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Mejorar la
construcción del
Centro de Salud N. 1 

Barrio Quinta 
Mosquera 

Se debe apoyar la 
decisión del Centro de 
Salud en la construcción 
que es prioridad. 

La competencia directa de atención de salud (que incluye la infraestructura física) le corresponde al MSP como 
ente Rector, sin embargo es competencia del GAD Riobamba la prevención de la salud.
La Dirección de Gestión de Desarrollo Social y Humano (DGDSH) del Municipio cuenta con un furgón de salud 
preventiva que puede brindar sus servicios a este y otros barrios de acuerdo a una programación semanal. Se 
requiere coordinar con Dirección Barrial. 

El GADM Riobamba como es de conocimiento público, desde el año 2017 viene gestionando la legalización de 
convenios con el Ministerio de Salud con el objetivo de ejecutar obras de infraestructura y equipamiento en 
algunos centros de salud del Cantón Riobamba, entre los cuales se encuentran el Hospital Geriátrico Dr. Bolívar 
Arguello y el Hospital Pediátrico Dr. Alfonso Villagomez, hospitales que dedican su atención a los grupos de 
atención prioritaria como son adultos mayores y niños y adolecentes. Para el caso del Centro de Salud No. 1 a la 
presente fecha nos encontramos desarrollando el proyecto para determinar el costo de la intervención y de 
esta manera financiar la ejecución de este proyecto.

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano 

Gestión de Obras Públicas

Que trabajen por la 
Niñez del Barrio la 
Isla. 

La Isla 
Que trabajos realiza el 
Municipio por la Niñez 
del Barrio la Isla?. 

Se requiere de una reunión urgente con la directiva barrial a fin de planificar acciones en favor de los niños de 
este barrio. Los niños y niñas de 0 a 5 años pueden ser parte de los Centros de Desarrollo Infantil del GADM 
Riobamba y, los niños, niñas, adolescentes de 6 a 17 años pueden ser parte del Centro de Atención a la niñez y 
adolescencia RE-CREO para que reciban asistencia nutricional, refuerzo pedagógico y atención psicológica. 

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano

La ciudadanía 
desconoce la función 
de la Defensorías 
Comunitarias. 

Asamblea Local 
Ciudadana de 
Riobamba

¿Qué resultados se han 
detectado?

Se han llevado a cabo socializaciones en diversos eventos de promoción de derechos, lamentablemente no se 
ha obtenido el resultado deseado debido a los desacuerdos entre las autoridades que existen en el sector rural.

Se podría canalizar medios y estrategias de comunicación como eje transversal y de soporte para la Asamblea 
Local ciudadana 

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos

Dirección de Gestión de 
Comunicación
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En un espacio verde
existen construidas
16 columnas de
hormigón armado. 

   
¿Por qué el Municipio no 
interviene y construye  un 
centro de capacitación? 

La Dirección  de Gestión de Desarrollo Social y Humano junto a la dirigencia del Barrio 21 de Abril puedan 
presentar un perfil del Proyecto para el próximo año a fin de que el Centro de Formación Artesanal, como los 
centros Ocupacionales tengan extensiones en éste y otros barrios y ampliar la cobertura. 
Se necesita un mínimo de 30 personas participantes del Barrio en mención y otros barrios aledaños a fin de 
cubrir la demanda requirente. 
El proyecto deberá contener el espacio físico que podría ser la contraparte del barrio, así como también la 
maquinaria y facilitadores por parte del GADM Riobamba. 

En la ciudadela 21 de abril el GADMR en el año 2017 construyo una de las áreas recreativas, la misma que fue 
coordinada con la Directiva barrial de ese año, realizando una inversión de mas de 120 mil dólares. En este año 
2020 se intervendrá otra de las áreas recreativas de la ciudadela 21 de abril, la que se encuentra junto a la 
cancha sintética, cuya inversión se encuentra en aproximadamente 120 mil dólares, inversión que fue priorizada 
por la Directiva actual y por los moradores de la Ciudadela. El GADMR debe distribuir la inversión en los 
distintos sectores del Cantón tanto en la parte urbana como en la parte rural, por lo que este nuevo espacio 
solicitado debe contar con un proyecto que determine el monto de inversión y poder considerarlo en 
presupuestos de los próximos años 

Desde la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial se podría identificar y multar si es entregado como 
área verde, o realizar un informe para identificar si cuenta como un espacio comunitario y notificar para la 
elaboración del proyecto.

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano

Gestión de Obras Públicas

Dirección de Gestión de 
Ordenamiento Territorial
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El problema del 
barrio la Estación 
afecta e irradia el 
malestar en toda la 
ciudad, se vuelve 
insegura y poco 
atractiva. 

Comité Pro mejoras 21 
de Abril, Loma de 
Quito y ALOCIR. 

Dará prioridad el 
Municipio este año para 
que se realice esta 
consulta porque siempre 
pasa algo y no se 
concreta. 

Se han llevado a cabo socializaciones en diversos eventos de promoción de derechos, lamentablemente no se 
ha obtenido el resultado deseado debido a los desacuerdos entre las autoridades que existen en el sector rural.

Se podría canalizar medios y estrategias de comunicación como eje transversal y de soporte para la Asamblea 
Local ciudadana 
La Dirección  de Gestión de Desarrollo Social y Humano junto a la dirigencia del Barrio 21 de Abril puedan 
presentar un perfil del Proyecto para el próximo año a fin de que el Centro de Formación Artesanal, como los 
centros Ocupacionales tengan extensiones en éste y otros barrios y ampliar la cobertura. 
Se necesita un mínimo de 30 personas participantes del Barrio en mención y otros barrios aledaños a fin de 
cubrir la demanda requirente. 
El proyecto deberá contener el espacio físico que podría ser la contraparte del barrio, así como también la 
maquinaria y facilitadores por parte del GADM Riobamba. 

En la ciudadela 21 de abril el GADMR en el año 2017 construyó una de las áreas recreativas, la misma que fue 
coordinada con la Directiva barrial de ese año, realizando una inversión de más de 120 mil dólares. En este año 
2020 se intervendrá otra de las áreas recreativas de la ciudadela 21 de abril, la que se encuentra junto a la 
cancha sintética, cuya inversión se encuentra en aproximadamente 120 mil dólares, inversión que fue priorizada 
por la directiva actual y por los moradores de la ciudadela. El GADMR debe distribuir la inversión en los distintos 
sectores del Cantón tanto en la parte urbana como en la parte rural, por lo que este nuevo espacio solicitado 
debe contar con un proyecto que determine el monto de inversión y poder considerarlo en presupuestos de los 
próximos años. 

Desde la Dirección de Gestión de Ordenamiento Territorial se podría identificar y multar si es entregado como 
área verde, o realizar un informe para identificar si cuenta como un espacio comunitario y notificar para la 
elaboración del proyecto.
Proceso de regeneración urbana para lo cual se ha conformado un equipo multidisciplinario entre la UNACH y el 
GAD Municipal de Riobamba para trabajar un proyecto integral. 
El personal de Agentes de Control Municipal con la finalidad de accionar medidas de seguridad al sector ha 
implementado el recorrido permanente de sus agentes en horarios rotativos a partir de las 07h30 a 21h00, 
quienes proceden al retiro de los comerciantes informales que se ubican en el sector de esta manera minimizar 

Dirección de Gestión de 
Turismo

Dirección de Gestión de 
Policía y control Municipal. 

Dirección de Gestión de 
Ordenamiento Territorial

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos

 Procuraduría 

Mayor Coordinación 
con Policía y 
Gobernación para 
recuperar la Estación 
ya que se ha visto a 
chicas meretrices. 

Comité Local de Salud 

Por que no coordina con 
otras entidades para no 
perder este espacio y 
hacer que no existan 
personas que ejerzan 
trabajo sexual a plena luz 
del día. 

El aparte desde nuestra dirección esta enfocado en el bienestar ciudadano es por ello que en varias ocasiones 
se ha realizado operativos de control a los hostales, residenciales y pensiones que existen alrededor de la 
Estación, trabajo que se realiza articuladamente con Intendencia General de Policía, Policía Nacional, Ejercito, 
Migración, Turismo Municipal, Comisaría Municipal, entidades que conforman parte de la Mesa de Seguridad 
Cantonal de estos trabajos coordinados se ha logrado identificar y clausurar establecimientos que permitían 
que las meretrices realicen su trabajo de manera ilegal, también se ha podido con el desalojo de las prostitutas, 
libadores y drogadictos que se encuentran en el sector.
Se encuentra en desarrollo la consultoría para definir la zona de tolerancia

Dirección de Gestión de 
Policía y control Municipal. 

Procuraduría 
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Falta de cuidado del 
Barrio de la Estación. 

Porque esta abandonado?

El GADM Riobamba cuenta con todas las ordenanzas necesarias para recuperar los espacios públicos y erradicar 
la prostitución, delincuencia del Barrio La Estación y de todos los barrios, pero las instituciones encargadas de 
controlar y mantener el orden público no acatan las disposiciones prescritas en las ordenanzas ya que ellas son 
las que se encargan de hacer cumplir las leyes. 
Sin embargo la DGDSH del GADM Riobamba cuenta dentro de componente de Cohesión Social con el proyecto 
Barrios Seguros Organizados y Solidarios, que toma en cuenta a este barrio como punto rojo donde se pretende 
fortalecer la organización barrial y elaborar el Plan de Seguridad junto con las demás entidades responsables de 
la seguridad ciudadana. 

El GADMR ha planteado la ejecución de un proyecto importante para este sector denominado Boulevard, con el 
cual se pretende dinamizar la economía y crear un espacio turístico en este sector. El proyecto comprende la 
peatonización de la Avenida Daniel León Borja en el Carril derecho (Dirección Sur Norte), desde la calle 
Carabobo, hasta la Avda. Miguel Ángel León, esto con el objetivo de mejorar y dinamizar la economía del sector, 
incrementando zonas seguras y habitadas de manera permanente que utilizarán los negocios que se 
implementen en este sector.

Direcciòn de Desarrollo 
Social y Humano

Gestión de Obras Públicas 
(contrastar la información 
con la Gestión de Turismo)

Fortalecimiento de 
los Derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

Comité Local Centro de Salud 1 

Porque nos marginan a 
las personas con 
discapacidad visual para 
un trabajo? 

El Gadm Riobamba a través de l DGDH ha establecido el componente de acción de inclusión Social, dentro de 
este se encuentra el Proyecto Atención Integral a personas con Discapacidad del Cantón Riobamba, para el 
desarrollando su autonomía e Inclusión Social, este proyecto se materializa en el Centro de Atención Integral 
Despertar  de los Ángeles, en este centro previo un informe médico, podrán recibir las siguientes terapias: 
arenoterapia, canoterapia, hipoterapia, hidroterapia, estimulación temprana complementación nutricional 
terapia ocupacional y psicología clínica. 

Existe el borrador de reforma a la ordenanza 012-2015 "Ordenanza Eliminación de Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas del Cantón Riobamba", la misma que se encuentra en proceso de revisión

En respuesta a la pregunta realizada por la ciudadanía se pone a consideración lo siguiente: En sesión de 
concejo de fecha 1 de julio de 2020 mediante Resolución de Concejo No. GADMR-GSGC-2020-0107-R, el Concejo 
Municipal RESOLVIÓ: Dar por conocida la comunicación el Memorando Nro. GADMR-CC-2020-0918, suscrito por 
el Doctor Silvio Álvarez, Concejal del cantón, quien pone en conocimiento el Proyecto de Ordenanza para 
Equiparar y Garantizar los Derechos y Oportunidades de las personas con discapacidad en el cantón Riobamba. 
Ordenanza para Equiparar y Garantizar los Derechos y Oportunidades de las personas con discapacidad en el 
cantón Riobamba; y, a su vez el tratamiento del cuerpo legal se lo esta realizando desde la Comisión de Igualdad 
y Genero.

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Cantonal para la 
Protección de Derechos

Secretaría de Consejo 
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Generar en pleno en 
las comunidad.
Caravanas de salud y 
prevención. 

Cacha- Pucará- 
Quinche

Qué plan tiene el 
Municipio para apoyar a 
nuestros familiares 
migrantes que viven en 
las grandes ciudades 
sabiendo que ellos 
también son 
Riobambeños. 

Dentro del componente de Atención a grupos prioritarios, existe el proyecto "Inclusión integral de los  
migrantes retornados y extranjeros que residen en el Cantón Riobamba" a través de los servicios que ofrece la 
casa del Migrante.
a.) Promoción de los Derechos del Migrante.
b.) Orientación Migratoria y apoyo a la regularización.
c.) Identificación de emprendimientos y/o cadenas productivas para fortalecer la inclusión económica de la 
población migrante. 

Dirección de Desarrollo 
Social y Humano

Se requiere centro de 
adulto mayor en las 
parroquias. 
Centros infantiles en 
cada parroquia. 

Cacha- Pucará- 
Quinche

Qué esta haciendo el 
Municipio para reducir el 
incide de migración de los 
jóvenes a las grandes 
ciudades?. 

Los Centros Ocupacionales y el Centro de Formación Artesanal abren las puertas a los jóvenes que son parte de 
la Población Económica Activa para formarlos, cualificarles en oficios que les permita incluirse en el ámbito 
laboral o a su vez pueden emprender. 

Direcciòn de Desarrollo 
Social y Humano

La discriminación Ferroviario 
Socializar más las  
políticas y verificar que se 
cumplan. 

Se han llevado a cabo socializaciones en diversos eventos de promoción de derechos

En respuesta a la pregunta realizada por la ciudadanía se pone a consideración lo siguiente: LA ORDENANZA 
PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN  PROGRESIVA DE LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES  EN EL CANTÓN RIOBAMBA,   fue  discutida  y  aprobada  por  el  Concejo Municipal de Riobamba en 
sesiones realizadas el 19 de marzo ( mediante Resolución de Concejo No. 2019-0054-SEC, se aprueba en primera 
discusión) y 02 de abril de 2019 (mediante Resolución de Concejo No. 2019-0066-SEC, se aprueba en segunda 
discusión)
Para la construcción de nuevas Ordenanzas o la implementación de grandes proyectos de se debe cumplir con 
la participación ciudadana.

Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Cantonal para la 

protección de Derechos del 
Cantón Riobamba.  

Secretaría de Consejo

Procuraduría  
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