Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

http://www.alausi.gob.ec/index.php/ley-transparencia/2018/abril/1074-actualizacion-pdot-alausi-2018/file

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://alausi.gob.ec/index.php/ley-transparencia/lotaip-2018/abril-1/1020-poa-consolidado-gad-municipal-alausi2017-3

Plan Anual de Inversiones (PAI)

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=HFiOh_
axzvz3wcKBTsGzbrqYyIbWLc2hhCtvbPrufYM,&anio=bj7hANsFuGfTigMWxvJSQAfjlXTwgLgN0WsuRzQvmJ4,&
nombre=kfISUNa4wU7BD3_DF70AldYCXCml-624mUHpRPCkLWcvn0YHDHW9NXyyZ92_y

Tipo
Nombre del programa,
(Programa,
proyecto
proyecto)

Objetivos estratégicos

Metas

Mejoramiento de los
sistemas de riego, de las
comunidades de la zona
alta de Tixán

Fecha de
inicio

Fecha de Estado actual de avance
culminació por proyecto (link para
n
descargar el documento)

150.000,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

Mejoramiento de los
sistemas de riego para
las comunidades de
Totoras y Dolorosa

69.207,26 01/04/2017

31/12/2017

50%

Sistemas de riego por
aspersión para la parte
media de Achupallas

138.414,52 01/04/2017

31/12/2017

30%

Mejoramiento del
sistema de riego de la
comunidad de Namza
Grande, perteneciente a
la parroquia Huigra

28.351,79 01/10/2017

31/12/2017

50%

18.340,00 01/01/2017

31/03/2017

100%

17.998,56 01/01/2017

31/03/2017

100%

Mejoramiento al sistema
de riego de Gualiñag

1.717,96 01/07/2017

30/09/2017

100%

Mejoramiento del
sistema de riego Pilchis

76.749,00 01/03/2017

31/12/2017

10%

Mejoramiento del
sistema de riego San
Vicente

93.814,36 01/03/2017

31/12/2017

40%

Mejoramiento del
sistema de riego
Curiquinga

20.000,00 01/07/2017

31/12/2017

0%

Mejoramiento del
sistema de riego de San
Luis de Tipín

1.095,51 01/07/2017

31/12/2017

100%

Mejoramiento de los
sistemas de riego de las
comunidades de la zona
media de Tixán

150.000,00 01/07/2017

31/12/2017

100%

Al 2019, 3500 ovinos
mejorados adquiridos
para entregar a ovejeros
del cantón 5 por familia

68.994,80 01/01/2017

31/12/2017

100%

Al 2019, el % de
población pobre según el
índice NBI ha disminuido
en 5%

12.081,00 01/01/2017

31/03/2017

100%

32.380,00 01/01/2017

31/12/2017

0%

2.186,53 01/07/2017

30/09/2017

100%

160.152,53 01/10/2017

31/12/2017

50%

Mejoramiento del
sistema de riego
Chalaguan
Mejoramiento del
sistema de riego Guallag

Infraestruct
ura de
apoyo a la
producción
agropecuari
a

Montos
presupuestados
programados

Aprovechamiento y manejo
Al 2020, 17 sistemas de
sostenible del recurso
riego rehabilitados
agua

Implementar y fortalecer
los procesos agroproductivos sustentables
con énfasis en el
mejoramiento de la calidad
de vida
Promover el desarrollo
Implementación de
humano sostenible local a
granjas integrales y biopartir de las oportunidades
emprendimientos en las
que generan las riquezas y
comunidades de la zona
recursos naturales del
media y alta del cantón
cantón
Procesamiento de
cereales en la parroquia
Tixán
Mejoramiento de la
producción agrícola; a
través de la dotación de
semillas certificadas
lenteja, trigo, cebada,
quinua en las seis
Implementar y fortalecer
comunidades de la
los procesos agromatriz
productivos sustentables
Contraparte para
con énfasis en el
suscripción de convenio mejoramiento de la calidad
con la fundación
de vida
kawsayta washun
(Manos unidas)
Mejoramiento ganadero
ovino y bovino, para las
comunidades de
Chiniguayco y San José
de Llilla

Al 2019, 4
encadenamientos agroproductivos
implementados y
fortalecidos

Link para
descargar el
documento
completo del
proyecto
aprobado por la
SENPLADES

Implementar y fortalecer
los procesos agroproductivos sustentables
con énfasis en el
mejoramiento de la calidad
de vida

Fortalecimiento de la
producción agropecuaria
familiar en las
comunidades
pertenecientes a la
asociación de desarrollo
integral Makita kushun
Plan
Centro de revisión
Mejorar e incrementar la
integral de técnica vehicular
transportación y su
movilidad y Señalización vertical
capacidad operativa de
transporte proyecto Chiripungo
movilidad inter parroquial e
Fortalecimi
inter cantonal, con énfasis
Fortalecimiento de la
ento
en las comunidades
Dirección de Tránsito
institucional
garantizando el
Arrastre
Compra de terrenos para intercambio de bienes y
productos
2016
el Terminal Terrestre
Programa
Plan Vial de Programa plan vial de
Integración integración cantonal
cantonal

Mejora de la imagen
urbana de la ciudad

XV Festival turístico
cultural Ozogoche 2017
Promoción turística
nacional e internacional
Optimización del ITUR

Festival Turístico de
Mapping Alausí Destino
del Mundo 2017

Arrastre
2016

Señalización turística
parroquia Multitud

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que
incrementen las visitas de
turistas locales, regionales,
nacionales e
internacionales

Presupuest Ejecución del complejo
o
turístico playa de La
Participativo Moya
Terminación de la
construcción del sendero
descanso del diablo

Programa
Integral de
Desechos
Sólidos

Optimización del modelo
de gestión de desechos
sólidos y del servicio de
higiene urbana.
Ampliación de la
cobertura de servicio de
recolección de desechos
sólidos. Fase III

30/09/2017

0%

398.500,00 01/07/2017

31/12/2017

0%

1.000,00 01/07/2017

31/12/2017

0%

1.200,00 01/07/2017

30/09/2017

100%

35.000,00 01/07/2017

31/12/2017

0%

167.000,00 01/07/2017

31/12/2017

90%

8.000,00 01/07/2017

30/09/2017

100%

23.100,00 01/01/2017

31/12/2017

50%

12.600,00 01/04/2017

31/12/2017

0%

300,00 01/01/2017

30/09/2017

0%

10.000,00 01/04/2017

30/09/2017

100%

45.474,96 01/07/2017

31/12/2017

100%

15.000,00 01/07/2017

30/09/2017

100%

58.259,50 01/01/2017

30/06/2017

100%

131.857,20 01/07/2017

31/12/2017

0%

51.063,80 01/01/2017

30/06/2017

100%

60.000,00 01/07/2017

31/12/2017

100%

98.000,00 01/07/2017

31/12/2017

100%

50.000,00 01/01/2017

31/12/2017

100%

Al 2018; 2 rutas turísticas
de aventura sector
Chiripungo - La
Primavera, parroquia
matriz; implementadas

34.400,00 01/07/2017

31/12/2017

0%

Al 2019, existen varias
organizaciones barriales
que se dedican a la
gestión de los desechos y
el reciclaje

36.507,36 01/01/2017

31/12/2017

67%

217.863,60 01/01/2017

31/12/2017

70%

Al 2019 se han fortalecido
los deportes de aventura:
escalada, biking,
canoning y parapente
Al 2019, 6 vallas
turísticas en varias
parroquias del cantón
Al 2017; 1 parque
turístico, ecológico,
patrimonial;
implementado y equipado
en el sector La Moya

Al 2019, senderos de las
cascadas de Huigra
mejorados

Arrastre
2016

Sendero del cerro Puñay
y mejoramiento de los
senderos de las
cascadas Angas y
Panamá
Identificación
sistemática de personas
que pertenecen a los 8
Programa
grupos de atención
Sistema
prioritaria. Se cambia en
Cantonal de
el SIGAD por:
Salud
Funcionamiento del
Intercultural
Consejo Cantonal de
Protección de Derechos
de Alausí
Programa
de
Mejorar las condiciones
Fortalecimi físicas de la
ento
infraestructura pública
Institucional
Programa
de gestión
pública,
Circuito Chiripungo privada
y
Nizag
social para
un turismo
sostenible
Capacitaciones sobre el
manejo sostenible de los
desechos sólidos a nivel
cantonal y monitoreo de
la parte social del
proceso de
implementación de
políticas de reciclaje.
Fase III

Alcanzar al 80 % la
capacidad vehicular
mejorada al 2019.
Reducir los accidentes de
tránsito para el 2019
Al 2019, 5 festivales de
aves migratorias

5.000,00 01/07/2017

Al 2019 se ha
incrementado a 56% de
turistas registrados

Centro de interpretación
en el sector Champistí

Alausí – Epic, Cóndor
Puñuna 2017

Alcanzar al 80% la
capacidad vehicular
mejorada al 2019

Al 2019, 5 parroquias de
Alausí se han fortalecido
con la realización de
ferias y turismo
comunitario

Promoción digital
Programa
de gestión
pública,
privada y
social para
un turismo
sostenible

Al 2018, 5000 familias
beneficiadas con chacras
integrales para asegurar
la soberanía alimentaria

Mejorar el espacio público
a través de la
implementación y
mejoramiento de la
Al 2020, 40% de
infraestructura urbana y
infraestructura urbana y
rural
rural implementada y
mejorada
Fortalecer la capacidad
institucional del GAD
municipal del cantón
Alausí al 2020

Implementación de la ruta
turística Chiripungo - La
Primavera

Empoderar a la ciudadanía
sobre su papel activo en
materia de gestión
ambiental, y fortalecer los
procesos de participación
ciudadana, incorporando
criterios de sostenibilidad y
de inclusión social.

Promover la gestión
eficiente de los recursos
naturales mediante
criterios de sostenibilidad
ambiental, económica,
social, y de adaptación a
un entorno cambiante, así
Al 2019 la percepción de
como mitigar los posibles
limpieza urbana ha
efectos adversos de origen
mejorado un 70%
natural para la población

Programa
Integral de
Desechos
Sólidos

Mejora de la salubridad
del cantón Alausí,
mediante acciones para
evitar la proliferación de
cánidos en estado de
abandono. Fase III
Obtención de licencias
Programa
ambientales y planes de
de
manejo contratación de
Saneamient
auditorías de planes de
o Ambiental
manejo
Mejora de la salubridad
del cantón Alausí,
Arrastre
mediante acciones para
2016
evitar la proliferación de
caninos en estado de
abandono. Fase II
Programa
de
Mantenimiento vial y
Embellecim
urbanístico y / u ornato
iento
de la ciudad
Urbano
y
Ornato
Generación de
subproductos de
desechos sólidos con
Programa
valor de mercado y
Integral de
comercialización de
Desechos
material reciclable, a
Sólidos
partir de la creación y
fortalecimiento de
estructuras organizativas
Plan piloto de
tratamiento de aguas
Arrastre
residuales mediante la
2016
implementación de
biodigestores
Festival turístico y
cultural de navidad y fin
de año "Alausí Destino
del Mundo 2017"
Programa Exposiciones y eventos
Socioculturales
Cultural
Restauración de
monumentos
Proyecto de expansión
urbana a cargo del
GADMCA
Fortalecimi Fortalecimiento de la
ento
Dirección de Patrimonio
Institucional y Cultura

Promover la gestión
eficiente de los recursos
naturales mediante
criterios de sostenibilidad
ambiental, económica,
social, y de adaptación a
un entorno cambiante, así
Al 2019 la percepción de
como mitigar los posibles
limpieza urbana ha
efectos adversos de origen
mejorado un 70%
natural para la población

Promover el desarrollo
humano sostenible local a
partir de las oportunidades
que generan las riquezas y
recursos naturales del
cantón

37.400,00 01/01/2017

31/12/2017

75%

4.000,00 01/01/2017

31/12/2017

75%

14.229,00 01/01/2017

31/03/2017

100%

26.170,48 01/01/2017

31/12/2017

67%

Al 2019 tanto la matriz
como las cabeceras
disponen de
infraestructura y servicio
relativo a reciclaje

1.611,00 01/01/2017

31/12/2017

33%

Al 2019 se han
implementado 30
sistemas de tratamiento
de aguas servidas
independientes al
alcantarillado

60.386,58 01/01/2017

31/03/2017

100%

5.000,00 01/10/2017

31/12/2017

100%

5.000,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

11.000,00 01/10/2017

31/12/2017

48.295,21

Presupuest Estudio de rehabilitación
o
del Centro Cultural
Participativo Alausí (PP)

Programa
SocioCultural

Organizar eventos
culturales rescatando
nuestras tradiciones,
arte, historia; para el
fortalecimiento de la
cultura y la promoción
turística del cantón
Alausí. (Carnaval)
Fomentar la promoción y
difusión del patrimonio
cultural en todas sus
manifestaciones dentro
de la parroquia matriz
del cantón Alausí (San
Pedro)
Promoción y
competencia cívica
cultural, para fomentar el
desarrollo turístico y
económico del cantón
Alausí (13 de
Noviembre)
Talleres de capacitación
para niños, niñas y
jóvenes
Reconstrucción de la
estructura del reloj
público
Fortalecimiento de la
infraestructura ruta
turística Qhapac Ñan

Generar espacios públicos
para promoción y difusión
cultural; promover el
conocimiento de la cultura
local a nivel nacional, local
e internacional

Optimización de los
procesos internos del
GADMCA
Fortalecimiento de la
cuadrilla de obras
públicas
Fortalecimiento de la
Unidad de Obras
Públicas

27.256,42 01/07/2017

31/12/2017

100%

38.777,20 01/10/2017

31/12/2017

0%

10.000,00 01/01/2017

31/03/2017

100%

107.950,15 01/04/2017

30/06/2017

100%

25.000,00 01/10/2017

31/12/2017

100%

10.000,00 01/10/2017

31/12/2017

100%

55.361,69 01/07/2017

31/12/2017

90%

22.794,12 01/10/2017

31/12/2017

80%

89.011,95 01/10/2017

31/12/2017

0%

746.900,00 01/01/2017

31/12/2017

100,00%

5.500,00 01/01/2017

31/12/2017

Al año 2025, 60% de
saberes ancestrales
recuperados y
fortalecidos

Presupuest Construcción de la
o
cubierta de la plaza 24
Participativo de Mayo - Huigra (PP)

Programa
de
Fortalecimi
ento
Institucional

100%
0% (Proyecto fue
despublicado del SIGADSENPLADES)

Fortalecer la capacidad
institucional del GAD
Municipal del cantón Alausí

2.063,50

Al 2019, el 90% de
procesos internos
optimizados

100%
100% (Proyecto fue
despublicado del SIGADSENPLADES)

http://alausi.gob.ec/i
ndex.php/leytransparencia/lotaip2018/abril-1/1040reporte-senpladessigad-icm-gadmca

Fortalecimiento de la
gestión de las unidades
administrativas del
GADMCA
Fortalecimiento de la
gestión de la unidad de
producción

Fortalecer la capacidad
institucional del GADMCA

Al 2019, el 90% de
procesos internos
optimizados

31/12/2017

100%

2.310,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

381.000,00 01/10/2017

31/12/2017

25%

201.000,00 01/07/2017

31/12/2017

45%

3.742.202,54 01/07/2017

31/12/2017

81%

1.259.610,17 01/07/2017

31/12/2017

45%

20% de vulnerabilidad
reducida en zonas
expuestas a desastres
naturales

66.000,00 01/07/2017

31/12/2017

100%

Al 2019 el balance entre
forestación y
deforestación es positivo

27.000,00 01/01/2017

31/03/2017

100%

6.000,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

4.000,00 01/01/2017

31/12/2017

0,00%

Equipamiento de centros
de atención prioritarios

12.000,00 01/04/2017

31/12/2017

25%

Repotenciar la identidad
Localización de técnicas cultural para mejorar el
de cultivo
modo de vida de la
población

46.200,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

Ampliación sistemática
de cobertura y cuidado a
personas de grupos de
atención prioritaria con
enfoques de igualdad.

70.000,00 01/04/2017

31/12/2017

100%

118.000,00 01/04/2017

31/12/2017

77%

14.000,00 01/01/2017

31/12/2017

100%

Promover productos
turísticos cantonales,
parroquiales que
Programa
incrementen las visitas de
de
turistas locales, regionales,
Fortalecimi
nacionales e
ento
internacionales
Institucional
Fomentar la competitividad
de actividades turísticas
sostenibles en el cantón, a
Implementación turística través de procesos
participativos concertados
con el fin de promover
productos turísticos
Programa
Integral
para
el Programa integral para
Tratamiento el tratamiento y
y Cobertura cobertura de los
Mejorar la cobertura y
de
los servicios básicos
calidad de los servicios
Servicios
básicos en las zonas de
Básicos
Arrastre
Proyectos de arrastre
expansión poblacional
2016
OO.PP
Presupuest
Proyectos presupuesto
o
participativo
Participativo

Protección del medio
ambiente y desastres
naturales

Fortalecer los mecanismos
que permiten controlar el
uso y ocupación del suelo
con énfasis en la reducción
de riesgos

Programa
Promover la gestión
Gestión
eficiente de los recursos
Productiva
naturales mediante
para
el Reforestación con
criterios de sostenibilidad
Fomento de plantas frutales
ambiental económica
Plantas
subcuenta del Chanchán social y de adaptación a un
Frutales
entorno cambiante, así
Ornamental
como mitigar los posibles
es y Nativas
efectos adversos de origen
natural para la población
Identificación
Grupos de
sistemática de personas
Atención
que pertenecen a los 8
Prioritaria
grupos de atención
con
prioritaria. Se cambia en
Enfoque de
el SIGAD por: Proyecto
IgualdadMejoramiento del
Ampliar la cobertura a
Convenio
Servicio de Atención
personas involucradas en
GADMCA Prioritaria a Niños, Niñas
los 8 grupos de atención
MIES de los
y Adolescentes,
prioritaria, con enfoque de
CIBVS
y
mediante convenio con
igualdad. Gestionar un
CETI
el MIES
sistema cantonal de salud
Implementación de
intercultural que responda
Gestión de fondos solidarios para
a la realidad de la
Inclusión
atención de casos
población y en el marco del
Social
emergentes para grupos consejo cantonal de salud.
de atención prioritaria
Programa
Sistema
Cantonal de
Salud
Intercultural
Programa
Gestión
Pública
y
Social para
el
Fortalecimi
ento Agroproductivo
Programa
Grupos de
Atención
Prioritaria
con
Enfoque de

Al 2019 contar con una
mejor infraestructura
urbana al servicio del
cantón y de la
potencialidad turística

Al 2019, el 70% de
comunidades con servicio
de agua de consumo
humano de calidad. Al
2019, el 70% de viviendas
con servicios básicos de
alcantarillado
implementados

El 80% de familias con
características sean
atendidos

Ampliar la cobertura a
personas involucradas en
los 8 grupos de atención
prioritaria, con enfoque de
igualdad.

500 personas
identificadas anualmente.
200 personas
Mejorar el espacio público incorporadas al sistema
de atención. (Población
Fortalecimiento de las
a través de la
Gestión de
analfabeta)
capacidades recreativas implementación y
Recreación
dirigidas a grupos de
mejoramiento de la
y Deporte
atención prioritaria
infraestructura urbana y
rural.
Programa
Sistema
Cantonal de
Salud
Intercultural

Proyecto consta en el
31/12/2017 SIGAD-SENPLADES, mas
no en el POA institucional)

27.495,00 01/01/2017

Mejoramiento de la
oficina de desarrollo
turístico

Protección
del medio

562.238,00 01/07/2017

Funcionamiento de un
sistema cantonal de
salud intercultural en el
marco del consejo
cantonal

Gestionar un sistema
cantonal de salud
3 parroquias anualmente
intercultural que responda
atendidas con el sistema
a la realidad de la
población y en el marco del
consejo cantonal de salud

Programa
SocioCultural

Arrastre
2016

Repotenciar la identidad
Programa de protección cultural para mejorar el
socio cultural (OO.PP)
modo de vida de la
población

Cierre técnico del
botadero de basura de
Alausí

Al 2019, contar con
actividades
recreacionales
socializadas e
implementadas para el
fortalecimiento al deporte

Promover la gestión
eficiente de los recursos
naturales mediante
criterios de sostenibilidad Al 2019, el número de
ambiental, económica,
botaderos ilegales ha
social, y de adaptación a
disminuido un 50%
un entorno cambiante, así
como mitigar los posibles
efectos adversos de origen
natural para la población

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

260.000,00 01/07/2017

31/12/2017

67%

150.359,51 01/01/2017

31/12/2017

0%

10.804.732,76
30/04/2018
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Arq. José Vaca O. / Ing. César Rojas M.
jose-vaca@hotmail.com
(03) 2930-153 EXTENSIÓN 204

