACIONAL DEL BUEN

PROGRAMA

PROYECTO

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

INDICADOR
COMPETENCIA

Implement ación del

LINEA BASE
Area urbana de la ciudad de

Sist ema de
alcant arillado sanit ario Infraest ruct ura
del área urbana del

Alausí no disponen de servicio
de alcant arillado en el área
periférica del cant ón.

cant ón Alausí.
Implement ación del

urbanas acceden al servicio de

del área urbana del

alcant arillado en el área

alcant arillado

cant ón Alausí.

periférica del cant ón

para las aguas

Ambient al

de Alausí

cant ón sin ningún t ipo de

residuales del cant ón Alausí con

t rat amient o de aguas

t rat amient os efect ivos y

residuales

económicos.

Mejoramient o y

población

ampliación de sist emas

POLITICA: 3.6

vida de la

73,4 % de la población no
Infraest ruct ura

cabeceras

dispone de servicio de
alcant arillado a nivel cant onal

serv icios básicos parroquiales.

Proyect o de agua
segura

GAD CANTONAL

99 % de las aguas residuales del Al 2017 el 100% de las aguas

residuales de la ciudad

de alcant arillado de

GAD CANTONAL

alcant arillado.

Al 2026 el 100% de las viviendas

plant as de t rat amient o

calidad de

urbanas acceden al servicio de

disponen de servicio de

Infraest ruct ura

Implement ación de

Prestación de

Al 2026 el 100% de las viviendas

la ciudad de Alausí no

alcant arillado pluvial

Mejorar la

META

3,8 de las viviendas urbana de

Sist ema de

OBJETIVO 3.

ENTIDAD
RESPONSABLE

Infraest ruct ura

GAD CANTONAL

Para el 2016 población cant onal
dispone del servicio de
alcant arillado en t odo el cant ón

GAD CANTONAL

Alausí

85,5% dispone de agua

El 60% de la población de Alausí

ent ubada sin ningún t ipo de

accede a agua segura hast a el

GAD CANTONAL

t rat amient o previo al consumo. 2020
76,2% de la población no
accede a una adecuada

Fort alecimient o de la
mancomunidad de

Infraest ruct ura

desechos sólidos.

disposición final de los
desechos sólidos se procede a
ent errar, a quemar y arrojar a

Al año 2015 se cuent a con los
beneficios de la mancomunidad

GAD CANTONAL

redist ribuidos a la comunidad.

quebradas.
Implement ación de
Unidades básicas de
saneamient o para el

51% de viviendas del cant ón no
Infraest ruct ura

disponen de un adecuado
t rat amient o de aguas

área rural del cant ón

residuales

Equipamient o

Equipos de comput ación sin

informát ico y de

mant enimient o, cent ros

laborat orio de los

Educación

educat ivos no cuent an con

cent ros educat ivos del

equipos de comput ación y

cant ón

laborat orios.

88

Al 2017 se cuent a con el 60% de
viviendas con t rat amient o de

GAD CANTONAL

aguas residuales.
Al 2017 el 100% de cent ros
educat ivos cuent an con
equipamient o informát ico de y
laborat orios de física y química.

GAD CANTONAL
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PLAN NACIONAL DEL BUEN

PROGRAMA

PROYECTO

VIVIR
OBJETIVOS
POLITICAS

INDICADOR
COMPETENCIA

Act ualización del
invent ario cant onal de
equipamient o e

Infraest ruct ura

infraest ruct ura de
salud.

LINEA BASE

ENTIDAD
META

RESPONSABLE

Falt a de un invent ario

Al 2013 t odos los

act ualizado del equipamient o

est ablecimient os invent ariado e MINISTERIO SALUD;

e infraest ruct ura de salud a

ident ificadas sus necesidades a

nivel cant onal

nivel cant onal

GAD CANTONAL

Al 2014 implement ado el Nuevo
Const rucción del
hospit al civil del cant ón Infraest ruct ura
Alausí

Hospit al Civil de Alausí en su
límit e de vida út il

Hospit al civil que brindara
nuevos servicios y brindara
inst alaciones seguras y con

MINISTERIO SALUD;
GAD CANTONAL

calidez
Dot ación de
equipamient o y
personal especializado

infraest ruct ura de salud con
Infraest ruct ura

deficient e equipamient o,
médicos especialist as

en el área de salud

Al año 2016 se cuent a con
equipamient o suficient e y de
calidad incluso con el personal

MINISTERIO SALUD;
GAD CANTONAL

especializado.

Const rucción de

OBJETIVO 3.
Mejorar la
calidad de

POLITICA: 3.6

infraest ruct ura
Implementación adecuada al ambient e
y a las necesidades
Infraest ruct ura
de
infraestructura y
equipamiento
cantonal

para el desarrollo

la mayoría de Infraest ruct uras
educat ivas sin pensar en las
comodidades y necesidades
de niños ,niñas y adolecent es

int egral de niñas, niños

Inexist encia de un sit io de
Const rucción del
Terminal Terrest re

Infraest ruct ura

desembarque de pasajeros
int ercant onal e
int erparroquiales

Readecuación y
aprovisionamient o de
espacios para

Infraest ruct ura y espacios poco
Infraest ruct ura

la recreación y

Infraest ruct ura

deport es

readecuación de

Infraest ruct ura

POLITICA:
3.4

cement erios

v ulnerables

de laborat orios y áreas

MINISTERIO
EDUCACION; GAD
CANTONAL

deport ivas al 2015

Const rucción de
viviendas para grupos

Implement ado el Terminal
Terrest re del cant ón Alausí

GAD CANTONAL

hast a el 2014
100% de la infraest ruct ura de
salud aprovechando al máximo

MINISTERIO SALUD;

de su capacidad de servicio al

GAD CANTONAL

2014

Bajo acceso de la población a

espacios deport ivo y

sit ios dest inados para la

recreacionales en las 9

recreación y deport es

parroquias y cabecera

GAD CANTONAL

cant onal hast a el 2016

Planificación y

para grupos

con áreas recreat ivas, dot adas

Const rucción est rat égica de

Const rucción de
espacios dest inados a

aprovechados de los diferent es
cent ros de salud del cant ón

at ención de salud

Hábitat seguro

educat iva del cant ón creada

y adolescent es

vida de la
población

100% de la Infraest ruct ura

Infraest ruct ura

vulnerables
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100% de los cement erios en las

Implement ados , reubicados, y

comunidades implement ados

proyect ados, los cement erios

sin est udios t écnicos previos

del cant ón a Alausí hast a el 2015

No se dispone de dat os de

Priorizados los grupos

grupos vulnerables que

vulnerables para su beneficio en

MIDUVI; GAD

accedieron a viviendas por

los programas gubernament ales

CANTONAL

part e del Est ado

de vivienda

GAD CANTONAL
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2.8.6

Sistema Movilidad, Energía y Conectividad.

PLAN NACIONAL DEL BUEN
OBJETIVOS

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
COMPETENCIA

POLITICAS
Int ervención en la vialidad de las
zonas urbanas de la cabecera

Vialidad y t ransport e

cant onal
Cierre del anillo vial Achupallas Tot oras.

Vía Tot oras-At illo-Morona
OBJETIVO 1:

integración
social y
territorial en

POLITICA: 1.9

cohesión e

Vialidad y t ransport e

Mejoramient o en calzada y ancho

Auspiciar la
igualdad,

Vialidad y t ransport e

Gestión del
tránsito,

de calzada de la vía Alausí -

Vialidad y t ransport e

Mult it ud.

LINEA BASE
Bajo mant enimient o de las vías
urbanas de Alausí

ENTIDAD
META

Para el año 2014, Vialidad del área
urbana de Alausí con 27 km de vías en

Mejorar la comunicación y accebilildad

producción y la movilidad

a comunidades de la zona.

producción y la movilidad
Cabecera parroquial sin buen

GAD CANTONAL

buen est ado

Mejorar el comercio, la

Mejorar el comercio, la

RESPONSABLE

MTOP; GAD
PROVINCIAL; GAD
CANTONAL

Alt ernat iva vial para ingresar al orient e y

MTOP; GAD

a la vez que del orient e salgan a la sierra

PROVINCIAL; GAD

cent ro y cost a en menor t iempo.
Int egrar de mejor manera a est a

vínculo con el t errit orio cant onal. parroquia y sus comunidades.

CANTONAL
MTOP; GAD
PROVINCIAL; GAD
CANTONAL

transporte y
mov ilidad.

El 21.30% de vías carrozables del
cant ón poseen capa de

la diversidad
Proyect o de asfalt ado y last rado
del sist ema vial cant onal

Vialidad y t ransport e

rodadura de t ierra en mal

Al 2017 el 50% de vías carrozables del

est ado. El 62.43% de vías del

cant ón poseen capa de rodadura de

cant ón poseen capa de

last re en buen est ado y con sus

rodadura de last re en est ado

respect ivas obras de art e. Al 2020 el 30%

regular. Apenas el 16.28% de vías

de vías del cant ón poseen capa de

del cant ón poseen capa de

rodadura de asfalt o en buen estado

rodadura de asfalt o en buen
est ado.

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
OBJETIVOS

PROYECTO

PROGRAMA

INDICADOR
COMPETENCIA

POLITICAS
Implement ación de obras de art e
Gestión del

en el sist ema vial cant onal

Vialidad y t ransport e

tránsito,
transporte y

Mejoramient o de la prest ación del

mov ilidad.

servicio de movilidad de personas y

Vialidad y t ransport e

mercancías
OBJETIVO 1:

Reconst rucción de la vía Pueblo

igualdad,
cohesión e
integración
social y
territorial en
la diversidad

POLITICA: 1.9

Auspiciar la

Viejo-Alausí

Regeneración de la Av. 5 de Junio

Vialidad y t ransport e

Vialidad y t ransport e

Gestión del
tránsito,

Los Caminos de la vida

Vialidad y t ransport e

transporte y
mov ilidad.

Escalinat as (nuevo mercado-Parque
la Madre)

Vialidad y t ransport e

LINEA BASE

ENTIDAD
META

RESPONSABLE
MTOP; GAD

Al menos el 90% de vías no

Al finalizar el 2017, al menos el 90% de vías

cuent an con obras de art e

del cant ón cuent an con obras de art e

Apenas 3 cooperat ivas de

A finales del 2013 el 100% de cooperat ivas

t ransport e poseen permiso de

de t ransport e poseen permiso de

ANTTT; GAD

operación ot orgado por la

operación ot orgado por la Agencia

CANTONAL

Agencia Nacional de Tránsit o

Nacional de Tránsit o

Alt o número de accident es de

Reducir los accident es de t ránsit o

t ránsit o regist rados en est a vía

regist rados en est a vía al 2016

8001,60 m2; 416,75 ML se

Al 2013 se con la avenida 5 de junio

encuent ra en est ado regular

regenerada y de facil movilidad.

880 m2 y 440 ML con dificuld para
la movilidad de la población
No se cuent a con vias int ernas
expedit as.

PROVINCIAL; GAD
CANTONAL

GAD CANTONAL

GAD CANTONAL

Al 2013 se cuent a con con senderos con
escalinat as y element os propios del

GAD CANTONAL

sect or.
A finales del 2013 se cuent a con la
facilidad de de movilidad de la

GAD CANTONAL

poblacion por las escalinat as

Tramo 1: colegio Alausí a
Proyect o vial Sect or Camal y sect or
Pircapamba)

Vialidad y t ransport e

Pircapamba con 1219,30 ml de

Al finales del 2013 cont ar con dos t ramos

vía en mal est ado; Tramo 2 El

de vias int ervedas y mejoradas

camal - Los Silos

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
OBJETIVOS

PROYECTO

PROGRAMA

INDICADOR
COMPETENCIA

POLITICAS

LINEA BASE

ENTIDAD
META

RESPONSABLE

Al t erminar el 2013 se han realizado
Proyect o de generación de energía
eólica y solar en lugares

Energía

est rat égicos del cant ón

0 proyect os de generación de

est udios de fact ibilidad para la

energía alt ernat iva a nivel

implement ación de proyect os de

cant onal

generación de energía alt ernat iva (uno

OBJETIVO 4:
Garantizar los
derechos de
la naturaleza
y promover

POLITICA: 4.3

eólica y ot ro solar)
Programa de
fortalecimient Proyect o de generación
o del sistema hidroelect rica

Bajo aprovechamient o del
Energía

generación de energias

energético
cantonal

El 14% de viviendas del cant ón no

Proyect o de ampliación de la
cobert ura y mejoramient o del uso
de energía eléct rica en el cant ón
Alausí

pot encial hidrico del cant ón en

cuent an con servicio de energía
Energía

eléct rica. Apenas el 3,80% del
consumo de energía eléct rica del
cant ón sirve para uso indust rial.

ENERGIAS
RENOVABLES; GAD
CANTONAL
MINISTERIO DE

Al 2015 zonificados y realizados est udios

ENERGIAS

de zonas de generación hidroelect rica.

RENOVABLES; GAD
CANTONAL

Al 2017 el 100% de viviendas del cant ón
disponen de energía eléct rica. Al 2017 el

MINISTERIO DE
ENERGIAS

25% del consumo de energía eléct rica del RENOVABLES; GAD
cant ón sirve para uso indust rial.

Continua.......
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PLAN NACIONAL DEL BUEN
OBJETIVOS

PROGRAMA

PROYECTO

INDICADOR
COMPETENCIA

POLITICAS

El servicio de t elefonía móvil
cubre aproximadament e al
48.25% del t ot al de hogares del

Proyect o de accesibilidad a
t elefonía móvil y convencional en la Conect ividad
población del cant ón Alausí

ENTIDAD

LINEA BASE

cant ón. El servicio de t elefonía
fija est á concent rado en los
cent ros parroquiales cubriendo
t an solo al 17% de hogares del
cant ón.

META

RESPONSABLE

Al t erminar el 2017 el servicio de t elefonía
móvil cubre al 100% de hogares del
cant ón. A finales del 2017 el servicio de
t elefonía fija est á dist ribuido t ant o en
cent ros parroquiales como en
comunidades, cubriendo al menos al 50%

MINISTERIO DE
TELECOMINICACI
ONES; GAD
CANTONAL

de hogares del cant ón
Al concluir el 2013 el 80% de la población

Proyect o de Acceso Universal e
Inclusivo a las TIC en la población

Apenas el 2.59% de hogares del
Conect ividad

del cant ón Alausí

cant ón t ienen disponibilidad de
int ernet

accede al servicio de int ernet . Al finalizar
el 2017 cada parroquia rural y las

MINISTERIO DE
TELECOMINICACI

comunidades con más de 3000

ONES; GAD

habit ant es disponen de un cent ro

CANTONAL

comunit ario de Acceso a Int ernet .
Mejorar las
capacidades
y
potencialidad
es de la
ciudadanía

POLITICA: 2.7

OBJETIVO 2:
Programa de
acceso

Proyect o de t eleducación

Conect ividad

No exist en proyect os de est e t ipo
en el cant ón

univ ersal a
las TIC en el
cantón Alausí

Proyect o de t elemedicina

Proyect o de aprovisionamient o de
equipos TIC

Conect ividad

const rucción de radio y TV

en el cant ón

colegios cuent an con acceso a int ernet
en el cant ón.
Al concluir el 2017 el 100% de inst it uciones
de salud cuent an con acceso a int ernet
en el cant ón.

implement ados por el GADMA en

liderado por el GADMA en coordinación

el cant ón

con OGs y ONGs

Act ualment e el GADMA cuent a
Conect ividad

con equipos de canales de TV
por cable sin funcionamient o .

comunit aria

Al finalizar el 2013 el GADMA ha
implement ado 1 canal de TV municipal y

incluyent es que impulsen el
desarrollo económico, social,

Producción y
riego

TELECOMINICACI
ONES; GAD
CANTONAL
MINISTERIO DE
TELECOMINICACI
ONES; GAD
CANTONAL
MINISTERIO DE
TELECOMINICACI
ONES; GAD
CANTONAL

implement ados por el GADMA en

est e proyect o liderado por el GADMA en

el cant ón

coordinación con OGs y ONGs
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MINISTERIO DE

cant onal.

No exist en proyect os de est e t ipo Al concluir el 2013 se ha implemet ado

cult ural y polít ico

ONES; GAD

radio comunit aria, con cobert ura

Proyect o de desarrollo de
aplicaciones y cont enidos locales

MINISTERIO DE
TELECOMINICACI
CANTONAL

No exist en proyect os de est e t ipo Al 2013 se ha implemet ado est e proyect o
Conect ividad

Proyect o de desarrollo de
ampliación de servicios para la

No exist en proyect os de est e t ipo

Al concluir el 2017 el 100% de escuelas y

MINISTERIO DE
INCLUSION
ECONOMICA;
GAD CANTONAL
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1. MODELO DE GESTION TERRITORIAL PARTICIPATIVA CANTONAL
1.1 Marco legal.
El presente modelo de gestión, está respaldado en las diferentes leyes y códigos que el estado
ecuatoriano ha realizada en torno a los temas de participación y funciones que deben cumplir
los niveles de gobierno, entre ellos los GADS Cantonales.

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC, 2010)
• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD,
2010)
• Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas (COPFP, 2010)

1.2 Modelo de gestión participativa.
1.- Se trata de un estilo de forma alternativa de gestionar el territorio para alcanzar el
desarrollo y buen vivir de los ciudadanos a nivel urbano y rural.
2.- Articula al Gobierno Cantonal o Local, a la sociedad civil, a las instituciones y
organizaciones comunitarias, en base a una agenda concertada.
3.- Articula los planes parroquiales, al plan cantonal, y estos a instancias provinciales,
regionales y nacionales.
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• Constitución de la Republica del Ecuador (CRE, 2008)
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Elaboración: Equipo Consultor y Técnicos GADMA.

1.2.1 Características:

Modelo de Gestión

Gráfico 1.1
Modelo de gestión participativa.

1.- Integra la gestión del GADMA, con la participación ciudadana, comunitaria y sienta las
bases y condiciones para una gestión del territorio cantonal, de una manera honrada y
transparente.
2.- Propone procesos de acercamiento y gobernabilidad entre el GADMA, líderes
comunitarios, barriales y organizaciones sociales, a través de mesas de diálogo,
concertación y utilizando herramientas como la mediación para crear un clima favorable
y reducir los conflictos.
3.- La participación ciudadana – comunitaria, es orgánica y efectiva en la toma de
decisiones sobre el uso de los recursos y en el seguimiento de la ejecución de las decisiones,
el control, la eficacia de la gestión y los resultados obtenidos.

4.- Implementa un sistema continuo de capacitación para la formación técnica y
participativa de los líderes de la comunidad, los funcionarios y las autoridades.
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5.- Hace parte de un proceso continua de autoevaluación y autocritica, como un método,
para mejorar y detectar los errores cometidos para aprender de ellos y no volverlos a
cometer.

Gráfico 1.3
Tres componentes de gestión
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Gráfico 1.2
Nuevo modelo de Estado
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1.3 Sistema de participación ciudadana.

Modelo de Gestión

Gráfico 1.4
Ciclo de las políticas públicas.

El planificar el desarrollo y ordenar el territorio cantonal nos impulsa a configurar un nuevo modelo
de organización, planificación y gestión participativa de todos los actores cantonales basado
en la estructura de un sistema de participación ciudadana, como lo recomienda el COOTAD.
Art. 304.
COOTAD, Art. 304. Los GADs conformarán un sistema de participación ciudadana que se regulará
por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación
propia.

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del régimen
dependiente y representantes de la sociedad civil de su ámbito territorial.
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1.3.1 Principios:

El sistema de participación ciudadana se constituye para:

Modelo de Gestión

1.- Mismos derechos y oportunidades para todos y todas.
2.- Respeto e integración de todas las culturas.
3.- Participación igualitaria entre hombres y mujeres.
4.- No discriminar, por raza, credo, condición social e ideología.
5.- Actuar pensando en el bien común; la responsabilidad y el desarrollo integro del cantón
es de todos y todas.

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer
y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas;
b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de inversión pública;
c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;
d) Participar en la definición de políticas públicas;

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos

que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o

sociales que fueren necesarios para la formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces
como sea necesario. Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente
documentados que servirán para la formulación del plan;

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas
y control social;
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g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver
con el desarrollo de los niveles territoriales; y,
h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.

Modelo de Gestión

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a asamblea al
menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo
descentralizado.
El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a los
consejos de planificación del desarrollo correspondientes.

1.4 Niveles de gestión y planificación participativa del territorio.

La propuesta que hemos establecido para el GADMA, cuenta con cinco niveles para la
planificación y gestión del territorio cantonal.
Gráfico 1.5
Niveles versus instancias de participación ciudadana.

Fuente y Elaboración: Guía de participación ciudadana en la planificación de los GADs.
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Modelo de Gestión

Gráfico 1.6
Organigrama de gestión y planificación participativa del territorio.
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1.4.1 Nivel 1: Ciudadanía – comunidad.

El ejercicio de una ciudadanía plena, implica asumir con responsabilidad las obligaciones que:
la comunidad, el cantón, la provincia y el país demanda; así como exigir el cumplimiento de los
derechos que nos asisten como seres humanos y ecuatorianos, derechos que están incluidos en
la Constitución de la Republica y especificado en el articulado de la Secretaría de Pueblos,
Movimientos Sociales y participación social.
Ser ciudadano significa contar con una plena conciencia de nuestros derechos y
responsabilidades para poder ejercerlos. También conlleva participar activamente en la
construcción de acuerdos sociales en beneficio de todos.
Gráfico 1.7
Roles y funciones de
participación.
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Es la base social en la cual se cimienta y se construye este modelo de gestión participativa del
territorio.
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1.4.2 Nivel 2: Comités de Desarrollo Comunitario.

Modelo de Gestión

Se trata de una instancia organizada territorial de base - directivas comunitarias; son instancias
de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos
sociales y los ciudadanos, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión
de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de
la comunidad. Los Comités de Desarrollo Comunitario deben ser elegidos participativamente
por los habitantes de la comunidad.
La comunidad conjuntamente con el GADMA y el Concejo de Planificación Cantonal,
establecerá los mecanismos de participación por lo cual elaborarán reglamentos de organización
y de elecciones de los Comités de Desarrollo Comunitario.

En caso de optar por elecciones comunitarias deberá conformarse un Concejo Electoral, según
la instancia o nivel de gobierno, en Asamblea en la que participen todos los actores del territorio
involucrado.
Entre los principales objetivos de los comités está:

1.- Propender al mejoramiento de los servicios básicos para los habitantes de la comunidad
o centro poblado.
2.- Procurar el mejoramiento de la educación, salud, vialidad, ambiente transporte y otros
servicios con equidad territorial.
3.- Establecer los medios necesarios para desarrollar actividades culturales, deportivas,
sociales y de confraternidad, creando estímulos y coordinando con el Gobierno Cantonal y otras organizaciones de base.
4.- Promocionar encuentros comunitarios tendientes a desarrollar actividades de
capacitación, fomento de la cultura e identidad dando especial atención a los grupos
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vulnerables.
5.- Convertir las casas comunales en centros de encuentro comunitario y de información
básica.

1.4.3 Nivel 3: Participación por Zonas o Sectores.
Para la definición de zonas se ha planteado el agrupamiento de parroquias, teniendo en cuenta
la división político administrativa, las características homogéneas del territorio, de modo que
combinen las variables poblacionales y de recursos naturales.
El PDOT ha definido cuatro zonas, sin embargo es necesario revisarlos y realizar los ajustes de ser
necesario o ratificar las zonas propuestas.
El propósito de las zonas es identificar y jerarquizar centralidades, entendidas estas como lugares
que agrupan una serie de servicios para los habitantes que viven bajo su radio de cobertura.
Se espera que estas centralidades se conviertan en espacios capaces de estimular la integración
sociocultural, económico-productiva y toma de decisiones entre las diversas comunidades.
La zona representa un espacio de participación ciudadana y es un eje de la planificación territorial. De tal manera las zonas se convierten en un nivel intermedio que permite integrar las
demandas concretas que han surgido de los niveles más pequeños hasta congregarlos en anhelos
de toda la zona.
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El Comité de Desarrollo Comunitario es la instancia que coordina las necesidades y las diferentes
acciones con las organizaciones de cada comunidad y las canalizan al gobierno local superior
más cercano.
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La construcción y jerarquización de nuevas centralidades con sus roles y funciones tienden a
construir un sistema espacial territorial que propenda a la unión y no a la dispersión, teniendo en
cuanta la diversidad cultural y social.
1.4.4 Nivel 4: Análisis ciudadano por comisiones.

Modelo de Gestión

Las instancias de diálogo son espacios ciudadanos con la autoridad local en base a los 6 sistemas
territoriales de análisis de la realidad local. Esas instancias de diálogo serán de reflexión y propuesta.
Los ciudadanos y entes participativos se auto convocarán o serán convocados por el Concejo
de Planificación Cantonal o el GAD Municipal en medida que los términos y la realidad lo requiera,
esos espacios multidisciplinarios se convertirán también en una instancia de formación y
participación.

Para la conformación de esta instancia de participación, el Concejo de Planificación, tendrá
que elaborar un documento para la elección de los representantes a este nivel de participación,
procurando que la representación sea equitativa tanto en el aspecto de género, como de los
diferentes sectores o zonas del territorio.
1.4.5 Nivel 5: Instancias responsables del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con el Art. 269 de la Constitución, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es
un acto político y democrático, con la participación de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y la participación ciudadana.
Siendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los principales responsables de los Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a continuación describimos las funciones que tienen los
GADs, y que estan contenidos en el COOTAD.
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1.5 Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes:
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio,
en el marco de sus competencias constitucionales y legales;
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas
comunales;
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión
democrática de la acción municipal;
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;
f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en
dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;
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realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco
de sus competencias constitucionales y legales;
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g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con
los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo;
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles
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de gobierno;
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de
interés social en el territorio cantonal;

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo

cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de

derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con
los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales;

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera
articulada con las políticas ambientales nacionales;
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad,
redes o señalización;
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n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los
cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención,
protección, seguridad y convivencia ciudadana;
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o
profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el
objeto de precautelar los derechos de la colectividad;
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la
colectividad del cantón;
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno
a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,
s) Las demás establecidas en la ley. (COOTAD art. 54).
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normas de control y prevención de riesgos y desastres;
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1.6 Competencias de los GADs Municipales:
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Las competencias son capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Se ejercen
a través de facultades. Las competencias son establecidas por la Constitución, la ley y las
asignadas por el Consejo Nacional de Competencias. Su ejercicio se regulará en el modelo de
gestión de cada sector, sin perjuicio de las resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo
Nacional de Competencias para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los niveles
de gobierno.
COOTAD. Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación
del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la
diversidad;
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales
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de mejoras;
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal;
g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación,
así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos,
lagos y lagunas;
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras;
m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,
n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
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ley;
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1.7 Instancias para la implementación del PDOT.

La creación de la Oficina del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la conformación de
un equipo técnico multidisciplinario responsable de la asistencia técnica especializada para la
ejecución de los programas y proyectos son instancias fundamentales parte del modelo de gestión
propuesto.
El equipo técnico multidisciplinario que coordina y orienta la implementación del PDOT, fue
conformado al interior del GAD Municipal de Aalusi y ejercerá sus funciones en estrecho contacto
con la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana para cubrir las siguientes demandas:

•
•
•
•
•

Coordinación de la Oficina,
Promoción del desarrollo, y ordenamiento territorial,
Relaciones con los actores y plan de comunicación con los actores, control y
seguimiento del PDOT,
Seguimiento de proyectos y
Monitoreo – evaluación del PDOT.

Se podrán incorporar profesionales, exteriores a la Municipalidad para áreas de interés o que
requieran cierta especialidad, para el proceso de implementación del PDOT.
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La creación de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana y el Consejo de Planificación
del cantón Alausi, son los espacios constituidos por actores públicos y privados que promueve la
participación para establecer mecanismos de concertación entre los diferentes actores del
estado y la sociedad civil que contribuirán al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial.
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1.7.1 Conformación de las Instancias en el Cantón Alausí.

En esta ordenanza se manifiesta que las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el cantón
Alausi, tienen derecho a involucrar y participar en los procesos de formulación, planeamiento,
ejecución, seguimiento y control, programas y proyectos, orientados a satisfacer sus necesidades
y aspiraciones, así como en la evaluación y rendición de cuentas de parte del Municipio. Se
establece para el efecto el Sistema de Gestión Participativa Territorial, rendición de cuentas y
control social, como un conjunto de instancias, procedimientos, instrumentos operativos y
mecanismos de cumplimiento obligatorio para las autoridades municipales de elección popular
y todas las dependencias municipales (Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, Consejo
Cantonal, Presupuestos participativos).
El día 14 de diciembre del 2011, en sesión ordinaria se elige a los representantes de participación
ciudadana, siendo elegidos dos miembros: Dra. Aida Molina y Sr. Fabián Parra.
Con la totalidad de miembros electos en las diferentes instancias, se conforma el Consejo de
Planificación Cantonal, el 14 de enero del 2012, integrado por ocho miembros: Sr. Clemente
Taday – Alcalde; Ing. Jorge Roda – en representación del Concejo Cantonal; Sr. Miguel Paca –
Por las Juntas Parroquiales; Sr. Ignacio Zuña – Sr. Fabian Parra y Dra. Aida Molina – Por la Sociedad
civil; Ing. Cristian Ortega – Ing. Jenny Ortega - Srta. Sandra Maza y Dr. Julio Guaminga – Técnicos
de la Municipalidad.
Quedando conformado el Consejo Cantonal de Planificación y su directiva, este organismo
dirimente, tendrá a su cargo vigilar y participar en la aprobación del PDOT, así como sugerir
cambios o complementaciones, antes de la aprobación del Concejo Cantonal.
A continuación indicamos el marco legal y las funciones del Consejo de Planificación:
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En el mes de Diciembre del 2011 el Concejo Cantonal de Alausi, aprobó en primera instancia la
Ordenanza que establece La Participación Ciudadana del territorio cantonal.
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1.7.2 Los Consejos de Planificación.
Según el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los Consejos
Provinciales y Cantonales de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto
normativo del GAD, y estarán integrados como lo muestra el siguiente gráfico:

Modelo de Gestión

Gráfico 1.8
Consejo de Planificación Cantonal.

Fuente y Elaboración: Guía de participación ciudadana en la planificación de los GADs.
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1.7.2 Funciones de los concejos de planificación:
* Participar en el proceso de formulación de sus Planes y emitir resolución favorable sobre
las prioridades estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable para su aprobación
ante el órgano legislativo correspondiente;

* Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrienal y de los planes de
inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial;
* Velar por la armonización de la gestión de cooperación internacional no reembolsable
con los * Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial respectivos;
* Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y de
Ordenamiento Territorial de los respectivos niveles de gobierno; y
* Delegar la representación técnica ante la Asamblea territorial.
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* Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial con los
Planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de Desarrollo;
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1.8 Mecanismos de participación.
Los mecanismos de participación son escenciales para construir un modelo de gestión que sea
incluyente y propicie la participación social, tanto en la generación de espacios de discusión,
así como en aceptar los que han nacido por iniciativa propia de la ciudadania.

Modelo de Gestión

Gráfico 1.9
Mecanismos de participación ciudadana.

Fuente y Elaboración: Guía de participación ciudadana en la planificación de los GADs.
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1.8.1 De las Asambleas Locales.
Art. 56.- Las asambleas locales.- En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una
asamblea como espacio para la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer
sus capacidades colectivas de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera
informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de

Art. 60.- Funciones de las asambleas locales.- Estos espacios de participación ciudadana tendrán,
entre otras, las siguientes responsabilidades:
1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que corresponde a los servicios
públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los territorios locales;
2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales; 3. Promover la
organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con la participación y el
control social;
4. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligadas
las autoridades electas;
5. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto en lo
local como en lo nacional; y,
6. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la Ley.

1.8.2 Proceso para estructurar la Asamblea Local
Los GAD, pueden propiciar la conformación de las Asambleas Locales en base a lo que establece
la ley. Para esto se sugiera ( ver gráfico 1.10) utilizar los siguientes pasos:
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lo público.
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Fuente y Elaboración: Guía de participación ciudadana en la planificación de los GADs.

1.8.3 Características de las asambleas locales.
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Gráfico 1. 10
Proceso para estructurar la asamblea ciudadana local

Es un espacio multisectorial hace posible que todos los grupos sociales, tengan voz y puedan
escuchar y entender al otro en la búsqueda de una solución en conjunto. Este espacio permite
el dialogo entendido como un proceso “en el que las personas se reúnen para construir confianza
y entendimiento mutuo mas allá de las diferencias y para generar resultados positivos a través
de la conversación” por ende, el espacio provee la oportunidad para construir capacidades
locales que ayudaran construir un tejido social.
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1.8.4 Principios de las asambleas locales.
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*Inclusivo: Es decir, “todos aquellos que sean parte de una problemática, puedan formar
parte o verse representados en un proceso de diálogo”. Los participantes deben tener el
poder para tratar sus problemas y no depender de terceros para encontrar soluciones.
*Equidad: La equidad está relacionada con el tema del poder y las estructuras del poder
que son desiguales en la mayoría de países de Latinoamérica. Este tipo de espacios tiene
que considerar la equidad en diferentes aspectos, entre ellos el de la información, que
tiene que ser comprensible y estar a disposición de todos.
*Legitimidad: Para todos los actores debe ser claro, el objetivo de las reuniones, el alcance
que puede tener el proceso y los pasos a seguir. Debe haber acuerdos sobre la estructura
de la participación, el poder de decisión de los actores, y la metodología que se debe
aplicar.
*Voluntario: Ningún actor debe participar bajo presión o coerción. Si ningún actor participa
por su propia voluntad, el acuerdo al que se llega no va a ser sostenido.
*Compromiso: De todos los participantes para cumplir con los acuerdos a los que se llegue.
La máxima autoridad de cada gobierno es el responsable de la convocatoria, y cuyos delegados
serán designados prioritariamente por las Asambleas Ciudadanas Locales. Las instancias de
participación se deben convocar cuando se requieran para cumplir sus finalidades, no menos
de tres veces al año (art. 65 de la LOPC)
1.8.5 Otras formas ciudadanas de participación.

La LOPC señala como instrumentos con los que cuenta la ciudadanía, de forma individual o
colectiva, para participar en la gestión pública de todos los niveles de gobiernos (art. 72 de la
LOPC):
• Las Audiencias Públicas (arts. 73-75 de la LOPC).

117

• Cabildos Populares (art. 76 de la LOPC).
• Silla vacía (art. 77 de la LOPC).
• Veedurías (arts. 78 y 84 de la LOPC).
• Observatorios (art. 79 de la LOPC).
• Consejos consultivos (art. 80 de la LOPC).
• Consulta previa (art. 81 de la LOPC).
• Consulta ambiental a la comunidad (art. 82 de la LOPC).
• Rendición de cuentas (art. 88 de la LOPC).
• Presupuestos participativos (arts. 67-71 de la LOPC).
• Consejos Locales de Planificación, (art. 66 de la LOPC).
Se hará una descripción breve de cada una de estas funciones obligatorias, cuya profundización
se puede referir a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Se hace énfasis en el Consejo
de Planificación por ser la instancia en la que se activa directamente el Sistema de Planificación
Participativa entre los GAD y la ciudadanía.
a.-Audiencias públicas.
Es la instancia de participación habilitada por la autoridad del GAD, ya sea por iniciativa propia
o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para
fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán convocadas
obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno.
b.-Cabildos populares
Es una instancia de participación cantonal para realizar sesiones públicas de convocatoria
abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión
municipal.
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c.- Silla vacía
Es la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, en la que se dispondrá de una silla
vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el
debate y en la toma de decisiones.
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En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se determinará el/los
ciudadanos/ciudadanas que deberán intervenir.

La o las personas acreditadas lo harán con voz y voto. En el caso de que representen posturas
diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar. Si no se lograra un consenso, solo
serán escuchadas sus posturas sin voto.
d.- Veedurías

Son mecanismos de seguimiento, vigilancia, fiscalización y control social de la gestión pública,
de las personas naturales o jurídicas que manejen fondos públicos, presenten 21 servicios públicos
o desarrollen actividades de interés público, para conocer e informarse monitorear, opinar,
presentar observaciones, antes, durante o después de la ejecución de los planes, programas y
proyectos o acto administrativo, y exigir rendición de cuentas.
Son de carácter cívico, voluntario y proactivo.
e.- Observatorios

Se constituyen por grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto
de intereses con el objeto observado.

Tendrán como objetivo elaborar diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios
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técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de las políticas
públicas.

Los consejos consultivos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas y
ciudadanos, o por organizaciones civiles, que se constituyen en espacios y organismos de
consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier
momento dichos consejos.
g.- Consulta previa
Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,
pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada.
Cuando se trate sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de
recursos no renovables, ellos, a través de sus autoridades, participarán en los beneficios; y
recibirán indemnizaciones por perjuicios sociales, culturales y ambientales.
La consulta la deben realizar las autoridades competentes.
h.- Consulta ambiental a la comunidad
La comunidad deberá ser consultada sobre toda decisión o autorización estatal que afecte su
ambiente, previo una información amplia y oportuna. El sujeto consultante será el Estado, quien
valorara la opinión de la comunidad, según la Constitución, Leyes e Instrumento Internacionales
de Derechos Humanos.
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f.- Consejos consultivos
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i.- Rendición de cuentas

j.- Presupuestos participativos
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Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades,
funcionarias y funcionarios, o sus representantes y representantes legales, según sea el caso,
que están obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las
acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de
organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas.

Es el proceso mediante el cual las ciudadanas y ciudadanos contribuyen voluntariamente a la
toma de decisiones respecto de los presupuestos de los gobiernos. Se implementarán de manera
inmediata y obligatoria en los GAD. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de
los lineamientos del Plan de Desarrollo o PDOT, elaborado por el Consejo Local de Planificación
del nivel territorial correspondiente. Es deber de todos los GAD formular los presupuestos anuales,
y están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución
presupuestaria.
k.- Los consejos locales de planificación

Son espacios encargados de la formulación de los planes de desarrollo, así como de las políticas
locales y sectoriales que se elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del
territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de participación; estarán articulados
al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Estos Consejos estarán
integrados por, al menos un treinta por ciento (30%) de representantes de la ciudadanía. (art 66
de la LOPC). Los siguientes gráficos detallan la conformación de los Consejos Locales de
Planificación, del nivel: regional, provincial, cantonal y parroquial.
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1.9 Planificación a diferentes escalas (macro, meso y micro).
El Modelo de Gestión participativa del territorio, fortalece la planificación del desarrollo y
ordenamiento territorial en los diferentes niveles: micro: proyectos y obras; meso: programas;
macro: políticas, estrategias, planes, etc

Modelo de Gestión

Gráfico 1.11
Escalas de planificación
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1.10 El Presupuesto Participativo.
Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos,
de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntariamente a la toma
de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y
designadas.
Art. 68.- Características del presupuesto participativo.- Los presupuestos participativos estarán abiertos
el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía
para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las
asignaciones.
Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales,
provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. El debate
del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado
por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda,
a la planificación nacional.
Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo.- La participación
ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto
participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional
de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial
correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia
necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.
Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- La autoridad
competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con
anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los
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a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre
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presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones
sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de
participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos
autónomos descentralizados.

Modelo de Gestión

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año
fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno
coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.
La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo
para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno
local respectivo.
Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones
sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso.

Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los niveles de gobierno

formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una
convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad
civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución
presupuestaria.

El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y
administrativo.
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Gráfico 1.12
Red Interinstitucional de apoyo.
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Cuadro 1.1
Componentes por sistemas y entidades responsables.
RESPONSABLE

Clima
Ecosistemas
Agua y Suelo
Uso y ocupación de suelo
Recursos naturales no renovables
Bosques protectores y áreas
protegidas
Riesgo y seguridad
Actividad agroproductiva
Actividad forestal

INHAMI
MAE
Senagua
Plan Cantonal, es competencia del GAD Cantonal
Ministerio de Energías Renovables y Ministerio del
Ambiente
MAE y planes cantonales

Actividad de expoltación extractiva o
minera
Actividades industriales y
manufacturera
Movilidad espacial de la población
Organización Social
Identidad cultural
Grupos étnicos
Acceso de la población a servicios
básicos
Acceso de la población a servicios de
salud y educación
Acceso de la población a vivienda

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos
MAGAP y MAE
MAGAP y MAE
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial,
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables,
industrias y competitividad
MIPRO
Ministerio de Inclusión Económica y Social
INEC, MIES, GAD Cantonal
INPC y MCP
Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales
GAD Cantonal
Ministerio de Salud y Ministerio de Educación y GAD
Cantonal
MIDUVI, GAD Cantonal

Vialidad

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Transporte

Ministerio de Transporte y Obras Públicas
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Sistema de
Sistema de
Movilidad, Energía Asentamientos
Conectividad
Humanos

Sistema
Socio
Cultural

Sistema Económico
Próductivo

Sistema Físico Ambiental

COMPONENTES

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.
1.11 Sistema de seguimiento y evaluación.
1.11.1 Seguimiento

El seguimiento para el Gobierno Descentralizado de Alausí significa evidenciar cómo y hasta
que nivel el conjunto de políticas, programas y proyectos implementados por la institucionalidad
están avanzando en función de las metas e indicadores estipulados.
Por su parte, la evaluación significa detenerse para establecer si se están logrando o no los
productos y los impactos esperados en términos de la igualdad y equidad territorial.
Por tanto el seguimiento y la evaluación hay que asumirlo como un proceso permanente porque
chequea y evalúa los impactos de las políticas planificadas o existentes, programas y proyectos.
El sistema de seguimiento y evaluación, es un instrumento eficaz para visibilizar los efectos e
impactos que se den en el territorio en términos de cumplimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
La evaluación como herramienta de gestión permite determinar los avances o retrocesos
existentes, a fin de que su identificación facilite tejer e implementar medidas correctivas
necesarias para que el proceso de evaluación avance.
El sistema, ayudará a determinar cómo las políticas, programas y proyectos efectuados por el
estado han disminuido las brechas de inequidad existentes en los campos de la educación,
salud, economía, participación política acceso y control de los recursos ambientales, así como
analizar cómo se están erradicando hechos y situaciones que implican violación flagrante a los
derechos.
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Seguimiento es el proceso permanente mediante el cual se chequea el cumplimiento de las
actividades y los procedimientos previstos. Permite controlar el grado de cumplimiento del
cronograma planteado para las políticas y programas con enfoque de equidad. Medellín (1978,
75)
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1.11.2 Evaluación.
En su nivel más concreto, evaluar implica la aplicación de aquel modelo o metodología de
intervención capaz de producir información válida y confiable que permita el establecimiento
de juicios sobre el qué y el cómo de los logros de una determinada actuación.

Modelo de Gestión

Una buena evaluación ayudará a medir los “efectos” de las intervenciones, comprender sus
causas, interiorizar aprendizajes, permitir comparaciones, acumular conocimiento y visibilizar
buenas prácticas, por sistemas.

• Enfoque sistémico: La perspectiva de sistema dentro de la evaluación, o su integración
como parte del diseño del programa, aumentará la probabilidad de sistematización
oportuna de datos para un más riguroso análisis. La evaluación deberá comenzar en el
momento mismo en que se inicia, el programa, permitiendo una correcta trazabilidad de
beneficiarios y beneficiarias de cada acción. El diseño del programa debe contener una
clara y definida postura sobre esta actividad. Las mediciones iniciales habrán de ser la
base para una idónea valoración de resultados y efectos posteriores.
• Evaluación/gestión: La evaluación debe realizarse de forma continua y, así, favorecer
la obtención de información útil para la toma de decisiones durante el proceso. Una
evaluación que sólo atienda los resultados, sin contrastarlos con lo que ha sido la gestión
del ciclo completo del proyecto, es una evaluación superficial que desaprovechará las
sinergias que el conjunto de los datos genera a nivel del proceso. En este sentido, las
dimensiones interna (programa) y externa (efectos del programa) no deben ser tratadas
de forma aislada.
• Actores perspectiva: Desde esta perspectiva, los actores de la evaluación comprenden
a toda la cadena de intervinientes en una actuación: ciudadanía y servidores municipales
y actores sectoriales; lo que implica, a su vez, manejar una perspectiva mucho más rica
del acto evaluativo: cuantitativa y cualitativa, evaluación externa y auto-evaluación.
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Esta es una actividad que deberá realizarse de forma concertada, negociada, articulando
adecuadamente los estratos de indicadores por tipología de acción. Es sumamente importante
que los mismos indicadores sirvan para medir intervenciones que tienen las mismas características
para que el análisis comparativo sea posible.

En lo que se refiere a los indicadores globales de contexto, el sistema debería alimentarse de
datos de estadísticas oficiales ya definidos. Por otra parte, hay que unificar la herramienta de
gestión de la información, para que dependiendo del momento de la evaluación, ésta genere
la información necesaria con los datos pertinentes y el formato deseado.
• Deben establecerse mecanismos concretos para la generación de nuevos aprendizajes
y aplicación de las recomendaciones que se deriven de las evaluaciones intermedias
realizadas.
Tipos de evaluación.
Naturalmente, esto puede significar el uso de uno o más tipos de evaluación (evaluación de
necesidades, de calidad, de resultados e impactos, de eficiencia, etc.) y su realización en varios
momentos (ex –ante, on – durante ex – post).
Conforme esta realidad es necesario evaluar en a) durante el diagnóstico, diseño, planificación
y ejecución de un programa/ proyecto, aquellos factores claves para su éxito; y b) Que se cree
la oportunidad para tomar las decisiones a tiempo, que corrijan las desviaciones y reconduzcan
las disfunciones de los sistemas.
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• Indicadores: La selección de indicadores, y el diseño y aplicación oportuna de
instrumentos capaces de recoger la información requerida para su confección, son piezas
claves para la medición de los efectos de los programas.
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De este modo, la evaluación deberá (1) estar vinculada a todas las etapas del ciclo de proyecto/
programa; (2) servir para diagnosticar si éstos alimentan y mantienen el rumbo previamente
definido por una estrategia política, institucional u otra; y aumentar la elasticidad, fuerza y
resistencia de las iniciativas, teniendo en cuenta el mundo profundamente cambiante en que
vivimos.

Modelo de Gestión

1.12 Indicadores.
Los indicadores en la presente propuesta están determinados al final de cada programa y
proyecto, están relacionados con las metas a lograr, conforme cada uno de los sistemas, como
se presento en la matriz de programas, proyectos y metas, al final del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.

1.13 Proceso de apropiación del PDOT.

La emergencia de procesos sociales locales está demandando cambios en la municipalidad de
Alausi, una dimensión de este cambio se refiere a la importancia de que la municipalidad tengan
cada vez un mayor protagonismo en el desarrollo socio-económico local lo cual significa nuevos
productos municipales, para lo cual se requiere cambios en su estructura y en los procesos,
imposibles de lograr si no hay cambios en la cultura municipal interna.
·
Definir la estructura organizacional y de recurso humano. Acorde con el plan de desarrollo
y ordenamiento del cantón y de lo que es el cantón y sus requerimientos. Al momento muy
pocos funcionarios de la municipalidad tienen conocimiento del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Cantonal, lo cual crea un alto grado de dificultad para integrar al desarrollo
institucional municipal con el desarrollo cantonal como uno de sus elementos sustanciales de
un mismo proceso.
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·
Definir la dinámica, socioeconómica del cantón y su configuración socio-territorial. (Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Cantonal)
·
Integrar los productos municipales tradicionales con las dinámicas del desarrollo local e
identificar cuales serian los nuevos productos municipales esenciales para fortalecer el desarrollo
integral del cantón.

Modelo de Gestión

·
Medir la actual capacidad instalada, los recursos disponibles y la capacidad de gestión
para ampliar esa capacidad en el corto mediano y largo plazo. Situando la viabilidad real del
cambio institucional.

·
Determinar la calidad y cantidad de esos productos municipales de acuerdo a la mejor
gestión de la población y del territorio, buscando fortalecer sus dinámicas socioeconómicas y
socio-territoriales (agua, alcantarillado, saneamiento, vías, espacios adecuados para
recreación, mercado, vivienda, educación, salud, producción, en función de los asentamientos
poblacionales en el cantón).

·
En base de lo anterior diseñar el proceso de cambio institucional. Definir la estructura
adecuada para el mejor logro de esos productos. Áreas, departamentos, y sus competencias
internas.
·
Diseño de los procesos, procedimientos, instrumentos, ritmos, más eficientes para el logro
de cada uno de los productos. Estos deben responder a las dinámicas socio-económicas, socioterritoriales e institucionales del cantón. El presupuesto entonces identificará el financiamiento
para el logro de los productos.
·

Determinar el recurso humano y la capacidad técnica necesaria para el desarrollo de

131

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

las actividades que requiere el logro de los productos. Disponer de un plan de capacitación
consecuente con la visión y misión institucional. Capacitación de los recursos humanos,
entrenamiento, motivación. Dar especial importancia a la comunicación interna y externa. La
interna permite que los funcionarios participen en todos los frentes municipales.

Modelo de Gestión

·
Precisar los complementos tecnológicos, equipamiento, espacios funcionales y ambiente
adecuado para el desarrollo de las actividades y competencias. Dar herramientas de trabajo,
equipos, sistemas, metodologías, y otras herramientas que optimicen los recursos humanos y la
capacidad instalada. Identificar los sistemas (programas o software), que contribuyan al
mejoramiento del desarrollo de las actividades que demanda el mejoramiento institucional
·
Crear el marco legal necesario para abalizar las acciones y compromisos, establecidos
en fortalecimiento institucional.

·
Diseñar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación como instrumento de gestión
de todo el proceso.

1.14 Líneas estratégicas para viabilizar la planificación y gestión del territorio.

1.- Sistemas de información territorial: estandarizar, facilitar el acceso y difundir los datos
del PDOT.
2.- Desarrollo de capacidades: asistencia técnica y capacitación a actores públicos para
mejorar su capacidad técnica y de gestión de acuerdo a los lineamientos del PDOT.
3.- Comunicación y difusión del PDOT y articulación entre entidades públicas locales,
provinciales y nacionales: apoyo técnico e institucional para crear, formalizar y desarrollar
mecanismos sostenibles de coordinación y comunicación entre los niveles gerenciales y
técnicos de las entidades públicas, relacionadas con el desarrollo y el ordenamiento
territorial.
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VI
VI
PROGRAMAS
PROGRAMAS
YY PROYECTOS
PROYECTOS

1.PROGRAMAS
Y PROYECTOS

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico - ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Tratamientos biológicos y de bajo costo para las aguas residuales de los asentamientos
humanos del cantón
El 73,4 % de la población del cantón no dispone de serv icio de alcantarillado
Parroquias del Cantón Alausí
Construir humedales superficiales.
Las 9 parroquias rurales del cantón y la cabecera cantonal tratan sus aguas residuales al 2017
1 año
500,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Manejo integral de las cuencas y microcuencas del cantón
Ningún tipo de manejo de las cuencas y microcuencas del cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Zonificar priorización por v ulnerabilidad de las cuencas y microcuencas
Para el año 2016, 50% de las cuencas y microcuencas con manejo técnico y estudios socio
culturales y ambientales
1 año
1,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
I mplementación de puestos de control en puntos críticos del sistema lacustre de Ozogoche.
Sin línea de base
Parroquia Achupallas
Construir puestos de control de ingreso de automotores y motos a las orillas de la laguna de
Ozogoche.
Para el año 20125 I mplementados 4 puestos de control regulando el tráfico de v ehículos
motorizados a las orillas de las Lagunas de Ozogoche
1 año
1,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
I mplementación de agroforesteria como mitigación a ev entos adv ersos climáticos
Falta de técnicas agrícolas para ev itar daños a los cultiv os por ev entos climáticos adv ersos
Parroquias del Cantón Alausí
Plantar especies arbustiv as con el fin de generar microclimas y ev itar daños por heladas
Para el año 2026, el 50% de los terrenos cultiv ables protegidos por cercas v iv as ev itando las
pérdidas de cultiv os
1 año
350,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Conserv acion de las áreas protegidas dentro del cantón Alausí (control de las activ idades
agropecuarias)
18444 has de av ance de la frontera agrícola
Parroquia Achupallas
I ncrementar la protección del SNAP.
Al 2027 recuperadas 3000 Has. de cobertura v egetal y v egetación de paramo.
2 años
1,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Proyectos Físico - Ambiental
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Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Estudio para la plantación de bosques con especies exóticas y nativ as con fines comerciales y
de protección.
Ausencia de bosques protectores y bosques ubicados de acuerdo a la aptitud del suelo
Parroquias del Cantón Alausí
Determinar sitios donde existan suelos pobres y siembra especies arbóreas comerciales para su
aprov echamiento.
Al 2014 zonificadas e identificadas las zonas para la implementación de bosques con fines
comerciales y de protección.
5 años
100,000.00
Desde 2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Control de minifundios.
Presencia de minifundios utilizados para el pastoreo de especies v acunas y ov inas
(introducidas) como consecuencia compactación del suelo e inicio de procesos de erosión.
Parroquias Achupallas, Tixan, Sibambe
Unir terrenos v ecinos con el fin de ampliar el área para la producción agrícola y pecuaria
Al 2015 creadas asociación comunitaria para la producción agrícola y pecuaria
1 año
200,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
I ntroducción de camélidos sudamericanos como alternativ a productiv a
Población dedicada a la crianza de ganado para carne y leche(v acuno y ov ino)
Parroquias Achupallas y Tixan
Entregar y reproducir alpacas y llamas en los páramos y dotar de una alternativ a productiv a.
Entregar y Reproducir alpacas y llamas en los páramos y dotar de una alternativ a productiv a.
1 año
1,000,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí

140

Proyectos Físico - Ambiental

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conservación del patrimonio natural y la biodiversidad
Fomento de uso de energías alternativ as para electrificación.
Ningún tipo de aprov echamiento de energías alternativ as en el cantón
Parroquias del Cantón Alausí
I nstalar estaciones solares para generación y aprov echamiento de luz y calor.
Al 2013 implementado 11 estaciones solares en las parroquias y la cabecera cantonal para el
aprov echamiento en electrificación.
15 años
500,000.00
2017
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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Proyectos Físico - Ambiental

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conserv ación del patrimonio natural y la biodiv ersidad
Cierre técnico del botadero municipal de basura
Alausí dispone de un botadero a cielo abierto el cual no tiene un manejo técnico.
Parroquias del Cantón Alausí
Cerrar el botadero municipal existente
Al 2014 cerado técnicamente el botadero municipal con fines de crear un parque municipal.
1 año
300,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Conserv ación del patrimonio natural y la biodiv ersidad
Manejo integral de desechos sólidos
76,2% de la población a niv el cantonal no disponen de una disposición final adecuada de
residuos
Parroquias del Cantón Alausí
Crear de centros de comercialización de material reciclado.
Reducido al 50% las v iv iendas que no disponen del serv icio de recolección de basura en todo
el cantón hasta el 2015
1 año
350,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Físico Ambiental

Gestión del riego y seguridad
Implementación Unidad de la Unidad de Gestión de Riesgos
I nexistencia de unidad de Gestión de Riesgos
Parroquias del Cantón Alausí
Crear una unidad especializada en la Gestión de Riesgos.
Al inicios del 2013 se cuenta con la unidad de Gestión de Riesgos constituida y en
1 año
60,000.00

ENTIDAD GESTORA

2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Físico Ambiental

Gestión del riesgo y seguridad
Implementación de un Plan de Gestión del Riesgo de la agricultura, ganadería,fenómenos
naturales a nivel cantonal
I nexistencia de un plan de gestión de riesgos
Parroquias del Cantón Alausí
Contar con un plan de gestión de riesgos para disipar ev entualidades naturales.
Al final de 2013 el cantón Alausí cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Banco de Germoplasma de trigo, frejol seco, maíz suave seco, papa y otros.
98% del PEA utiliza semilla del mismo lote sin selección
Parroquias del Cantón Alausí
I mplementación de equipo para selección y reproducción de semilla seleccionada y
certificada para la distribución a niv el cantonal.
Para el año 2014, el 80% de PEA utilizan semilla seleccionada
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Recuperación de semillas Andinas
La siembra de semillas andinas no es una activ idad prioritaria en el cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar la calidad y cantidad de la producción agricola.
Al final del 2015 , el 20% de la PEA cultiv a semillas andinas
1 año
500,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Incorporación en la agricultura de semilla mejorada y certificada

JUSTIFICACIÓN

Casi el 100% de productores agrícolas utiliza la semilla del mismo lote sin una prev ia selección.

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí
Mejora de la compra de la semilla con certificacion
Al 2016 el 70% de productores agrícolas utilizan semilla seleccionada o certificada
Primer quinquenio.

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

500,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Incremento de la producción agroecológica
El 100% de agricultores aplica de forma empírica los productos agroquímicos en todas las
etapas de cultiv o
Parroquias del Cantón Alausí
Fomentar la agricultura tradicional en la cual no se utilizaba agroquímicos.
Al 2015, aproximadamente el 60% de agricultores producen productos agroecológico
aplicando la agricultura tradicional.
1año
200,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Capacitación a la población agrícola en técnicas innovadoras para la producción agrícola
sustentable
Bajo acceso a capacitación técnica por parte de los agricultores del cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Educar a la poblacion en activ idades y tecnicas agricolas
Al 2014 el 60% del PEA cantonal dedicados a la agricultura serán capacitados en técnicas
nuev as y tradicionales de cultiv o.
1 año
300,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Implementación de sistemas de conservación de suelos.
En el cantón no existe la aplicación de sistemas de conserv ación de suelos
Parroquias del Cantón Alausí
Aplicar sistemas experimentales y comprobados para ev itar la degradación del suelo.
Al 2016 se realizada la Rotulación de Suelos, terrazas, curv as de niv el, cultiv os en contorno en
60 has. del cantón.
1año
200,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Convenios con instituciones universitarias para análisis físico - químico de suelos del cantón
No existen análisis físico- químico de suelos del cantón Alausí, lo cual determinara las
deficiencias de este
Parroquias del Cantón Alausí
Realizar los análisis físicos y químicos de los suelos del cantón para determinar la v ocación del
suelo.
12354 agricultores (familias) realizan análisis de los suelos antes de ser cultiv ados hasta fines del
año 2015.
1 año
300,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Mejoramiento del ganado para leche y carne
88,4% de la población de ganado v acuno es criollo
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar el ganado de carne y leche por medio de la inserción y cruzamiento genético de
animales puros con criollos
Para el año 2017, el 50% de la población de ganado v acuno es mejorado
1 año
3,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Mejoramiento de especies menores
89% de las av es son criollas y del resto de animales menores no se tiene determinado su
mejoramiento
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar cuyes, conejos y av es por medio de la inserción y cruzamiento genético de animales
puros con criollos
Para el año 2017, el 50% de la población de especies menores será mejorado.
1 año
450,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Centro de mejoramiento genético pecuario
90% de las especies son de carácter criollo
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar la población animal mayor y menor mediante la implementar de equipamiento para la
experimentación de cruce genético
Para el año 2017, el 50% de la población pecuaria del cantón es mejorada
1 año
350,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Implementación de pastos mejorados
Baja utilización de pastos mejorados
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de semillas para mejorar el pasto
Al 2015 el 50% de pastos del cantón son mejorados.
1 año
250,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Trazabilidad del ganado vacuno y ovino de leche y carne
0% de control de origen del ganado v acuno y ov ino, desconocimiento de la salud, nutrición.
Parroquias del Cantón Alausí
Determinar el origen, control del proceso de crianza del ganado mayor
Al 2016 implementada la trazabilidad obligatoria para los productores de ganado v acuno y
ov ino.
1 año
20,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Mejoramiento de la producción agricola
Campañas de control sanitario al ganado mayor
El 99% de la población animal sin control sanitario rutinario
Parroquias del Cantón Alausí
I niciar una campaña de desparasitación y otras enfermedades del ganado mayor
Al 2015 el 100% del ganado mayor con control sanitario para la v enta y consumo.
1 año
20,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Optimización de los Sistemas de riego

El 52% de los terrenos cultiv ables no deben utilizar riego por grav edad por las condiciones
geomorfológicas del cantón
Parroquias de Canton
Ampliar la cobertura de riego a los suelos cultiv ables
Al 2015 el 20% de terrenos cultiv ables del cantón utilizando riego por aspersión.
1 año
132,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autonomo Prov incial de Chimborazo, Ministerios
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Construcción del Centro de Faenamiento
Camal municipal al máximo de su capacidad y límite de su v ida útil
Parroquias del Cantón Alausí
I mplementar maquinaria nuev a para el faenamiento y aprov echamientos de los productos
Para el año 2016 se cuenta con mejorar la calidad sanitaria de los productos y subproductos
cárnicos del cantón
1 año
1,600,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales del cantón Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Construcción del Mercado Zonal
Déficit de centros de comercialización de acuerdo a la población cantonal e intercantonal
Parroquias del Cantón Alausí
Construcción de áreas de comercio, serv icios, patio de comidas e infraestructura de
i t
Al 2015 construido
el Mercado Zonal de Alausí.
1 año
1,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Alausí
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Implementación de industrias lácteas zonales
I nfraestructura deficiente y ausencia de marca representativ a
Parroquias de Canton
Crear industrias que registren marca propia aprov echando la materia prima del cantón
Al 2015 contar con 2 plantas de procesamiento de lácteos
1 año
1,000,000.00

ENTIDAD GESTORA

2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobiernos Autónomos Descentralizados Prov incial del cantón Alausí

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Parque agroindustrial
Ausencia de zona industrial de una zonificación industrial, comercial.
Parroquias del Cantón Alausí
Establecer zonas de comercio para productos agrícolas .artesanías y productos procesados.
Al 2013 se cuenta con una zona industrial
1 año
1,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Fomentar la creación de bancos comunitarios
Dificil acceso al credito por parte de la población dedicadas a las activ idades agricolas.
Parroquias del Cantón Alausí
Generar el aceeso a creditos a los agricultores.
Al 2014 conformadas 4 asociaciones finacieras dedicasdas al credito productiv o.
1 año
100,000.00

ENTIDAD GESTORA

2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno Autonomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Implementación de tanques reservorios para contrarestar la sequía en zonas donde no
accede el riego
No existe planes de mitigación para los efectos a los cultiv os prov ocados por la sequía.
Parroquias del Cantón Alausí
I mplementar tanques de reserv a de agua para dotar de riego a zonas de déficit hídrico o que
no acceden a riego.
Al 2017 implementados 5 tanques reserv orios en zonas identificadas como críticas en meses
1 año
1,500,000.00

ENTIDAD GESTORA

2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno Autonomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Mejoramiento de la infraestructura actual de riego
Escaso mantenimiento de la infraestructura existente a niv el cantonal
Parroquias del Cantón Alausí
Refaccionar la infraestructura de riego existente.
Al 2014, el 60% de la matriz de riego cantonal con mantenimiento permanente y ampliada a
sectores que no deponían del serv icio.
1 año
1,500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autonomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Actualización del Catastro de los usuarios que poseen acceso al riego y definición del caudal
de uso para esta actividad
Existencia de un Catastro hídrico desactualizado
Parroquias del Cantón Alausí
Contar con un listado actualizado de usuarios los cuales deber coadyuv ar a cuidar y mantener
la infraestructura existente y cuidar las fuentes hídricas de las que se benefician.
Al 2013 se dispone de un catastro hídrico actualizado del 100% de sus usuarios y caudal de uso.
1 año
30,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autonomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

I nfraestructura de producción y comercialización
Creación de asociatividades productivas
Proliferación de minifundios para la producción agrícola y pecuaria en todo el cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Motiv ar a las personas que integran la asociaciones
Al 2014 creadas 9 asociaciones productiv as en cada una de las parroquias del cantón.
1año
250,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autonomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Mirador de Cristal de Alausí
Carencia de una infraestructura de facilitación e interpretación turística
Parroquias del Cantón Alausí
Construcción de centro de conv enciones, centro de facilitación, centros de promoción
artesanal.
Al 2013 se cuenta con Mirador de Cristal garante del desarrollo turístico
1 año
1,140,000.00

ENTIDAD GESTORA

2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Fortalecimiento de la oferta turística actual y potencial del destino
Apenas el 25% de oferta turística es aprov echada adecuadamente
Parroquias del Cantón Alausí
Dar a conocer al público en general los atractiv os naturales , arquitectónicos entre otros del
cantón.
Al año 2017 desarrollado los productos turísticos, según la priorización del Plan de Turismo
1 año
250,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimboazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Potencializar la imagen turistica del cantón Alausí
25% de atractiv os turísticos son v isitados
Parroquias del Cantón Alausí
Diseñar la marca turística ofertar los atractiv os turísticos
Al año 2017, el 80% de atractiv os turísticos potencializados
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimboazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Centro de interpretación turística
Poca difusión del potencial turistico
Parroquia Tixan (sector Charicando)
Contruccion del centro de interpretacion turistica
Al año 2017, se cuenta con un centro de interpretación en funcionamiento
1 año
384,687.58
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Señaletica turística del Cantón Alausí
8 atractiv os turísticos categorizados poco conocidos por los turistas
Parroquias del Cantón Alausí
Diseñar manual de señalética turística
Al año 2013 se cuenta con el 70% de atractiv os señalizados y las facilidades.
1año
300,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Corredor turístico urbano de Alausí
No se cuenta con centro de entrenamiento del circuito.
Cabecera parroquial
Delimiar y diseñar de las rutas turísticas
Al 2015 la ciudad de Alausi cuenta con alternativ as en el centro histórico para los turistas.
1 año
100,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Proyecto Alausí Extremo
No se cuenta con centro de entrenamiento del circuito.
Parroquias del Cantón Alausí
I ncentiv ar el turismo y la práctica de deportes extremos al aire libre en el cantón.
Al año 2013 se cuenta con un centro de entrenamiento,
1 año
50,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Apoyo a la producción artesanal con visión turística
Baja productiv idad de artesanías en general
Comunidades de las Juntas
Estimular la elaboración de artesanías representativ as como alternativ a productiv a.
Al 2014 se cuenta con microempresas de producción artesanal, consolidadas
1 año
400,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs, Ministerios
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Promoción efectiva de atractivos turísticos del cantón.
Promoción turística centrada en el ferrocarril opacando los otros atractiv os
Parroquias del Cantón Alausí
Realizar estudios de mercado sobre el grado de efectiv idad de la promoción de los atractiv os
turísticos.
Al 2014 promoción eficiente ,eficaz y reconocidos plenamente los 5 patrimonios del cantón
5 años
100,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Economico Productivo

Desarrollo Turístico Sostenible desde la memoría de los cinco patrimonios
Capacitación a los propietarios que generan servicios turísticos
Bajo porcentaje de capacitación de los propietarios y dependientes que brindan serv icios
turísticos.
Parroquias del Canton
Capacitar a la población de cómo mejorar el serv icio y fomentar emprendimientos por parte
de la población.
A finales del 2013 el 100% de los propietarios que brindan serv icios turísticos y afines están
capacitados.
1 año
200,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal, ONGs, Ministerios ,Otros
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación
Equidad de género en el ámbito , social, económico, político de la mujer.
sin línea base
Parroquias del Cantón Alausí
Capacitar a mujeres en temas de equidad de género, derechos y deberes
Al 2015 35 organizaciones de mujeres capacitadas en temas de equidad de género y
derecho y deberes
1año
50,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación
Alfabetización en el Cantón Alausí.
Tasa de analfabetismo de 20,69%
Parroquias del Cantón Alausí
Terminar con analfabetismos al 100 %
Al año al 2017 se cuenta con población alfabeta en un 60%
5 años
100,000.00

ENTIDAD GESTORA

2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación
Aplicabilidad del modelo educativo de calidad.
Deserción escolar 5,38%
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de la infraestructura necesaria a la población en edad de estudiar para que pueda
acceder a un a educación de calidad
Al año 2016 se cuenta con el 0,5 % de deserción escolar.
1 año
500,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación
Fortalecimiento del sistema cantonal Integral de protección de niñas, niños y adolescentes
Consejo de la niñez y adolescencia constituida y en funcionamiento
Parroquias del Cantón Alausí
Fomentar la atención medica prev entiv a.
Al final del 2013 contar con una institución fortalecida
1 año
300,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación
Aplicación de medicina preventiva en el cantón Alausí.
Programas y campañas de salud prev entiv a poco reconocido y aplicado por la población
Parroquias del Cantón Alausí
Fomentar la atención medica prev entiv a.
Al año 2017 la salud prev entiv a incorporada y manifestada como una cultura para la
prev ención y cuidado
1año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Mejoramiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Implementación de un centro de capacitación para promover la construcción de viviendas
tradicionales
Construcciones tradicionales en decadencia
Parroquias del Cantón Alausí
I ntroducir y fomentar métodos tradicionales de construcción en la que se utilicen adobe,
madera teja para brindar un ambiente cálido y saludable a la población.
Contar al 2017 con un grupo de mano de obra calificada con conocimientos de
construcciones tradicionales.
1 año
400,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Mejoramiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Implementación de un centro de capacitación para promover la construcción de viviendas
tradicionales
Construcciones tradicionales en decadencia
Parroquias del Cantón Alausí
I ntroducir y fomentar métodos tradicionales de construcción en la que se utilicen adobe,
madera teja para brindar un ambiente cálido y saludable a la población.
Contar al 2017 con un grupo de mano de obra calificada con conocimientos de
construcciones tradicionales.
1 año
400,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO

Asentamientos Humanos

Mejoramiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Implementación del instituto de investigación etnográfico.

JUSTIFICACIÓN

Ausencia de instituciones orientadas a inv estigación etnográfica en el cantón Alausí

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Dotar a la población propia y ajena información sobre su cultura, historia, costumbres,
v estimenta.
Al 2015 contar con instituto de inv estigaciones etnográficas
1año
500,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO

Asentamientos Humanos

Mejoramiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
Apoyo a la creación de espacios de servicios integrales juveniles y la formación de talento
humano joven en emprendimientos
31 organizaciones juv eniles con escaza formación de emprendimientos
Parroquias del Cantón Alausí
Entregar a la juv entud espacios sanos y de formación artesanal, cultural, ev itando así v icios.
Al final del año 2015 jóv enes con talento y emprendimiento.
2 años
100,000.00

ENTIDAD GESTORA

2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs

AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA

Asentamientos Humanos

Acceso e inclusión a los serv icios de salud y educación

JUSTIFICACIÓN

Fortalecimiento de organizaciones del cantón Alausí
129 organizaciones socilaes desarticuladas con las organizaciones de base y fraccionamiento

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí

PROYECTO

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Mantener la unión y la gestión realizada a trav és de esta unión por parte de las comunidades.
Al año 2016 se cuenta con organizaciones fortalecidas y coordinadas.
1 año
300,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Fortalecimiento de la identidad y manifestaciones culturales
Fortalecimiento del sistema cantonal Integral de protección de niñas, niños y adolescentes
Destino turístico Alausí con iniciativ as de utilización y promoción de la denominación cantón de
los cinco patrimonios
Parroquias del Cantón Alausí
Consolidar a trav és de la promoción el porqué de Cantón de los 5 patrimonios.
Al final del 2017 el cantón Alausí identificado como Cantón de los cinco patrimonios
5 años
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Fortalecimiento de la identidad y manifestaciones culturales
Revitalización cultural en las parroquias del cantón Alausí
Manifestaciones culturales poco practicadas. (juegos populares, ev entos festiv os
Parroquias del Cantón Alausí
Recupera los juegos populares, festejos típicos.

Proyectos Asentamientos Humanos.
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Al año 2015 se cuenta con parroquias en las que manifestaciones culturales están fortalecidas .
1 año
100,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Fortalecimiento de la identidad y manifestaciones culturales
Potenciación del centro gerontologico
Población de adultos mayores del 9,34 % de la poblacion del cantón Alausí
Parroquias del Cantón Alausí
Equipar y mejorar las instalaciones del centro gerontologico antes llamado asilo de ancianos.
Al 2016 equipado y redadecuado el centro gerontologico del cantón Alausí.
1 año
100,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Fortalecimiento de la identidad y manifestaciones culturales
Apoyo en la atención prioritaria a grupos vulnerables
Población relativ amente jov en enter Niños y adolescentes comprenden el 43,16 %
Parroquias del Cantón Alausí
Anteder con prioridad a grupos v ulnerables
Al 2015 se cuenta implementado un programa de atención a grupos v ulnerables.
1 año
400,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Fortalecimiento del sistema cantonal Integral de protección de niñas, niños y adolescentes
160 cabildos representantes de las conumas
Parroquias del Cantón Alausí
Fortalecer a las organizaciones de base.
Al 2017 se cuenta con las organizaciones comunitarias capacitadas en un 90%
1 año
15,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Fortalecimiento de las Instancias de Participación Ciudadana
I nstancias de participación ciudadana conformada
Parroquias del Cantón Alausí
Dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana y conformación de v eedurías.
Al 2015 se cuenta con las instancias de participación fortalecida
1 año
15,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Fortalecimiento de los mecanismos de Participación Ciudadana
I nstancias de participación ciudadana conformada
Parroquias del Cantón Alausí
Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Al 2013 los mecanismos se encuentran en aplicación
1 año
15,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Presupuesto Participativo Intercultural desde el PDOT Cantonal
PDOT elaborado
Parroquias del Cantón Alausí
Fomentar la participación de la población en la transformación del cantón.
Al 2013 el PDOT se implementa
1año
150,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Desarrollo de capacidades para la gestión articulada del PDOT Cantonal
PDOT elaborado y articulado con los Gads
Parroquias del Cantón Alausí
Trabajar con relación directa con los habitantes
Al 2013 se cuenta con un equipo técnico completo y multidisiplinario
1 año
80,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Proyectos Político Institucional.
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Agencia de Cooperación Externa para la ejecución del PDOT Cantonal
Competencias exclusiv as
Parroquias del Cantón Alausí
Coordinar activ idades con las ONGs para distribuir equitativ amente su participación en el
cantón
Al 2016 se cuenta con acuerdos y conv enios de proyectos macros dentro de las competencias
1 año
50,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Reingenieria institucional del GADMC Alausí
Personal ubicados en areas diferenstes a su perfil
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar un mecanismo adecuado de manejo del personal.
Al 2013 contar con un personal de acuerdo a su perfil
1 año
10,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Politico Institucional
Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en el marco de gestión de desarrollo

Facilitación de la definición de los límites cantonales
Propuesta de nuev a ley de límites .
Parroquias del Cantón Alausí
Gestionar y realizar activ idades para legitimidad y comprobar que Jubal y Huangras
pertenecen a Alausí y Chimborazo.
Ratificar límites actuales y legales del cantón Alausí
1 año
10,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Regulación del uso y ocupación del suelo cantonal
Levantamiento del Catastro rural del cantón Alausí
I nexistencia de un catastro rural
Parroquias del Cantón Alausí
Disponer del catastro urbano de Alausí
Al 2015 se cuenta con el 100% del catastro rural del cantón Alausí
1 año
3,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Regulación del uso y ocupación del suelo cantonal
Regulación de márgenes de protección
Ausencia de normas de regulación de márgenes de protección
Parroquias del Cantón Alausí
Aplicar mecanismos de protección para quebradas, cauces de ríos
Aplicar mecanismos de protección para quebradas, cauces de ríos
1 año
300,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Regulación del uso y ocupación del suelo cantonal
Recuperación de los páramos
Av ance de la frontera agrícola de 18444 ha.
Parroquias del Cantón Alausí
Ayudar a la recuperación natural del páramo delimitando zonas de protección.
Al 2017 se cuenta con 5000 ha de paramo recuperado.
1 año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs, Ministerios
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Regulación del uso y ocupación del suelo cantonal
Zonificación de áreas productivas y de priorización para la conservación
No se cuenta con información actualizada que sirv a para la toma de decisiones
Parroquias del Cantón Alausí
Zonificar territorio ubicado por zonas productiv as, protección ambiental, zonas de riesgo,
preserv ación y usufructo de áreas patrimoniales.
Al año 2016 se cuenta con estudios de zonificación de áreas productiv as y de conserv ación.
1 año
30,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Regulación del uso y ocupación del suelo cantonal
Delimitación de la expansión de los asentamientos urbanos y sus actividades
I nexistencia de regulaciones para la expansión de asentamientos humanos
Parroquias del Cantón Alausí
Determinar de la zona urbana y ubicación de las áreas aptas para urbanización.
Al 2014 implementada una ordenanza cantonal en la que se determine la frontera agrícola y el
correcto uso del suelo.
1 año
30,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Ordenamiento del territorio Urbano
Manejo del patrimonio histórico del cantón
Ausencia de un plan de manejo del patrimonio del área urbana , 285 bienes inmuebles en
proceso de deterioro y documentos bibliograficos historicos y culturales del cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Crear la unidad municipal especializada para el patrimonio.
Para el año 2017 se cuenta el plan de mantenimiento
1 año
3,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Ordenamiento del territorio Urbano
Plan de ordenamiento urbano de la ciudad de Alausí y las cabeceras parroquiales
Ausencia de un plan de ordenamiento
Parroquias del Cantón Alausí
Ordenar en zonas residenciales, comerciales
Para el año 2014 contar con el plan de ordenamiento urbano y las cabeceras parroquiales.
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Ordenamiento del territorio Urbano
Actualización catastral del suelo urbano, cabeceras parroquiales y centros poblados
Catastro desactualizado del área urbana de Alausí
Parroquias matriz
Definir las zonas Residenciales, I ndustriales y productiv as.
Al 2015 se cuenta con el 100% del catastro urbano del cantón Alausí
1 año
900,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal

208

Proyectos Asentamientos Humanos.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Ordenamiento del territorio Urbano
Normar las nuevas parcelaciones urbanas
Carencia de plan de expansión urbana
Parroquias matriz
Ubicar zonas en donde se crearan nuev as urbanizaciones las cuales reúnan criterios técnicos.
Al 2015 se identifican las posibles zonas para nuev os asentamientos urbanos.
1 año
200,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Ordenamiento del territorio Urbano
Implementación de normativas que regulen el uso del suelo en vivienda y usos
complementarios
No existen ordenanzas de regulación del uso del suelo.
Parroquias del Cantón Alausí
Normar la creación de nuev as urbanizaciones o cambios de uso del suelo.
Al 2013 se cuenta con la ordenanza de regulación del uso de suelo cantonal.
1 año
150,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Implementación del Sistema de alcantarillado sanitario del área urbana del cantón Alausí.
3,8 de las v iv iendas urbana de la ciudad de Alausí no disponen de serv icio de alcantarillado en
el área periférica del cantón
Parroquias matriz
I mplementar serv icio de alcantarillado a los barrios periféricos.
Al 2017 el 100% de las v iv iendas urbanas acceden al serv icio de alcantarillado
1 año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Implementación del Sistema de alcantarillado pluvial del área urbana del cantón Alausí.

3,8 de las v iv iendas urbana de la ciudad de Alausí no disponen de serv icio de alcantarillado en
el área periférica del cantón
Parroquias matriz
I mplementar serv icio de alcantarillado a los barrios periféricos.
Al 2017 el 100% de las v iv iendas urbanas acceden al serv icio de alcantarillado
1 año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs

212

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Implementación de plantas de tratamiento para las aguas residuales de la ciudad de Alausí
99 % de las aguas residuales del cantón sin ningún tipo de tratamiento de aguas residuales
Parroquias matriz
Crear plantas de agua residual
Al 2017 el 100% de las aguas residuales del cantón Alausí con tratamientos efectiv os y
económicos.
1 año
400,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Mejoramiento y ampliación de sistemas de alcantarillado de cabeceras parroquiales.
73,4 % de la población no dispone de serv icio de alcantarillado a niv el cantonal
Cabeceras parroquiales
I mplementar tratamientos para la reutilización o descarga de aguas residuales dentro de
parámetros permisibles.
Para el 2016 población cantonal dispone del serv icio de alcantarillado en todo el cantón Alausí
1 año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Proyecto de agua segura
85,5% dispone de agua entubada sin ningún tipo de tratamiento prev io al consumo.
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de agua potable a la población.
Para el 2016 población cantonal dispone del serv icio de alcantarillado en todo el cantón Alausí
1 año
5,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Fortalecimiento de la mancomunidad de desechos sólidos.
76,2% de la población no accede a una adecuada disposición final de los desechos sólidos se
procede a enterrar, a quemar y arrojar a quebradas.
Parroquias del Cantón Alausí
I mplementar infraestructura del relleno sanitario mancomunado.
Al año 2015 se cuenta con los beneficios de la mancomunidad retribuidos a la comunidad.
1 año
1,200,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Implementación de Unidades básicas de saneamiento para el área rural del cantón
51% de v iv iendas del cantón no disponen de un adecuado tratamiento de aguas residuales
Parroquias del Cantón Alausí
Construir de baños para hogares.
Al 2017 se cuenta con el 60% de v iv iendas con tratamiento de aguas residuales.
1 año
500,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Prestación de serv icios básicos
Equipamiento informático y de laboratorio de los centros educativos del cantón
Equipos de computación sin mantenimiento, centros educativ os no cuentan con equipos de
computación y laboratorios.
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de materiales de laboratorio de diferentes áreas, equipos de computación. Pupitres,
aulas.
Al 2017 el 100% de centros educativ os cuentan con equipamiento informático de y laboratorios
física, química.
1 año
300,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Actualización del inventario cantonal de equipamiento e infraestructura de salud.
Falta de un inv entario actualizado del equipamiento e infraestructura de salud a niv el cantonal
Parroquias del Cantón Alausí
Determinar el estado en la que se encuentra cada uno de lo centros educativ os.
Al 2013 todos los establecimientos inv entariado e identificadas sus necesidades a niv el
cantonal
1 año
30,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Construcción del hospital civil del cantón Alausí
Hospital Civ il de Alausí en su límite de v ida útil
Parroquias del Cantón Alausí
Construir nuev o Hospital de Alausí , actual cumplió con sus años de v ida útil.
Al 2014 implementado el Nuev o Hospital civ il que brindara nuev os serv icios y brindara
instalaciones seguras y con calidez
1 año
10,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Dotación de equipamiento y personal especializado en el área de salud
infraestructura de salud con deficiente equipamiento, médicos especialistas
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de equipamiento médico
Al año 2016 se cuenta con equipamiento suficiente y de calidad incluso con el personal
especializado.
1 año
1,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Construcción de infraestructura adecuada al ambiente y a las necesidades para el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes
la mayoría de I nfraestructuras educativ as sin pensar en las comodidades y necesidades de
niños ,niñas y adolecentes
Parroquias del Cantón Alausí
Construir la Unidad Educativ a del Milenio.
100% de la I nfraestructura educativ a del cantón creada con áreas recreativ as, dotadas de
laboratorios y áreas deportiv as al 2015
1 año
7,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Construcción del Terminal Terrestre
I nexistencia de un sitio de desembarque de pasajeros intercantonal e interparroquiales
Parroquias del Cantón Alausí
Construir terminal terrestre.
I mplementado el Terminal Terrestre del cantón Alausí hasta el 2014
1 año
1,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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Proyectos Asentamientos Humanos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

Proyectos Asentamientos Humanos.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Readecuación y aprovisionamiento de espacios para atención de salud

JUSTIFICACIÓN

I nfraestructura y espacios poco aprov echados de los diferentes centros de salud del cantón

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí
Remodelación y readecuación de los centros de salud del cantón.
100% de la infraestructura de salud aprov echando al máximo de su capacidad de serv icio al
2014
1 año

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

5,000,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Construcción de espacios destinados a la recreación y deportes
Bajo acceso de la población a sitios destinados para la recreación y deportes
Parroquias
Construir espacios destinados a la recreación y deporte.
Construcción estratégica de espacios deportiv o y recreacionales en las 9 parroquias y
cabecera cantonal hasta el 2016
1 año
3,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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Proyectos Asentamientos Humanos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

I mplementación de infraestructura y equipamiento cantonal
Planificación y readecuación de cementerios
100% de los cementerios en las comunidades implementados sin estudios técnicos prev ios
Parroquias
Determinar la ubicación de nuev os cementerios.
I mplementados , reubicados, y proyectados, los cementerios del cantón a Alausí hasta el 2015
1 año
300,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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Proyectos Asentamientos Humanos.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Asentamientos Humanos

Hábitat seguro para grupos v ulnerables
Construcción de viviendas para grupos vulnerables
Estado
Parroquias del Cantón Alausí
Gestionar v iv iendas para grupos v ulnerables.
Priorizados los grupos v ulnerables para su beneficio en los programas gubernamentales de
v iv ienda
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal, ONGs
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Proyectos Asentamientos Humanos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Intervención en la vialidad de las zonas urbanas de la cabecera cantonal
Bajo mantenimiento de las v ías urbanas de Alausí
Parroquias del Cantón Alausí
Realizar un estudio de la v ialidad urbana
Para el año 2014, Vialidad del área urbana de Alausí con 27 km de v ías en buen estado
1 año
2,000,000.00
2014
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Prov incial de Chimborazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Proyecto de asfaltado y lastrado del sistema vial cantonal
El 21.30% de v ías carrozables del cantón poseen capa de rodadura de tierra en mal estado. El
62.43% de v ías del cantón poseen capa de rodadura de lastre en estado
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar la v ialidad del cantón
Al 2017 el 50% de v ías carrozables del cantón poseen capa de rodadura de lastre en buen
estado y con sus respectiv as obras de arte. Al 2020 el 30% de v ías del cantón poseen capa de
rodadura de asfalto en buen estado
1 año
6,000,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Prov incial de Chimborazo
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Implementación de obras de arte en el sistema vial cantonal
Al menos el 90% de v ías no cuentan con obras de arte
Parroquias del Cantón Alausí
Construir de cunetas, alcantarillas, puentes, etc. en el sistema v ial cantonal.
Al finalizar el 2017, al menos el 90% de v ías del cantón cuentan con obras de arte
1 año
2,000,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Prov incial de Chimborazo
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Mejoramiento de la prestación del servicio de movilidad de personas y mercancías
Apenas 3 cooperativ as de transporte poseen permiso de operación otorgado por la Agencia
Nacional de Tránsito
Parroquias del Cantón Alausí
Mejorar prestaciones serv icios de mov ilidad de personas y mercancías
A finales del 2013 el 100% de cooperativ as de transporte poseen permiso de operación
otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito
1 año
50,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Prov incial de Chimborazo
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Reconstrucción de la vía Pueblo Viejo-Alausí
Alto número de accidentes de tránsito registrados en esta v ía
Parroquias del Cantón Alausí
Reconstruir de la v ía Pueblo Viejo-Alausí
Reducir los accidentes de tránsito registrados en esta v ía al 2016
1 año
700,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Prov incial de Chimborazo

232

Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Regeneración de la Av. 5 de Junio
8001,60 m2; 416,75 ML se encuentra en estado regular
Parroquia matriz
Regenerar Av . 5 de Junio
Al 2013 se con la av enida 5 de junio regenerada y de facil mov ilidad.
1 año
1,100.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Los Caminos de la vida
880 m2 y 440 ML con dificultad para la mov ilidad de la población
Parroquia matriz
Construir senderos camions de la v ida,para fomentar el turismo local
Al 2013 se cuenta con con senderos con escalinatas y elementos propios del sector.
1 año
245,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Escalinatas (nuevo mercado-Parque la Madre)
No se cuenta con v ias internas expeditas.
Parroquia matriz
Construir escalinata entre el mercado y el parque de la madre
A finales del 2013 se cuenta con la facilidad de de mov ilidad de la poblacion por las
escalinatas
1año
420,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Gestión del transito, transporte y mov ilidad.
Proyecto vial Sector Camal y sector Pircapamba)
Tramo 1: colegio Alausí a Pircapamba con 1219,30 ML de Vía en mal estado; Tramo 2 El camal Los Silos)
Parroquia matriz
Reconstruccion de la v ía sector camaly sector pircapamba
Al finales del 2013 contar con dos tramos de v ias interv edas y mejoradas
1año
2,800,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de fortalecimiento del sistema energético cantonal
Proyecto de generación de energía eólica y solar en lugares estratégicos del cantón
0 proyectos de generación de energía alternativ a a niv el cantonal
Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de energia electrica con media alternativ o
Al terminar el 2013 se han realizado 2 estudios de factibilidad para la implementación de 2
proyectos de generación de energía alternativ a (uno eólica y otro solar)
1 año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de fortalecimiento del sistema energético cantonal
Proyecto de generación hidroelectrica
Bajo aprov echamiento del potencial hidrico del cantón en generación de energias
Parroquias del Cantón Alausí
Determinar sitios y estilos de aprov echamiento hidroelectricos.
Al 2015 zonificados y realizados estudios de zonas de generación hidroelectrica.
1 año
500,000.00
2015
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, ONGs
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de fortalecimiento del sistema energético cantonal
Fortalecimiento del sistema cantonal Integral de protección de niñas, niños y adolescentes
El 14% de v iv iendas del cantón no cuentan con serv icio de energía eléctrica, apenas el 3,80%
del consumo de energía eléctrica del cantón sirv e para uso industrial.
Parroquias del Cantón Alausí
Ampliar infraestructura de transmisión y conducción de energía.
Al 2017 el 100% de v iv iendas del cantón disponen de energía eléctrica. Al 2017 el 25% del
consumo de energía eléctrica del cantón sirv e para uso industrial.
1 año
400,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, ONGs, Ministerios
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO

METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de accesibilidad a telefonía móvil y convencional en la población del cantón Alausí
El serv icio de telefonía móv il cubre aproximadamente al 48.25% del total de hogares del
cantón. El serv icio de telefonía fija está concentrado en los centros parroquiales cubriendo tan
solo al 17% de hogares del cantón.
Parroquias del Cantón Alausí
I mplementar infraestructura para mejoramiento de la cobertura de telefonía móv il y
conv enciona
Al terminar el 2017 el serv icio de telefonía móv il cubre al 100% de hogares del cantón. A finales
del 2017 el serv icio de telefonía fija está distribuido tanto en centros parroquiales como en
comunidades, cubriendo al menos al 50% de hogares del cantón
1 año
434,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, ONGs, Otros
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de Acceso Universal e Inclusivo a las TIC en la población del cantón Alausí
Apenas el 2.59% de hogares del cantón tienen disponibilidad de internet
Parroquias del Cantón Alausí
Mantener a la poblacion comunicados con la infraestructura de desarrollo social
Al concluir el 2013 el 80% de la población accede al serv icio de internet. Al finalizar el 2017
cada parroquia rural y las comunidades con más de 3000 habitantes disponen de un centro
comunitario de Acceso a I nternet.
1año
500,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, ONGs, Otros
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Alausi.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de teleducación

JUSTIFICACIÓN

Al concluir el 2017 el 100% de escuelas y colegios cuentan con acceso a internet en el cantón.

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí
Dotar de internet a las escuelas del cantón

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Al concluir el 2017 el 100% de escuelas y colegios cuentan con acceso a internet en el cantón.
1 año
400,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal, ONGs.
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Proyectos Movilidad, energía y conectividad.
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de telemedicina
No existen proyectos de este tipo en el cantón
Parroquias
Dotar de internet a los equipamientos de salud
Al concluir el 2017 el 100% de instituciones de salud cuentan con acceso a internet en el
cantón.
1 año
100,000.00
2016
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo, Gobierno Autónomo
Descentralizado Cantonal, ONGs.
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de aprovisionamiento de equipos TIC
No existen proyectos de este tipo implementados por el GADMA en el cantón
Parroquia matriz
Mejorar la comunicación en red a niv el cantonal.
Al 2013 se ha implemetado este proyecto liderado por el GADMA en coordinación con OGs y
ONGs
1 año
30,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
comunitaria

JUSTIFICACIÓN

Actualmente el GADMA cuenta con equipos de canales de TV por cable sin funcionamiento.

LOCALIZACION

Parroquias del Cantón Alausí
I mplementar canal y radio comunitaria en el cantón
Al finalizar el 2013 el GADMA ha implementado 1 canal de TV municipal y radio comunitaria, con
cobertura cantonal.
1 año

OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

50,000.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ALAUSI
2012 - 2026
SISTEMA TERRITORIAL
PROGRAMA
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN
LOCALIZACION
OBJETIVO
METAS
TIEMPO DE DURACION
PRESUPUESTO ESTIMADO
AÑO DE EJECUCIÓN
AGENTES IMPLICADOS
ENTIDAD GESTORA
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

Sistema de movilidad, energia y conectividad

Programa de acceso univ ersal a las TI C en el cantón Alausí
Proyecto de desarrollo de aplicaciones y contenidos locales incluyentes que impulsen el
desarrollo económico, social, cultural y político
No existen proyectos de este tipo implementados por el GADMA en el cantón
Parroquias del Cantón Alausí
Mejor la activ idad agricola por medio de la implementacion de sistemas comunicacíon
Al concluir el 2013 se ha implemetado este proyecto liderado por el GADMA en coordinación
con OGs y ONGs
1año
212,300.00
2013
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí, Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales del cantón Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de Alausí
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Prov incia de Chimborazo
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Alausi.

