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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN RIOBAMBA 
INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

 
1. PRESENTACIÓN 

  

Presentamos a la ciudadanía, el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 
fiscal 2018, con la descripción de los principales resultados de la gestión, en el marco de las 
prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 2014-2019, que a su 
vez se encuentra alineado con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Toda una Vida, 2017-
2021. Estos resultados fueron alcanzados gracias al compromiso de la ciudadanía, los dirigentes 
comunitarios y sociales, la acción interinstitucional con Universidades, ONG´s, Embajadas y el 
apoyo decidido del cuerpo legislativo, las distintas direcciones, con  la gestión y dirección de la 
Alcaldía del cantón Riobamba. 

En su contenido se incluyen, a manera de síntesis, los logros más importantes del año 2018, las 
mejoras en la prestación de servicios logradas y la gestión estratégica institucional, partiendo de 
un enfoque orientado hacia la modernización, que tiene al ser humano como principio y fin de 
todas y cada una de sus intervenciones. Adicionalmente, se presenta un resumen del trabajo 
institucional, las principales dificultades afrontadas y la proyección de acciones relevantes para el 
siguiente período. 

Durante los años 2018 y 2019 se consolidaron y se consolidarán proyectos emblemáticos que 
marcarán el rumbo de la gestión y del desarrollo local, en articulación con las prioridades 
provinciales, zonales y nacionales, mediante el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales que a su vez se reflejan en el cumplimiento del Plan de Trabajo de la Alcaldía. 
 

2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 
 

Socializar a la ciudadanía la gestión realizada durante el año 2018, mediante un resumen de las 
actividades ejecutadas, los acuerdos logrados, resultados obtenidos y los mecanismos de 
participación ciudadana utilizados, todo ello enmarcado en la ejecución del Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial y la metodología definida por el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 
 

3. DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
El Plan de Desarrollo Cantonal constituye la principal herramienta para guiar la gestión del 
gobierno local, pues define los ejes básicos sobre los que se construyen los proyectos que el 
territorio y su población necesitan, así como las políticas que se implementarán para alcanzar el 
objetivo fundamental de su gestión, que es el bienestar ciudadano, entendido no únicamente 
como crecimiento económico, sino como desarrollo integral fundamentado en el ser humano.  

 
Este instrumento incorpora una visión integradora que permite abordar el desafío del desarrollo 
humano y fortalecer la identidad local, es decir asegurar la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, a fin de generar compromiso y posicionamiento en esta nueva forma de hacer política, 
logrando resultados técnicos ajustados a la realidad local, potenciando las fortalezas del cantón, 
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así como las potencialidades de su entorno, lo que implica no insistir en el equivocado modelo que 
beneficia al centro, por lo general urbano, en perjuicio de la periferia. 

 
Se privilegian acciones y obras que mejoran la calidad de vida del sector rural, pero sobre todo que 
sientan las bases del desarrollo humano, y la reducción de la pobreza por necesidades básicas 
insatisfechas, en sí, se trata de un modelo de desarrollo, desde afuera hacia el centro, cuya 
finalidad es la reducción de brechas y a la eliminación de inequidades, para promover un 
crecimiento equilibrado, armónico e integral del cantón, cuyas áreas urbana y rural, son 
complementarias desde todo punto de vista. Este instrumento de planificación Cantonal, fue 
aprobado mediante ordenanza N° 015-2015, del 13 de Noviembre del 2015. 
 
A continuación presentamos la información en detalle por cada uno de los ejes de desarrollo, es 
necesario señalar que cada uno de estos contiene el accionar de varias Direcciones, y como es 
lógico pensar, el trabajo de algunas de estas, en determinados proyectos traspasa y genera efectos 
positivos en otro eje, por ejemplo, la construcción de un colector, pese a ser una obra de 
Ordenamiento Territorial, ejecutada a través de la Dirección de Gestión de Obras Públicas, genera 
efectos positivos en el eje de sustentabilidad ambiental, y mejora los indicadores del eje de 
desarrollo social, sin embargo y con la finalidad de facilitar la comprensión de este documento de 
rendición de cuentas, se separa la información por eje temático. 
 
 

 
 
 

3.1.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE. - 
 

Contribuir a la gestión sustentable de los recursos naturales y llevar un control adecuado de la 
calidad ambiental del cantón, con la participación activa de la población con conocimientos y 
prácticas favorables al ambiente. 
 

3.1.2 RESULTADOS ANUALES POA PLANIFICADO vs. POA EJECUTADO 

 
FUENTE: Dirección Financiera/ Planificación y Proyectos 

3.1. Sustentabilidad Ambiental  
 

Control de fauna urbana  del cantòn para 

evitar contaminaciòn en el ambiente. 

Realizar controles ambientales y realizar 

campañas de educaciòn ambiental 

Realizar un manejo adecuado integral de 

residuos sòlidos del cantòn Riobamba 

Realizar controles permannetes de la 

calidad de agua y alimentos para eviatar 

contagios y desarrollo de enfermedades. 

Realizar programas de forestación y 

reforestación Urbana e el cantòn 

Rioabamba. 

532.361,23$        495.370,49$       93%
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Durante los próximos 4 años la 

Municipalidad de Riobamba contribuirá  

con otros actores estratégicos, a la 

gestión sostenible de los recursos 

naturales y un control adecuado de la 

calidad ambiental, con la participación 

activa de la población con 

conocimientos, actitudes y prácticas 

favorables al ambiente.

IMPLEMENTACIÒN DE LA POLITICA LOCAL 

DE  GESTIÒN AMBIENTAL A TRAVÈS DE UNA 

ADECUADA MANEJO DE LA FAUNA URBANA 

Y EL FORTALECIMIENTO DE CONTROL Y 

EDUCACIÒN AMBIENTAL. 

 $         532.361,23  $        495.370,49 93%

TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL 

% DE EJECUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA 

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  DE INVERSIÓN  2018

EJE METAS PROYECTO COMPONENTES /SUB PROCESOS 

INVERSIÓN CON 

REFORMA 

EJECUTADO 

REFORMADO 

FINAL
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3.1.3  RELACIÓN DE RESULTADOS ANUALES: POA,PDOT Y PLAN DE TRABAJO. 

 
Fuente: Planificación y Proyectos / seguimiento y Evaluación 

 
Del total de proyectos planificados en el Plan de Gobierno de esta Administración  para  el eje de 
sustentabilidad ambiental, hasta diciembre del año 2018, se han implementado y ejecutado el 
94%, generando grandes resultados como la cobertura del 100% del sistema de recolección de 
desechos sólidos en el área urbana y la ampliación de cobertura y frecuencia en el área rural, el 
cierre del botadero a cielo abierto de Porlón, la ejecución de una política pública de cuidado de la 
fauna urbana a través del "Centro de Rescate Integral Animal Riobamba" CRIAR, la dignificación 
del trabajo de reciclaje, a través de la asociación "Manos que Limpian", las campañas de limpieza y 
mingas barriales, las campañas de reciclaje, plan de forestación urbana "Vida para Riobamba", 
Reforestación en parroquias rurales, y el programa de implementación de energías alternativas 
entre los más relevantes, con los que completaremos el 100% de ejecución de este eje hasta el 
año 2019. 
 
3.1.4 RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS 
PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL 
 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD E HIGIENE. 
 

1. CENTRO DE RESCATE INTEGRAL ANIMAL RIOBAMBA 
 
El Centro de Rescate Integral Animal CRIAR ha permitido contrarrestar el incremento desmedido 
de perros callejeros, contaminación y mala imagen para la ciudad, a través de campañas de 
esterilización y adopción de mascotas se ha podido controlar la tasa de crecimiento de la fauna 
urbana dentro del cantón Riobamba, y sobre todo concientizar la importancia y responsabilidad 
que conlleva el tener una mascota. 
 
En el 2018 se realizaron los siguientes procedimientos:      
 
 751 Canes esterilizados                                                                                      
 277 canes adoptados                                                                               
 305 canes albergados 

 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL % de cumplimiento

Incluidos  y ejecutados  17 94%

Por ejecutar 1 6%

TOTAL PROYECTOS DEL PLAN DE TRABAJO 

2018
18 100%

TOTAL PROYECTOS DEL GADM DE RIOBAMBA INCLUIDOS EN EL PLAN DE 

GOBIERNO - EJE NATURALEZA Y AMBIENTE

94%

6%

Proyectos del Plan de Gobierno incluidos en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

EJE AMBIENTAL

Incluidos y ejecutados

Por ejecutar
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CENTRO DE RESCATE INTEGRAL  ANIMAL RIOBAMBA CRIAR 

 
 

2. LIMPIEZA DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 
 
Con la adquisición de dos barredoras mecánicas de calles, el GADM del Cantón Riobamba amplia la 
cobertura y mejora sustancialmente el barrido automatizado de las principales calles y avenidas de 
la ciudad, consecuentemente mejoramos la imagen de nuestra ciudad. 
 
ADQUISICIÓN MAQUINARIA 
 
 
 
 
 
 
 

3. RELLENO SANITARIO PORLÓN 
 
Durante 40 años Riobamba tenía un botadero de basura a cielo abierto que constituía un foco de 
infección y contaminación para toda la ciudad. La actual administración cierra este lugar y 
construyó un parque temático conocido como Sisaypamba. Además convirtió el botadero de 
basura en un relleno sanitario. 
 
PARQUE  SISAYPAMBA 

 
 

4. GESTIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

Riobamba cuenta con una cobertura del 99%  total en la recolección de basura en el área urbana y 
rural, es así que en  el año 2018 se realizaron los siguientes procedimientos: 
150 toneladas de desechos de recolección diaria 
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 2 barredoras mecánicas 

 
 

 17 unidades de trabajo (vehículos y maquinaria) 

 
 

 1050 contenedores de carga lateral  

 
5. PLAN DE FORESTACIÓN URBANA  

 
El Plan Vida para Riobamba genera nuevos espacios arborizados en la ciudad y parroquias rurales, 
sembrados a través de mingas en barrios, comunidades y unidades educativas. 
 

- Sector Urbano: 117.000 plantas ornamentales en parques y avenidas y 3.000 árboles en 
barrios y parques. 

 

 
 
- Sector Rural: se entregaron 100.000 árboles para la protección de fuentes hídricas y 

quebradas. 
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3.2.1. OBJETIVO DEL COMPONENTE 
 

Promover capacidades para el ejercicio y cumplimiento de los derechos de desarrollo, 
participación, y protección, orientados a mejorar la salud y formación integral, identidad 
individual, cultural e intercultural con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 
 
3.2.2. RESULTADOS ANUALES POA PLANIFICADO VS. POA EJECUTADO 

 
Fuente: Dirección financiera/ Planificación y Proyectos  

3.2 DESARROLLO HUMANO  

 

 

2. SISTEMA DE ASENTAM 

 

3. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
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3.2.3. RELACIÓN DE RESULTADOS ANUALES: POA, PDOT Y PLAN DE TRABAJO. 
 

 
Fuente: Planificación y Proyectos / seguimiento y Evaluación 

 
Los porcentajes presentados evidencian un 94% de cumplimiento. Esto bajo ningún punto de vista 
debe considerarse como la solución total de las necesidades a este eje, sino por el contrario, el 
cumplimiento de la planificación y el reto de ejecutar nuevos programas para la localidad, con 
especial énfasis en la prestación de servicios a grupos de atención prioritaria. Cabe indicar que la 
gran mayoría de estos proyectos, poco a poco van tomando el carácter de permanente, por lo que 
el reto de la planificación venidera es, una vez que han demostrado su impacto y éxito en la 
población, convertirlos en parte constitutiva del GAD y su financiamiento propio, para emprender 
en nuevas acciones que respondan a las necesidades que se van generando en estos temas. La 
transformación es evidente, se han generado nuevos y mejores servicios, y se ha llegado con ellos 
a los lugares en los que verdaderamente se los necesita, como por ejemplo, buses inclusivos para 
atender a niños y jóvenes con discapacidades, centros de atención integral al adulto mayor 
(CAIAM) en parroquias rurales, centros de atención a personas con discapacidad, y gracias al 
apoyo de padres de familia, unidades educativas y ONG´S se han podido generar intervenciones de 
mucho mayor alcance, como el proyecto de prevención del uso y consumo de drogas "casa del 
árbol" que ha sido reconocido a nivel Nacional, el Centro de Prevención de Discapacidades que se 
terminara de consolidar en el 2019.  
 
En la parte artística y cultural  la Orquesta Sinfónica de Riobamba a participado  a nivel Nacional e 
Internacional, realizando una gira por Europa durante el 2018, así también la Banda Municipal, 
Rondalia Juvenil y Coros Kichwa que cohesionan a jóvenes voluntarios con músicos de la 
institución, y el gran avance que se ha tenido en temas de rescate cultural, patrimonial, que 
provocan una revitalización de nuestra memoria colectiva, sin dejar de lado la interculturalidad, 
recordemos que el año 2017, Riobamba fue la primera ciudad en tener una reina indígena. 
Además de ello recalcar que se logró obtener un reconocimiento al patrimonio intangible con los 
pases del niño Dios, una tradición que perdura en la ciudadanía riobambeña. Finalmente se logró 
habilitar  6 salas de exhibición en la Casa Museo con temáticas sobre nuestra identidad y cultura. 
 
3.2.4. DESCRIBA LA RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS 

CIUDADANAS PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL

% de 

cumplimiento

Incluidos  y ejecutados  15 94%

Por ejecutar 1 6%

TOTAL PROYECTOS DEL PLAN DE 

TRABAJO INCLUIDO EN EL PDYOT 2018
16 100%

PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO INCLUIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL - EJE DESARROLLO HUMANO

94%

6%

Proyecto del Plan de Gobierno incluidos en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial  EJE SOCIO CULTURAL

Incluidos y
ejecutados

Por ejecutar
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3.2.4.1. GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba a través de la Gestión de 
Desarrollo Humano ha venido ejecutando varios proyectos en beneficio de la población 
riobambeña y en especial de los grupos de atención prioritaria, entre ellos podemos mencionar: 
 

a. SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Promover la formación y educación en nutrición, hábitos higiénicos y prácticas alimenticias 
saludables a través de jornadas prácticas demostrativas que permitan mejorar la calidad de vida 
de los grupos prioritarios de nuestra ciudad, 20.061 personas fueron beneficiarios, entre niños, 
niñas, padres de familia y docentes de Unidades Educativas y barrios de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

 Se cuenta con el primer programa de prevención integral sobre el uso y consumo de 
drogas para niños "La Casa del Árbol" hoy en día un referente nacional, el mismo que 
cuenta con 27.502 personas entre niños, niñas, adolescentes y padres de familia. Y a su 
vez participan 31 instituciones educativas.  

 300 promotores infantiles y juveniles capacitados y trabajando en campañas de 
prevención sobre el uso y consumo de drogas en 22 instituciones educativas.  

 10 comunidades intervenidas con un proyecto integral en prevención de drogas con el 
apoyo del Furgón Virtual con material digital en prevención de drogas. El total de 
beneficiarios de esta propuesta son 13.804 niños, niñas, adolescentes y profesores  
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c. CENTRO DE ATENCIÓN DESPERTAR DE LOS ÁNGELES 
 
Atención a todos los requerimientos en: salud preventiva, participación familiar y comunitaria, 
estrategias de cuidado, espacios de inclusión social, terapias integrales a las personas con 
discapacidad, en un 100% de acuerdo a la normativa técnica de discapacidades, este centro brinda 
sus servicios a270 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores entre 0 - 65 años, para la 
movilización de este grupo de personas, el GADM de Riobamba cuenta con movilidad inclusiva 
 

CANINOTERAPIA     AROMATERAPIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Implementación de Buses Inclusivos 
Se creó el Sistema de Transporte Público Inclusivo único en el país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. CASA DE LA MUJER 
 
Mejorar la calidad de vida de las mujeres y familias mediante la capacitación en las áreas de 
manualidades, panadería, pastelería, cocina nacional e internacional, corte y confeccióna través de 
la creación de micro emprendimientos que les permita solventar las necesidades económicas del 
hogar, promover trabajo y empleo individual, asociativo y comunitario a diversos sectores sociales, 
beneficiando a 1.040 adolescentes, adultos y adultas mayores. 
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TALLER DE CARPINTERÍA          PASTELERÍA 

 
 
MANUALIDADES               CORTE Y CONFECCIÓN 

 
 
 

f. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR – PARROQUIAS RURALES: SAN JUAN Y FLORES 
 
El GADM de Riobamba está atendiendo a los adultos mayores de las parroquias San Juan y Flores, 
en las siguientes áreas: psicología, trabajo social, fisioterapia, terapia ocupacional y promoción de 
la salud, además de brindar alimentación nutritiva diaria según las necesidades y costumbres 
ancestrales de los adultos mayores. Con la atención brindada, se ha logrado mejorar y fortalecer el 
estado de salud físico y mental de las 475 personas que son atendidas en este programa. 
 
SAN JUAN         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLORES 
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PROYECTO FUDEINCO CIUDAD DE RIOBAMBA 
 

A través de la alianza estratégica con la ONG FUDEINCO se presta el servicio gratuito de 
alimentación a 65 adultos mayores de la ciudad de Riobamba. 
 

 
 

g. CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE/ CAPACITACIÓN OCUPACIONAL/ CENTRO DE 
MEDIACIÓN. 

 
Proyecto Impulsado por el Municipio de Riobamba, en coordinación con la Junta Nacional de 
Defensa del Artesano y el Ministerio de Trabajo, estos centros permiten a los Grupos de Atención 
Prioritaria y la ciudadanía en general a acceder a capacitación ocupacional en áreas como: 
informática básica, belleza, peluquería, manualidades, corte - confección, bordado, panadería y 
pastelería, carpintería lúdica y así obtener conocimientos teóricos – prácticos necesarios para 
desarrollar actividades que les permita su inserción en la vida social, y laboral, mejorando así sus 
ingresos. Además, se brinda el servicio de mediación como una alternativa de solución de 
conflictos de manera rápida, ágil y eficaz, evitando el congestionamiento de los procesos judiciales 
que existen en nuestra ciudad, el número de beneficiarios de estos proyectos son 2.000 personas 
de diferentes sectores del cantón. 
 
BELLEZA    INFORMÁTICA BÁSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUALIDADES     CORTE Y CONFECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 



  Informe Rendición de Cuentas 2018. 

12 
 

h. CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
 

Los 6 Centros de Desarrollo Infantil Municipales tiene como objetivo brindar atención integral a 
230 niñas y niños menores de 4 años que pertenecen al grupo prioritario dentro de la población 
vulnerable del Cantón Riobamba, a través de programas de educación inicial, nutrición, salud, 
cuidado diario y desarrollo del talento humano del personal y padres de familia de los Centros 
Infantiles del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, para contribuir a mejorar la calidad 
de vida. 
cc 
 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. CENTRO DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES  
 

El Municipio de Riobamba preocupado en el bienestar y salud de las personas en especial 
aquellas que adolecen de algún tipo de enfermedad incurable, tiene previsto ejecutar el 
proyecto destinado a la prevención de discapacidades por enfermedades catastróficas y 
degenerativas, por lo que este proyecto se convierte en el primer centro de capacitación, 
formación y educación frente a estas enfermedades. 
 
CENTRO DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES 
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GESTIÓN CULTURAL, DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

1. CONCURSOS TRADICIONALES Y ARTÍSTICOS 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba con el objetivo de rescatar la 
tradición cultural y artística, realiza concursos que permiten promover la participación de artistas, 
estudiantes y ciudadanía en general, con la finalidad de fomentar la invención en artes, ciencias, 
tecnologías y emprendimientos fomentando el crecimiento cultural e innovador de la población 
como el concurso de años viejos, coplas de carnaval, jatún Jucho etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 
Tiene por objetivo promover un espacio de encuentro científico y tecnológico que permita difundir 
la iniciativa científica de los estudiantes de las Universidades. 
 

 
 

3. CELEBRACIONES ANCESTRALES  
 

Como un reconocimiento a las culturas ancestrales y la diversidad dentro del territorio cantonal, 

se realizan eventos como: "Celebración del Inti Raymi”, Las Voces Kichwa";  espacios que permiten 

demostrar la riqueza cultural y artística de las parroquias rurales a través de las danzas, cantos 

corales en kichwa, música tradicional y pasarela indígena, concentrando a cientos de personas y 

permitiendo el desarrollo socio cultural del lugar donde se desarrollan estos eventos.  
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4. EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURALES 
 
A fin de promover el arte y la cultura en el Cantón Riobamba se realizan varios eventos a través de 
la presentación de patrimonio intangible. 
 

 
 

5. ORQUESTA SINFÓNICA, BANDA MUNICIPAL, RONDALLA JUVENIL Y COROS KICHWA 
 

 Conciertos de la Orquesta Sinfónica del GADM de Riobamba a nivel local, nacional e 
internacional. En noviembre del 2018, realizó una gira en Europa. 

 Presentaciones de la Banda Municipal en actos cívicos y culturales del cantón (Retretas 
musicales en diferentes sectores del cantón Riobamba)  

 Presentaciones de la Rondalla Juvenil y los Coros Kichwa dentro y fuera de la provincia 
 

 
 

6. TALLERES PERMANENTES INCLUSIVOS, DEPORTIVOS Y MUSICALES 
 

Con el objeto de promover la práctica deportiva y musical en los niños y niñas del cantón se 
realizan:  
 Talleres de música 
 Taller permanente de Formación Coral con las mujeres Kichwa 
 Talleres permanentes inclusivos 
 Talleres permanentes deportivos 

Se continúa promoviendo el uso de la bicicleta en los denominados ciclos paseos 
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7. SALAS PERMANENTES DE EXHIBICIÓN 
 

Con el objetivo de que la ciudadanía conozca sobre la cultura e identidad riobambeña se 
reabrió el museo de la ciudad, 6 salas permanentes: Sala de los Raymis, Sala Puruhá, Sala con 
el escudo de Riobamba e Iglesia de Balbanera, Sala Pedro Vicente Maldonado, Sala 
Republicana, Sala de personajes Históricos, Sala de Fotografía antigua de Riobamba, Sala 
Religiosa. 
 

 
 
 

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL 
CANTÓN RIOBAMBA 
 
Institucionalizar y fortalecer el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos fue otro de los 
retos planteados en esta administración, para ello se han creado reglamentos, ordenanzas y se ha 
fortalecido la secretaría a través de talleres que permitan complementar su accionar en las 
prácticas de atención a los grupos prioritarios. 
 

1. CREACIÓN DE LA JUNTA CANTONAL DEL PROTECCIÓN DE DERECHOS.  
(50 Asociaciones de vulneración de Derechos , OCT-DIC) 

 

 
 

2. FORMULACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 
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Aprobación: Ordenanza Adulto Mayor y Propuesta: Ordenanza Violencia de Género 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 6 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS EN PUNÍN Y LICTO. 
  

 
 
 
 
 
 
 

4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA ORDENANZA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS -PROYECTO MUNICIPIO INCLUSIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Promoción de Derechos: 
Ferias Ciudadanas, Talleres, Jornadas Deportivas, Foros, Exposiciones, Conferencias. Se 
conformaron 4 ejes de trabajo: generacional, intergeneracional, Discapacidad y 
asesoramiento legal, donde participaron más de 18.000 habitantes pertenecientes a los 
grupos de atención prioritaria. 
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6. JORNADAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS INCLUSIVAS 

Con el objetivo de promover las prácticas artísticas y deportivas en personas con 

discapacidad se realizaron: 

- 2 maratones 4 k  

- 3 campeonatos nacionales e internacionales de básquet en sillas de ruedas 

 
 

 

 

 

 
CUERPO DE BOMBEROS RIOBAMBA 
 
El Cuerpo de Bomberos del GADM de Riobamba es una institución de primera respuesta ante 
emergencias.  Se encarga de la prevención, protección, socorro, extinción de incendios, asistencia 
en desastres y alertas de emergencias. Utiliza protocolos de operación normalizados, con personal 
comprometido, especializado y altamente capacitado en acciones preventivas y de respuesta 
inmediata a eventos adversos. 
 

a) Adquisición de equipo y herramientas logísticas para el desempeño institucional. 

 Adquisición de dos unidades de transporte autobombas 4x4 multipropósito para el control 

de incendios.  

 

 
 

 Equipo de protección personal, autocontenidos y comunicaciones para el personal 

operativo. 

 

b) Campaña Hogar Seguro.  
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8.000 inspecciones y 1.000 capacitaciones en prevención de incendios y medidas para afrontar 
eventos naturales o antrópicos adversos, dirigido a escuelas, barrios y parroquias rurales. 
c) Estadísticas de atención de emergencias. 

 823 casos atendidos 

 82 rescates  

 71 casos de fuga de gas 

 98 incendios forestales 

 6 incendios declarados 

 122 incendios incipientes 

 132 atenciones prehospitalarias 

 37 inundaciones 

 275 otras emergencias. 

 
 
 
 
3.3.1  OBJETIVO DEL COMPONENTE 

 
Fortalecer el crecimiento sostenible, ordenado y seguro del territorio, tomando en consideración 
la potencialidad económica y los requerimientos sociales, culturales y ambientales de la población, 
a través de la generación de políticas públicas que promuevan tales capacidades y oportunidades 
para el adecuado aprovechamiento y movilización de los recursos en el territorio. 
 
3.3.2 RESULTADOS ANUALES: POA PLANIFICADO, POA EJECUTADO Y PLAN DE TRABAJO 
 
 

3.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
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Fuente: Dirección Financiera / Presupuesto 

 
Como se puede observar la ejecución de los proyectos se han cumplido en un 92% del 
presupuesto asignado, sin embargo el 8% restante corresponde a saldos de procesos de 
contratación cuyo presupuesto no fue utilizado en su totalidad.   
 
3.3.3 RELACIÓN DE RESULTADOS ANUALES: POA, PDOT Y PLAN DE TRABAJO 

 
Fuente: Gestión de Planificación y Proyectos / Seguimiento y Evaluación  

DESCRIPCIÓN TOTAL
% de 

cumplimiento

Incluidos  y ejecutados  21 91%

Por ejecutar 2 9%

TOTAL PROYECTOS  2018 23 100%

PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO  INCLUIDOS EN EL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL -  EJE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

91%

9%

Proyectos del Plan de Trabajo incluidos en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial - EJE ORDENAMIENO TERRITORIAL

Incluidos y ejecutados

Por ejecutar

 Realizar el Control territorial y uso de suelo 

- excedentes y diferencias de los trámites 

ingresados al GADM de Riobamba

Realizar la edición, impresión, 

reproducción, publicación, fotografía, 

filmación e imágenes satelitales y otros 

elementos oficiales, toma de fotografía 

area de Riobamba y parroquias rurales 

para contar con los insumos necesarios 

para una mejor atención al usuario.

Intervenir, prevenir y gestionar todas  las 

actividades referentes a la Gestión de 

riesgos 

Regularizar los asentamientos humanos 

de hecho y consolidados de interés social 

del cantón Riobamba 

Fortalecer la gestión de áridos y pétreos, a 

traves de la aplicación de la normativa 

actual. 

Mejorar la vialidad interna de la ciudad y de 

las parroquias del cantón Riobamba

MejoraR la infraestructura física del cantón 

Riobamba

Intervenir en el Mejoramiento de la 

infraestructura sanitaria del cantón 

Riobamba

Mnatener la Obra Pública en perfecto 

estado 

Intervenir en diferentes obras del Cantón 

para mejorar la infraestructura

Mejorar el ordenamiento territorial: 

Contribuir al fortalecimiento en la seguridad 

ciudadana 

Fortalecer los Bienes culturales

Bienes patrimoniales 

1.850.372,24$      1.698.765,69$     92%

 $        635.151,96 

PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA OBRA 

PÚBLICA EN EL CANTÓN RIOBAMBA. 

% DE EJECUCIÓN

92%

95%

90%

TOTAL COMPONENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE PATRIMONIO EN 

EL CANTÓN RIOBAMBA
 $         419.947,62  $        385.825,38 92%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

CON ENFOQUE EN VALORES (ORDEN, 

RESPETO, COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD) 

EN EL CANTÓN RIOBAMBA

 $         307.229,76  $        291.962,97 

O
R

D
E

N
A

M
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N
T

O
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
L

 Durante los próximos 4 años la 

Municipalidad de Riobamba contribuirá 

con otros actores estratégicos a 

promover y fortalecer el crecimiento 

sostenible, ordenado y seguro del 

territorio, tomando en consideración la 

potencialidad económica y los 

requerimientos sociales, culturales y 

ambientales de la población,  a través 

de la generación de políticas públicas  

que  promuevan tales capacidades y 

oportunidades para el adecuado 

aprovechamiento y movilización de los 

recursos en el territorio. 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y 

RURAL

 $         703.247,24 

 $         419.947,62  $        385.825,38 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA 

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  DE INVERSIÓN  2018

EJE METAS PROYECTO COMPONENTES /SUB PROCESOS 

INVERSIÓN CON 

REFORMA 

EJECUTADO 

REFORMADO 

FINAL
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El avance del eje de Ordenamiento territorial es de un  91% considerando que en este eje se 
concentran obras plurianuales, que pese a ser de gran impacto y considerarse emblemáticas, 
mientras no estén prestando el servicio para el que fueron concebidas, no se las puede catalogar 
como finalizadas, entre ellas tenemos el proyecto Trasvase Maguazo-Alao, que dotará de agua 
potable a Riobamba, de manera permanente hasta el año 2040, la prolongación de la Av. Gonzalo 
Dávalos, que actualmente se encuentra en construcción, la apertura de la Av. Ecuador como 
medio de desfogue de tránsito del sector Oeste de la ciudad, entre otras, estas y otras obras más 
se inaugurarán a finales del 2019, cuando efectivamente elevaremos el nivel de cumplimiento del 
eje de Ordenamiento territorial. 
 
Otra de las obras de mayor impacto y que han sido trascendentales,  es el trabajo realizado en 
parroquias rurales, donde, a más del avance en infraestructura sanitaria, vial y recreativa, se ha 
conseguido mucho más, se ha logrado que los gobiernos parroquiales, y sobre todo los dirigentes 
comunitarios dejen de ver en la casa comunitaria, o en el estadio de la comunidad el ícono de 
desarrollo, y ahora saben que el verdadero desarrollo está en contar con servicios básicos de 
calidad, los cuales venimos implementando a partir de cero. 
 
Por otro lado, no todo el eje de ordenamiento se traduce en obra pública, y en materia de gestión 
no se puede dejar pasar el avance que representa para el cantón Riobamba el contar con un 
código urbano, que cumpliendo la nueva normativa de la Ley orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Control del Suelo, brinda a usuarios externos e internos la posibilidad de contar 
con normativas claras, sin disposiciones antagónicas y que permiten un proceso de crecimiento de 
la ciudad controlado y motivante para la inversión.  
 
3.3.4 DESCRIBA LA RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL. 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La ciudad de Riobamba es la principal generadora de bienes y servicios para el cantón y provincia 
debido a su condición de capital provincial y sede regional de varias instituciones. La red de 
vinculación directa que se establece a través de los asentamientos humanos principales en las 
parroquias rurales del cantón consolida a la ciudad Riobamba como principal centro de 
distribución y comercialización de la producción local a través de sus principales mercados. 
 
La calidad y cobertura de los servicios básicos del cantón es diferente en cada uno de los servicios, 
la cobertura del agua potable es un beneficio de la ciudad Riobamba, sin embargo las parroquias 
rurales poseen únicamente agua entubada y de vertientes, y en la mayoría de parroquias no existe  
Alcantarillado. El servicio de energía eléctrica es el de mayor cobertura dentro del cantón.  
 
El catastro predial del Cantón Riobamba refleja un incremento en el número de predios rurales, 
principalmente en las zonas cercanas a la ciudad donde las grandes extensiones de terreno, que 
históricamente pertenecieron a las haciendas de la zona, se subdividieron para impulsar el 
crecimiento inmobiliario en varios sectores de la ciudad. 
 
El sistema de divisiones prediales que se producen en el área rural produce un impacto directo en 
la ciudad de Riobamba. De acuerdo con lo que establece el COOTAD, la competencia del uso del 
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suelo corresponde al Gobierno Cantonal quien autoriza la subdivisión de predios, sin embargo, 
existen otros métodos judiciales que adjudican estas subdivisiones o divisiones prediales a través 
de prescripciones, que si bien son una medida legal de cierta manera debilitan la planificación y 
control que el GADM Riobamba pueda ejercer sobre el territorio. Como una alternativa de 
solución el GADM de Riobamba  reconoció y legalizó varios asentamientos con el procedimiento 
de regularización de Asentamientos Humanos de Hecho y Consolidados de Interés Social del 
cantón Riobamba a través de la Ordenanza 017-2015. 
 
Actualmente con la aprobación de nuevo código Urbano se ha podido establecer los lineamientos 
legales para determinar los diferentes procesos de regularización de tierra, los mismos que tienen 
como objetivo no sólo el reconocimiento del asentamiento ante la municipalidad, sino que se 
incluyen dos aspectos importantes como la titulación de estos predios a favor de sus legítimos 
poseedores y por otro lado la dotación de obras de infraestructura para el barrio.  
 

a. Programa de Adoquinado y Mejoramiento Vial 
 
 Mejoramiento vial calle Cisneros de Tapi Riobamba  
 Mejoramiento vial calle Amsterdam 
 Mejoramiento vial Barrio San José de Tapi- primera etapa  
 Mejoramiento vial calles Bulubulu y Rio Curacay 
 Mejoramiento vial Barrio Retamal de Tapi 
 Mejoramiento vial calles Cóndor Mirador y Pastaza 
 Mejoramiento vial Barrio La Libertad  
 Mejoramiento vial calle Carchi 
 Mejoramiento vial Ciudadela Luis A. Martínez 
 Mejoramiento vial Barrio Camilo Ponce 
 Mejoramiento vial Barrio Eugenio Espejo 
 Mejoramiento vial Cooperativa de vivienda Riobamba Norte III Etapa 
 Mejoramiento vial Barrio La Dolorosa, Parroquia Cubijies 
 Mejoramiento vial Barrio Corazón de Riobamba 
 Mejoramiento vial Barrio Chuipe, Punin 
 Mejoramiento vial calles Romero y Cordero 
 Mejoramiento vial calles Jorge Carrera, Joaquín Gallegos, Gonzalo Endara 
 Mejoramiento de las Calles s/n de adoquinado en San Juan  
 Mejoramiento vial calle Abdón Calderón, Yaruquies 
 Mejoramiento vial Barrio Porvenir/Los Laureles 
 Mejoramiento vial calle Jaime Roldós Aguilera 
 Mejoramiento vial calles Gustavo Vallejo, Vicente Solano y Víctor Emilio Estrada 
 Mejoramiento vial calle Francisco Roca Barrio Lourdes Bajo 
 Mejoramiento vial Barrio Los Altares 
 Mejoramiento vial calle 24 de Mayo y Alvarado 
 Mejoramiento vial entrada a la urbanización La Pradera 
 Mejoramiento vial Barrio Libertad Centro 
 Mejoramiento vial ciudadela San Jorge – Sultana de los Andes 
 Mejoramiento vial Barrio San Antonio de Yaruquies 
 Mejoramiento vial calle junto a la vía férrea entre Av. De la Prensa y Eplicachima 
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 Mejoramiento vial Barrio Álamos 3 
 Mejoramiento vial Barrio La Saboya 2 vía a San Luis 
 Mejoramiento vial Barrio San Francisco de Asis de Yaruquies 
 Mejoramiento vial Barrio Geranios del Sur 
 Mejoramiento vial Barrio San Rafael 3 calle 10 de Agosto entre Estocolmo y Bucarest 
 Mejoramiento vial Barrio La Paz junto a la calle Carondelet entre Loja y Darquea 
 Mejoramiento vial Barrio Las Flores (en proceso de ejecución) 
 Mejoramiento vial Barrio La Florida Nueva Vida (en proceso de ejecución) 
 Mejoramiento vial ciudadela El Pinar 1 (en proceso de ejecución) 
 Mejoramiento vial Barrio La Florida 2 (en proceso de ejecución) 
 Mejoramiento vial Avenida Honduras (en proceso de ejecución) 

 
BATERIA SANITARIA UE JUAN DE VELASCO  

MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL DE LA ESCUELA JUAN LAVALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Construcciones y Edificaciones 
 

 Modernización del Mercado de Productores EP-EMMPA (construcción de oficinas 
administrativas, patio de comidas con nueva infraestructura, asfaltado de los espacios de 
comercialización para circulación de vehículos, implementación de cubiertas metálicas 
para las plataformas) 

 Construcción del Edificio del Registro de la Propiedad 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD     EP-EMMPA 
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c. Parques y Canchas Deportivas 
 

 Ciudadela Las Retamas 
 Parque Lineal Chibunga sector Santa Teresita 
 Comité pro mejoras La Primavera y áreas complementarias 
 Cecel Grande Licto 
 Barrio Los Shyris 
 Parque del Barrio San Antonio vía a Guano 
 Ciudadela Primera Constituyente 
 Sector Plaza Dávalos 
 Barrio San Francisco de Asis, Yaruquies 
 Barrio San José de Chibunga 
 Parque Ecológico 
 Ciudadela Arupos del Norte 
 Ciudadela Fausto Molina 
 Parque Eucaliptos Altos 
 Barrio Santa Faz 
 Construcción del área verde y recreacional del parque Los Altares Etapa Final 
 Ciudadela del Ministerio de Obras Públicas 
 Barrio Santa Rosa de Lima parroquia Yaruquies 
 Barrio Quinta Mosquera 
 Coop. De vivienda Popular 21 de Abril 
 Urbanización Automodelo Sur 
 Los Rosales Asociación Consejo Provincial 
 Parque Cemento Chimborazo 
 Ciudadela Maestros de Chimborazo 
 Parque del Barrio Los Olivos 
 Parque Saraguro Norte Primera Etapa 
 Barrio San Martin 
 Unión de Educadores Jubilados de Chimborazo 
 Barrio Guabulag La Joya Parroquia de Quimiag 
 Comunidad Amula casa loma Parroquia Cacha 
 Comunidad San Miguel de Quera Parroquia Cacha  
 Comunidad Santa Martha de la Parroquia San Juan 
 Comunidad de Guntuz parroquia Quimiag 
 Comunidad de Shobol Pamba parroquia San Juan 
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 Comunidad Calera Yumi parroquia San Juan 
 Comunidad Cruzada Hualiquizparrouia Cacha  
 Coop. De vivienda popular Mnsr. Leonidas Proaño 
 Barrio Saraguro Sur (en proceso de ejecución) 
 Coop. De vivienda popular 24 de Mayo (en proceso de ejecución) 
 Ciudadela La Politécnica (en proceso de ejecución) 
 Barrio Bonilla Abarca (en proceso de ejecución) 

 
PARQUE LOS ANTARES 
       PARQUE LAS ACACIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMERA CONSTITUYENTE                   EUCALIPTOS ALTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SHOBOLPAMBA                         SHYRIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUINTA MOSQUERA     SAN ANTONIO VÍA A GUANO 
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LAS RETAMAS                LA PUCHUNGUITA 

 
 

d. Asfaltados 
 
 Reasfaltado de las calles principales de la ciudad de Riobamba etapa I (Primera 

Constituyente, 10 de Agosto, Guayaquil, Olmedo, Av. Leopoldo Freire, Av. Eloy Alfaro) 
 Reasfaltado de las calles principales de la ciudad de Riobamba etapa II ( Venezuela, 

Ayacucho, Junín, Orozco, Villaroel, Chile, Colombia, Esmeraldas, Avenida Gonzálo Dávalos) 
 Reasfaltado de las calles principales de la ciudad de Riobamba etapa III (Av. Juan Félix 

Proaño, Av. Celso Augusto Rodríguez) 
 Reasfaltado Av. La Prensa 
 Reasfaltado Av. Luis Cordovéz 
 Reasfaltado Av. 21 de Abril 
 Reasfaltado Av. Antonio José de Sucre 
 Reasfaltado Av. La Paz 
 Reasfaltado calle Vicente Ramón Roca 
 Reasfaltado calle Carabobo 
 Reasfaltado calle Eugenio Espejo 
 Reasfaltado calle Boyacá 
 Reasfaltado calle Barón de Carondelet 
 Reasfaltado Av. 11 de Noviembre 
 Reasfaltado Av. Canónigo Ramos 
 Reasfaltado Av. Capitán Edmundo Chiriboga 
 Reasfaltado calle Begonias 
 Reasfaltado calle Sergio Quirola 

 
 
 
 
PROLONGACIÓN DE LA AV. GONZALO DÁVALOS     CERRAMIENTO COLEGIO MIGUEL ÁNGEL LEÓN  
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e. Centros de Educación Intervenido 
 

 Unidad Educativa Fernando Daquilema 
 Unidad Educativa Carlos Garbay 
 Escuela de E.B. Fiscal Simón Rodriguez 
 Instituto Tecnológico Superior Juan de Velasco 
 Unidad Educativa Juan Lavalle 
 Unidad Educativa Miguel Ángel León 
 Unidad Educativa José María Román 
 Unidad Educativa Oscar Efrén Reyes 
 Unidad Educativa Maldonado y Riobamba 
 Unidad Educativa Experimental Riobamba  
 Unidad Educativa Monseñor Leónidas Proaño 
 Unidad Educativa Martiniano Guerrero 
 Escuela de E.B. San Felipe Neri 
 Escuela de E.B. Néstor Solís 
 Instituto Carlos Cisneros 

 
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ MARÍA ROMÁN  

 
 

 
f. Agua Potable 

 
 Mejoramiento de la captación del sistema de agua potable de la parroquia de Calpi. 
 Construcción de 9 redes de distribución de agua potable: Red Piscin, Red San Jose de Tapi, 

Red Yaruquies, Red Tratamiento, Red El Recreo, Red Maldonado, Red Saboy, Red El 
Carmen, Red San Martín de Veranillo. 
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g. Colectores y Sistemas de Alcantarillado 
Colectores 

 Colector Panamericana  
 Colector de Alcantarillado combinado vía a San Luis 
 Colector de la Av. Expresa 
 Colector pluvial Av. Gonzalo Dávalos 
 Reparación del colector La Inmaculada 
 Colector Abras Bajo (en proceso de ejecución) 

Sistemas de Alcantarillado 
 Alcantarillado combinado en la calle Medellin 
 Alcantarillado y planta de tratamiento de la parroquia Flores 
 Alcantarillado en el Barrio Medio Mundo 
 Alcantarillado en el Barrio El Condado 
 Alcantarillado del Barrio Cumandá 
 Alcantarillado pluvial Barrio Cisneros 
 Alcantarillado pluvial Barrio Retamal de Tapi 
 Alcantarillado para el Barrio El Bosque  
 Alcantarillado sanitario para la comunidad de Cunduana- Lican 
 Alcantarillado pluvial Barrio Rosario de Tapi 
 Alcantarillado calle Yuguslavia 
 Alcantarillado pluvial Barrio San José de Tapi 
 Alcantarillado del Barrio Quintul Nuevo Amanecer 
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h. Obras en las Parroquias Rurales  
 
UNIDAD DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL 
 
La actual administración promueve el modelo de gestión de afuera hacia adentro, priorizado obras 
que generen cambios estructurales, la intervención en el área rural, se basa en los estudios 
necesarios para la posterior construcción e implementación de sistemas de agua potable en las 
comunidades, así como la utilización de plantas potabilizadoras para las cabeceras parroquiales, 
este accionar avanza conforme la legalización de las áreas necesarias para su construcción. 
 

CACHA 
 

 Arreglo del parque de la Comunidad San Miguel de Quera. 
 Asfaltado de la vía, comunidad Cacha Obraje con una longitud  de 

2+556,72Km fase I  
 Adquisición de materiales para el cerramiento del estadio de la comunidad 

Cruzada Hualiquiz 
 Construcción de la entrada del cementerio y batería sanitaria. 
 Adquisición de materiales de ferretería y adoquines por catálogo electrónico 

para el adoquinado de la comunidad Pucará Quinlle. 
 Adquisición de cemento para el adoquinado del Obraje. 

 
ENTRADA CEMENTERIO CACHA 

 
 
 
CALPI 
 

 Adquisición de tubería para el alcantarillado de la Comunidad Chiquicaz. 
 Adquisición de cemento gris portlan tipo1P incluido transporte para el mejoramiento de la 

cocina comedor del centro de Capacitación de la comunidad Chambo Loma de la 
parroquia Calpi. 

 Construcción de bordillos en varias calles de las  comunidades Chambo Loma , Bayobug, 
Jatari Campesino, La Moya, Guituz y Chiquicaz,  

 Adquisición de cemento gris Adoquinado en la Cabecera Parroquial. 
 Adquisición de cemento para el adoquinado para la  calles de la cabecera parroquial 

 
TUBERÍA COMUNIDAD CHIQUICAZ 
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CUBIJÍES 
 

 Adquisición de Tubería para el alcantarillado de la Comunidad El Socorro. 
 Adquisición de adoquines hexagonales de concreto de 400 KG/cm2 para el mejoramiento 

vial de la parroquia 
 Dotación de materiales de construcción para el cerramiento de la Cancha de Fulbito de la 

Cabecera Parroquial. 
 Adquisición de adoquines sexagonal de concreto de 400 Kg. /cm2 por catálogo electrónico 

para el barrio el Socorro. 
 Construcción de Bordillos y Aceras en el barrio Mirador, perteneciente a la Comunidad El 

Socorro. 
 Planta de tratamiento de agua potable semi compacta de 5 litros por segundo para la 

cabecera parroquial 
 Adquisición de cemento gris para la construcción de bordillos en la comunidad San 

Jerónimo de Porlón parroquia Cubijies. 
 

PARQUE CENTRAL CABECERA PARROQUIAL 

 
 

FLORES 
 
 Adquisición de materiales: 

 Adoquinado en la Comunidad Puchi Guallabi 

 Terminación del alcantarillado de la cabecera Parroquial. (Tapas, Pozos materiales 
y conexiones domiciliarias) 

 Cerramiento del Estadio de la Comunidad Puesetus Chico 
 Adquisición de tubería para el alcantarillado de la Cabecera Parroquial 
 Construcción del cerramiento del Estadio de la Comunidad Santa Rosa 
 Mejoramiento el sistema de agua de consumo humano de la comunidad Punglabug y 

Verde Cruz 
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CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO COMUNIDAD BASQUITAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LICÁN 

 Adquisición de tubería para alcantarillado en el Barrio San José de MacajÍ. 

 Construcción del centro de capacitación barrio Corona Real 

 Construcción de dos aulas para la unidad educativa Simón Rodríguez 

 Adquisición de tubería de alcantarillado para la cabecera parroquia 

 Adquisición de tubería de alcantarillado para la comunidad de Corona Real 

 Construcción del adoquinado del barrio Villa la Unión 
 
TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO 

 
 
LICTO 
 

 Adquisición de cemento portland para la construcción de la batería sanitaria de la 
comunidad San Antonio. 

 Adquisición de materiales de construcción por catálogo electrónico para la 
construcción del centro de capacitación de Verde Cruz 

 Construcción del cerramiento del estadio de la comunidad Puesetus Chico 
 Adquisición de juegos infantiles entregados e instalados en sitio, para la escuela La 

Libertad comunidad Cecel Grande. 
 Construcción de la planta de agua potable para la cabecera parroquial 
 Adquisición de cemento gris tipo 1P para la construcción de una batería sanitaria en la 

comunidad Verde Cruz 
 Adquisición de cemento para el cerramiento de la cancha de Verde Cruz 
 Contratación del servicio de consultoría para los estudios de evaluación, diagnóstico y 

diseños definitivos del sistema de alcantarillado pluvial en la cabecera parroquial. 
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 Contratación del servicio de consultoría para los estudios de evaluación, diagnóstico y 
diseños definitivos del sistema tema de Alcantarillado Sanitario de la comunidad de 
Molobog 

 
TUBERÍA ALCANTARILLADO LICTO 
 
 
 
 
 
 
 
PUNGALÁ 

 
 Construcción de la segunda planta del centro de capacitación de la comunidad Shanaycun 
 Construcción del Cerramiento del estadio Pumalla de la comunidad Pungalapamba 
 Mejoramiento de la infraestructura turística de la comunidad ALAO Llacta Pamba 
 Construcción de adoquinado en la comunidad de Pucará 
 Contratación del servicio de consultoría de los siguientes estudios: 

o Estudios de evaluación, diagnósticos y diseños definitivos del sistema de agua 
potable de la cabecera parroquial y comunidades de Pugtus Mirador, Anguiñay,  
Quishcahuan, Pelteltec, Etèn y Sistema Regional Moste Chico. 

o Estudios de evaluación, diagnóstico y diseño del sistema de alcantarillado sanitario 
de la comunidad Anguiñay y cabecera parroquial. 

 Construcción del tanque de reserva de agua de la comunidad DalDal. 
 Construcción del centro de capacitación de la comunidad Puruhuay Llactapamba 
 Adquisición de cemento para la captación de agua de la comunidad de Puruhuaypamba 

 
ALCANTARILLADO CABECERA CANTONAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
PUNÍN 
 
 Planta Potabilizadora 
 Adoquinado de la Comunidad Gualag - Quillupungo y Siguilan 
 Construcción por catálogo electrónico para el adoquinado de la comunidad  

Gulalac 
 Adquisición de materiales de ferretería y adoquinado para la comunidad de 

Puñinquil 
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 Adquisición de cemento portland para la adecuación de las fachadas  del 
centro de capacitación de la comunidad LANLAN II Etapa 

 
ADOQUINADO  

 
 

QUIMIAG 
 
 Mejoramiento del centro de capacitación de la comunidad Guzo 
 Cambio de cubierta del centro de capacitación de Guzo 
 Planta de tratamiento de agua potable semicompacta de 5 litros por segundo para 

la cabera parroquial 
 Construcción de una Batería Sanitaria y cerramiento de la Cancha del Barrio 

Guabulag La Joya perteneciente a la Cabecera Parroquial 
 Mejoramiento de la captación de agua de la comunidad Verdepamba 
 Construcción de un Mirador turístico 
 Contratación del estudio de consultoría para los estudios de evaluación 

diagnóstico y diseños definitivos del sistema de alcantarillado sanitario de las 
comunidades el Cuncún y Cachipata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN JUAN  
 
 Adoquinado de las calles de la cabecera Parroquial. 
 Estudios de agua potable para las comunidades la Delicia y Shobol Llinllin 
 Adoquinado de  la comunidad Calerita Grande Pomalo 

 
ADOQUINADO CABECERA PARROQUIAL 
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SAN LUIS 
 
 Alcantarillado de la cabecera parroquial  
 Adoquinado de la cabecera parroquial 
 Construcción del sistema de alcantarillado para la comunidad de San Vicente de 

Tiazo 
 Remodelación del salón de actos de la cabecera parroquial 
 Mejoramiento del estadio y camerinos de la parroquia 
 Adoquinado de la comunidad Guaslán 
 Sistema de alcantarillado del barrio el Panecillo 
 Alcantarillado de la comunidad Monjas Tunshi 
 Alcantarillado de la comunidad Corazón de Jesús 
 Adquisición de tubería para el alcantarillado de la comunidad El Tejar 
 Alcantarillado de la cabecera parroquial 
 Remodelación del salón de actos de la cabecera parroquial 
 Mejoramiento del centro de capacitación de la comunidad Libertad 

 
ADOQUINADO COMUNIDAD GUASLAN 

 
 
 

i. CREACIÓN E IMPULSO DE NORMATIVAS  
 

 Creación del Código Urbano. 
 Ordenanza que regula la explotación de áridos y pétreos 
 Normativa para regular los asentamientos humanos 
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GESTIÓN DE POLICÍA Y CONTROL MUNICIPAL 
 
Con el objetivo de incorporar al Cantón Riobamba al "Centro Operativo SIS ECU 911", como parte 
del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el GADM de Riobamba firma el convenio de 
Cooperación Interinstitucional con el servicio integrado de seguridad Ecu 911, a fin de prestar 
servicios de emergencias en materia Policial, Salud, Tránsito y Gestión de Riesgos; para lo cual se 
ubicaron 14 cámaras integradas al Sistema de Seguridad Ciudadana y controles permanentes del 
orden público en la ciudad. 

 
 

 860 comerciantes informales reubicados, generando el 50% de reducción de comercio 
informal en las principales calles de la ciudad. 

 
 Implementación de 40 estacionamientos inclusivos de lunes a sábado en las Zonas SEROT 
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GESTIÓN DE PATRIMONIO 
 
Con el objetivo de preservar y mantener los bienes patrimoniales muebles e inmuebles de la 
ciudad, la Gestión de Patrimonio del GADM de Riobamba ejecuta las siguientes acciones:  
 

1. PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MONUMENTOS EMBLEMÁTICOS 
 
Restauración completa de monumentos emblemáticos e icónicos con el objetivo de fortalecer el 
sentido de identidad de la ciudadanía. 
 
PEDRO VICENTE MALDONADO 

 
 
 
MONUMENTO ARCOS DE YARUQUÍES 
 

 
FUENTE DE VENUS Y EXPOSICIÓN 
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PRESERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS SIMÓN BOLÍVAR – EDELBERTO BONILLA 
 

 
 
 
MANTENIMIENTO DE 19 BUSTOS Y UN MONUMENTO EMBLEMÁTICOS 
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ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DEL PARQUE MALDONADO Y DE LA FACHADA DE LA IGLESIA LA 
CATEDRAL 
 

 
 

2. ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS 
 
Con el objetivo de desarrollar instrumentos para la conservación, ordenamiento, dinamización y 
financiamiento del patrimonio en el cantón, se contrató: 
 
 Estudios de revisión, complementación, optimización y actualización para la rehabilitación 

del Edificio del Teatro León. 

 
 

3. DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE 
 
 Impresión y reproducción de los libros Colección Testigos de la Historia: Volumen II 

Carmelitas, Volumen III, Riobamba Ciudad y Representación, Volumen IV, Fotografías 
Históricas de Riobamba Parte I, Volumen V Fotografías Históricas De Riobamba Parte II, 
Volumen VI Fotografías Históricas De Riobamba Parte III, Volumen VII Técnicas Artesanales 
de Riobamba, Volumen VIII Acervo Jurídico Del Siglo XIX, Volumen IX Pases del Niño y 
Rodeo Andino en Riobamba, Volumen X Sitios Arqueológicos en Puruhá y Flores. 
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MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
Mejorar las condiciones de movilidad de las personas, así como asegurar la calidad y cobertura de 
transporte terrestre en el cantón, con énfasis en grupos de atención prioritaria. 
 

a. RESULTADOS ANUALES: POA PLANIFICADO, POA EJECUTADO Y PLAN DE 
TRABAJO 

 

 
Fuente: Gestión Financiera / Planificación y Proyectos 

 
Desde el año 2015 el GADM de Riobamba asume las competencias de Movilidad, tránsito y 
transporte y desde entonces viene ejecutando varios proyectos en beneficio del parque 
automotor de Riobamba, y como se puede observar el avance e ejecución de los proyectos en esta 
administración alcanza en un 79% quedando saldos comprometidos en un 25%, los mismos que 
serán cancelados en el primer trimestre del año 2019. 
 

b. DESCRIBA LA RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL 

 
 
GESTIÓN DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
 
El GADM de Riobamba, a través de la Gestión de Movilidad realiza la regulación, mejoramiento y 
control de las actividades y operaciones del transporte terrestre, seguridad vial y tránsito en el 
cantón Riobamba 
 

 Como resultado de la gestión desarrollada, el GADM de Riobamba asume la competencia 
del Control Operativo de Tránsito para el Cantón Riobamba, dejando de ser un Municipio 
Tipo B y a un Municipio tipo A, en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial. 

ASENSO MUNICIPIO TIPO A 

1.771.360,40$      1.407.470,64$     79%

Fortalecer la calidad de sevicio de 

movilidad, tránsito y transporte, el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos, 

elevando la calidad en el servicio de 

transporte hacia los usuarios del sistema 

vial del Cantón Riobamba 

Fortalecer la calidad de las instalaciones 

del terminal terrestre provincial

Fortalecer la calidad de atención al usuario

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

MOVILIDAD, TRÁNISTO, TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VIAL EN EL CANTÓN RIOBAMBA

TOTAL COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Durante los próximos 4 años la 

Municipalidad de Riobamba contribuirá 

con otros actores estratégicos a 

promover y fortalecer el crecimiento 

sostenible, ordenado y seguro del 

territorio, tomando en consideración la 

potencialidad económica y los 

requerimientos sociales, culturales y 

ambientales de la población,  a través 

de la generación de políticas públicas  

que  promuevan tales capacidades y 

oportunidades para el adecuado 

aprovechamiento y movilización de los 

recursos en el territorio.
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$ 1.771.360,40 1.407.470,64$     79%



  Informe Rendición de Cuentas 2018. 

39 
 

 
 
129 AGENTES CIVILES CAPACITADOS 
 

 
 

 Con el objetivo de realizar el mantenimiento preventivo periódico en vías con señalización 
horizontal y vertical, se realizan intervenciones emergentes en las intersecciones de ciertos 
barrios, debido al alto índice de accidentabilidad, de esta manera se contribuye a la 
disminución de accidentes de tránsito y se incentiva la seguridad vial. 

 

Barrio La Primavera Barrio La Esperanza Barrio La Georgina 

Barrio Las Acacias Barrio Los Álamos Barrio Los Pinos 

Sector Sesquicentenario Sector ECU 911 Ciudadela Cemento Chimborazo 

Sector El Estadio Sector La Dolorosa Centro de la Ciudad 

 
SEÑALÉTICA 
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 Implementación de señalética horizontal (pasos cebras, líneas de prevención, parqueos), 
además de la implementación de señalética vertical exclusiva para zonas escolares, mejorando 
la seguridad vial en las siguientes Unidades Educativas: 
 

María Auxiliadora Pedro Vicente Maldonado Riobamba Carlos Cisneros 

The British School Mercedes de Jesús 
Molina 

Pensionado Americano 
International School 

Santo Tomás  Apóstol 

San Felipe Neri José María Velasco 21 de Abril Escuela de Educación 
Básica Fiscal "Juan de 
Velasco" 

Carlos Garbay La Salle Cristiana Nazareno  

 
 
SEÑALÉTICA UNIDADES EDUCATIVAS 
 

       
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 Mejoramiento, mantenimiento e implementación de semáforos repotenciados con tecnología 
LED en las intersecciones que se han detectado como conflictivas 

 
SEMAFORIZACIÓN  

 
 

 Se realizaron 4 campañas de seguridad vial y socialización de la normativa vigente dirigidas al 
sector del transporte público, así como a la ciudadanía en general, con énfasis en las 
diferentes unidades educativas, las campañas se denominaron: 

 
 “Difusión y concientización de los límites de velocidad” 
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 “No más accidentes de tránsito” 
 “Conduce con responsabilidad, alguien te espera” 
 “Educación vial para los más peques” 

 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementación de sistemas GPS en 184 unidades de transporte urbano, con el objetivo de 
mejorar el manejo de la flota vehicular, así como un mayor control en la transportación 
urbana y sobre todo mejorar la calidad del servicio. 

 
IMPLEMENTACIÓN GPS 

 
 

 Adquisición del Camión Canasta, único en la provincia con el cual se genera un mejor servicio 
para equipamiento y mantenimiento de infraestructura vial 
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Las condiciones y factores específicos de un territorio determinan su dinámica económica, entre 
estas especificidades podemos analizar su ubicación geográfica, la caracterización de su sector 
productivo y su capacidad para articularse interna y externamente con otros actores de la 
economía. 
 

3.4.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE 
 
Promover y fortalecer las capacidades y oportunidades económico-productivas cantonales, así 
como las de gestión competitiva a nivel local, provincial, regional, nacional  e internacional.   
 
 

3.4.2 RESULTADOS ANUALES: POA PLANIFICADO, POA EJECUTADO Y PLAN DE TRABAJO 

Fuente: Gestión Financiera / Planificación y Proyectos 

 

Realizar el Seguimiento y Evaluación de los 

POAS institucionales

Elaborar los proyectos institucionales y de 

requerimiento ciudadano

Fortalecer el Desarrollo económico del 

Cantón 

Gestionar la Cooperación Nacional e 

Internacional 

Fortalecer a las parroquias Rurales del 

Cantón 

Fortalecer a la Gestión de la Dirección de 

Servicios Municipales 

Implementar estrategias para mejorar los 

diferentes mercados y plazas 

Preservar y mejorar las instalaciones del 

cementerio  con el mantenimiento 

correctivo del mismo

Elaborar y mantener actualizado el catastro 

de los cementerios

Realizar los trámites pertinentes para los 

permisos de funcionamiento y licencias 

ambientales 

Monitorear y dar seguimiento a los 

servicios de exhumación, inhumación con 

la utilización de medios y herramientas que 

cumplan las necesidades

Adquirir los equipos instrumentales y  

herramientas de acuerdo a las normativas  

para generar buenas practicas 

ambientales en el control de las 

actividades diarias en el faenamiento

Cumplimir las  normativas por medio de la 

investigación de exámenes de laboratorio 

del trabajo realizado en las líneas de 

faenamiento.

Gestionar la construcción de edificaciones, 

infraestructura, mantenimiento correctivo y 

preventivo.

Desarrollo del turismo

Promoción turística

2.096.414,24 1.736.015,83 89%

% DE EJECUCIÓN

79%

89%

98%

TOTAL COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO - PRODUCTIVO

Durante los próximos 4 años la 

Municipalidad de Riobamba contribuirá, 

con otros actores estratégicos, a 

promover y fortalecer las capacidades y 

oportunidades económico-productivas 

cantonales, así como las de gestión 

competitiva a nivel local, provincial, 

regional, nacional  e internacional.  

 $     1.151.933,70 
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FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL DEL GADM 

DE RIOBAMBA 

 $      1.464.386,50 

IMPLEMENTACIÓN YGENERACIÓN DE   

CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES  $         414.505,82 

FOMENTO DEL TURISMO COMUNITARIO Y 

EMPRESARIAL DEL CANTÓN RIOBAMBA 
 $         217.521,92 213.493,78

 $        370.588,35 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RIOBAMBA 

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL  DE INVERSIÓN  2018

EJE METAS PROYECTO COMPONENTES /SUB PROCESOS 

INVERSIÓN CON 

REFORMA 

EJECUTADO 

REFORMADO 

FINAL

3.4 ECONÓMICO PRODUCTIVO   
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Como se puede evidenciar el 89% del presupuesto ha sido ejecutado quedando un saldo por pagar 
del 11%, que corresponden a valores comprometidos y que serán cancelados en el primer 
trimestre del año 2019.   

 
3.4.3 RELACIÓN DE RESULTADOS ANUALES:POA, PDyOT Y PLAN DE TRABAJO 

 

 
Fuente: Gestión de Planificación y Proyectos / Seguimiento y Evaluación  
 

En cuanto a la ejecución de este eje, se ha cumplido con un 94% de los proyectos planteados; se 
establece que para finales de la administración se habrá ejecutado el 100% de los proyectos 
planteados en el Plan de Trabajo en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

 
En este eje, es necesario recalcar que existen proyectos sumamente importantes que han 
requerido de todo un proceso de preparación, tanto en la parte organizativa, como en la de 
gestión, muestra de ello es la "Agenda de Desarrollo Económico" que fue construida 
participativamente el mismo que requiere del apoyo de: la academia, organizaciones, gremios de 
la producción, actores de la economía popular y solidad, artesanos, etc., para su ejecución, 
además contiene varios proyectos que se encuentran en etapa de formulación. No se debe dejar 
de lado además la calidad de los servicios que presta actualmente la municipalidad, a través de 
equipamientos como el camal Municipal, Cementerios, Plaza provisional de rastro, y mercados, en 
cuyas instalaciones, los usuarios internos (comerciantes) han vuelto la vista nuevamente hacia el 
cliente externo, hacia el ciudadano, como la razón de ser de su negocio. 

 
3.4.4 DESCRIBA LA RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS ANTERIORES CON LAS DEMANDAS 
CIUDADANAS PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA LOCAL 

 
El GADM de Riobamba tiene a su cargo el mantenimiento de mercados, plazas, cementerios, 
camales, plaza de comercialización de ganado en pie y demás lugares públicos que promuevan el 
desarrollo y dinamización económica de la ciudad, así como también construir, habilitar, conservar 
y administrar los mismos. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL

% de 

cumplimiento

Incluidos  y ejecutados 29 94%

Por ejecutar 2 6%

TOTAL PROYECTOS DEL PLAN DE 

TRABAJO 2018 31 100%

TOTAL PROYECTOS DEL GADM DE RIOBAMBA INCLUIDOS EN EL PLAN 

DE GOBIERNO - EJE DESARROLLO ECONÓMICO

94%

6%

Proyectos del Plan de Gobierno Incluidos en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial - EJE  ECONÓMICO

Incluidos y ejecutados

Por ejecutar
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SERVICIOS MUNICIPALES 
 
Bajo el nuevo modelo de gestión de servicios se implementan mecanismos y estrategias 
que permiten mejorar la gestión administrativa de los diferentes servicios municipales. 
 
a. Cementerio Municipal de Riobamba y Yaruquíes 

 
Construcción de una batería sanitaria para hombres y mujeres para el servicio de los 
usuarios del Cementerio de la parroquia de Yaruquíes. 
 
Construcción de caminerias en zonas como El Paseo de Las Flores 2, Sector de Las Cruces 
del Cementerio de Riobamba. 
 
b. Camal Municipal. 

 
Adecuación e implementación de infraestructuras en áreas del Centro de Faenamiento de 
Riobamba a fin de cumplir con los requerimientos sanitarios requeridos por el organismo 
de control AGROCALIDAD:  

 

 Zona de Mantenimiento Mecánico,  

 Zona de Reposo de animales y bebederos de agua,  

 Zona De Bodegas 
 

Instalación de un Sistema de Video Vigilancia en zonas de Reposo, área administrativa, 
zona de descarga de animales y zona de oreo 
 
CAMAL MUNICIPAL       CEMENTERIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Administración de Mercados. 
 
Gracias a las gestiones realizadas cada uno de los mercados, plazas y CCPC de la ciudad 
cuenta con licencias ambientales. 

De manera programática se realizan jornadas de capacitación a los comerciantes de los 
diferentes mercados de la ciudad en temas como: servicio al cliente, manipulación de 
alimentos, relaciones humanas y prevención de incendios, autoprotección y seguridad, 
con el objetivo de mejorar la calidad de servicio a los usuarios de los mercados. 
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d. Mercados Certificados 
Riobamba cuenta con 11 mercados certificados como Mercados Saludables y se 
encuentran entre los primeros del país, beneficiando a 225.741 habitantes y a 5.801 
comerciantes. 
 

 
 
e. Mercados Seguros 

 
Se han instalado 60 cámaras de seguridad en los mercados y 24 cámaras de seguridad en 
el Camal Municipal con el fin de brindar más seguridad a los usuarios y comerciantes. 
 

 
 
TURISMO 
 
Estimular el desarrollo de la actividad turística como medio para contribuir al crecimiento 
económico y social de la ciudad, generando condiciones favorables para la iniciativa y desarrollo 
de la inversión privada y comunitaria; emprender acciones conjuntas a fin de impulsar la dotación 
de infraestructura necesaria para el desarrollo de circuitos turísticos dentro del Cantón. 
 

a) Turismo Comunitario en la Parroquia Calpi: 
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 Dotación de infraestructura: Baterías sanitarias en las comunidades La Moya y Jatari 
Campesino y entrega de material pétreo para la construcción y adecuación de la plazoleta 
de la parada del ferrocarril en la plaza de la comunidad Jatari Campesino 

 Eventos especializados de capacitación a: mesero, cocinero, recepcionista polivalente y 
atención al cliente. 

 Producción de material de difusión y comunicación 
 
COMUNIDAD LA MOYA   COMUNIDAD JATARI CAMPESINO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) Declaratoria de los Pases del Niño como Patrimonio Cultural Inmaterial Local del cantón 
Riobamba. 
 

 Difusión, concienciación y empoderamiento desde la ciudadanía, como parte de la gestión 
integral para la declaratoria del Pase del Niño como patrimonio cultural inmaterial local 
del cantón Riobamba 
 
DECLARATORIA DE LOS PASES DEL NIÑO 
 
 

 
 

c) Fortalecer la Calidad de Servicios Turísticos y Transferencia de Conocimientos para la 
Generación de Capacidades Locales en Prestadores de Servicios Turísticos del Cantón 
Riobamba 
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EMPRESARIOS TURÍSTICOS CAPACITADOS 

 
 

d) Provisión e instalación de señalética en atractivos turísticos del cantón Riobamba 
 
SEÑALÉTICA EN ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Publicación de la Oferta Turística en medios de comunicación anivellocal, regional, 
nacional e Internacional 
 

PUBLICACIONES A NIVEL NACIONAL 

 
 

f) Agenda de promoción y difusión de la oferta del cantón Riobamba en las principales 
ciudades emisoras del Turismo 
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VISITA A EMPRENDIMIENTOS 

 
 

g) Producción y elaboración de material turístico comunicacional 
 

MATERIAL PROMOCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Fortalecimiento de la oferta turística a través de la organización y participación en ferias y 
eventos 
 

PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
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i.  Rutas Deportivas de Aventura 
 Se re potenciación  el Deporte de Aventura : En el cañon de la Chorera 

 
 

 6 Rutas de Treking: Puertas al Altar, Refugios del Chimborazo, Bosque de Polylepis, Templo 

Machay, Agujas de Whymper, Intyhuaitana, Cañon La Chorrera. 

 
 3 Rutas de Ciclismo: Ciclística Chimborazo, Ciclística Quimiag, Ciclística complementaria 

Chimborazo- Riobamba. 

 

 
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 
 

a) Fortalecimiento de las capacitaciones y habilidades de los actores de la Economía Popular 
y Solidaria 
 
JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
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b) Fortalecimiento de los emprendimientos locales priorizando a los actores de la economía 
popular y solidaria, a través del rescate de tradiciones gastronómicas, cumpliendo 
distintas acciones de sensibilización e incidencia, construyendo vínculos fuertes con la 
ciudadanía para promover el título de Ciudad Latinoamericana por el Comercio Justo. 

 
 1 feria de Economía Popular y solidaria promoviendo el Comercio Justo 
 3 ferias de Riobamba Emprende 
 72 Show Room en el Hall de la Casa Museo 

 
FERIAS DE ECONOMÍA LOCAL 

 
 
 SHOW ROOM HALL CASA MUSEO 

 
 

c) Generación de oportunidades de cooperación entre las instituciones de Educación 
Superior y los sectores productivos nacionales. 
 

 Feria de Cooperación Académica 
 
I FERIA DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 
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d. Generación de oportunidades de cooperación entre el GADM-RIOBAMBA y 
organismos internacionales. 
 

 Feria de Cooperación con el Consulado de Colombia 

 
 

 Capacitación a textileros de la zona a través del Consulado de Colombia 
 

 Mejoramiento de maquinaria para la asociación Quilla Pacari de la Parroquia Calpi, a 
través de fondos concursables de la Embajada de Australia. 
 

 
 

 Trabajo interinstitucional con KOIKA/COREA, para el envió de voluntarios, readecuación de 
unidades medicas, centros de computo y salón de audiovisuales. 

 
         e. Convenios de Cooperación con Universidades e Institutos de la Ciudad 
Para que los estudiantes de la ciudad puedan realizar sus prácticas pre – profesionales en el 

GADM-RIOBAMBA. 

 

         f. Política de Inclusión Laboral  

Inclusión laboral a personas con discapacidad, y así cumplir con el 4% que establece la ley. 
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EP-EMMPA 
 
La EP – EMMPA es una empresa pública al servicio de la provincia de Chimborazo y del país, ofrece 

la infraestructura y los servicios necesarios para que el sistema de comercialización de productos 

agroalimentarios se desarrolle en condiciones de equidad, justicia y calidad. Bajo este enfoque se 

realizaron las siguientes actividades: 

a) Mantenimiento de la plataforma principal del mercado de productores agrícolas San 

Pedro de Riobamba. 

Se reemplaza la cubierta de metal galvanizado y traslúcido. Cambio del sistema de canalización 

con materiales impermeabilizantes y tubería PVC. Reparación de los bordillos perimetrales de 

canalización. 

b) Construcción del área administrativa del EMMPA. 

c) Embalajes para productos agroalimentarios. 

Adquisición y comercialización de embalajes para empacar, proteger, almacenar y presentar 

productos agroalimentarios de calidad y precio justo.  

 

 
4. INFORMACIÓN FINANCIERA 
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Detalle del presupuesto de inversión institucional por Componente 
Año 2018 

NRO EJES 
VALOR 

PLANIFICADO 

1 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

8.655.511,14 

2 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL  - 
BIOFÍSICO 532.361,23 

3 
DESARROLLO ECONÓMICO 

2.096.414,24 

4 
DESARROLLO HUMANO 

2.102.120,02 

5 
DESARROLLO Y GESTIÓN MUNICIPAL 

3.232.406,07 

6 
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

1.771.360,40 

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 18.390.173,10 
 
FUENTE: Dirección Financiera GADM Riobamba 

 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
 
El GADM de Riobamba en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, la Ley  Orgánica de Participación Ciudadana y Control 
Social, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la Ordenanza de Participación 
Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba- Nº 008-2015 viene 
desarrollando el Presupuesto Participativo para distribuir de manera equitativa los recursos 
económicos que le corresponde a la población. 

El Consejo Local de Planificación, instancia máxima de representación ciudadana, tiene dos 
obligaciones prioritarias: la primera garantizar la coordinación y participación ciudadana en la 
planificación integral del GADM de Riobamba y la segunda; velar por el cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  Adicionalmente será el encargado de emitir resolución 
favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo, (Ordenanza 008-2015 de Participación 
Ciudadana) 

Está instancia participativa conformada por el Acalde (preside, convoca y tiene voto dirimente), el 
Concejal presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, los Directores de Obras 
Públicas, Financiero, Planificación y Proyectos y Ordenamiento Territorial, un representante de los 
GAD Parroquiales Rurales, y tres representantes, elegidos por la Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana, finalmente interviene con voz informativa y sin voto él o la Procuradora 
Institucional. 

Todos los miembros del Consejo Cantonal de Planificación tendrán esa dignidad mientras duren en 
sus funciones, con excepción de los representantes de la ciudadanía, quienes estarán en funciones 
durante 2 años.  
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La metodología implementada por el GADM de Riobamba prioriza  su intervención en un modelo 
de desarrollo de afuera hacia adentro, que permita la reducción las inequidades y proporciona 
atención a poblaciones excluidas o en estado de vulnerabilidad, bajo los siguientes parámetros:  

 Reuniones y talleres de trabajo, priorización de proyectos por eje de desarrollo. 

 Asignación presupuestaria  emitida por la Dirección Financiera,  

 Priorización de intervenciones con todas las direcciones 

 Resolución de Aprobación (Priorización) del Consejo Local de Planificación. 

 Conocimiento en primera instancia por el Concejo Cantonal. 

 Análisis en la Comisión de Planificación y Presupuesto. 

 Conocimiento del Informe de la Comisión y Aprobación en Segunda instancia. 

 Resolución de Aprobación por parte del Concejo Cantonal 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

 
RESULTADO:  
Presupuesto real basado en necesidades y proyectos presentados  
 
Distribución según Prioridad  
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Fuente: Dirección Financiera/ Planificación y Proyectos 
 

Para el año 2018 se priorizó el eje  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  con  la construcción de parques 
y espacios verdes y recreativos, mejoramiento de la viabilidad urbana y rural, mantenimiento vial, 
adoquinados, programas de reasfaltado, mejoramiento de infraestructura sanitaria e 
intervenciones  patrimoniales, y a la vez continuando con el trabajo de construcción el Trasvase 
Maguazo Alao, obra emblemática que está siendo visitada por la Asamblea Local Ciudadana y 
varios sectores de la ciudadanía como: Organizaciones barriales, Unidades Educativas, 
Universidades, dirigentes del transporte, organizaciones de comerciantes de los mercados entre 
otros; con lo cual se afianza el proceso de participación ciudadana, antes y durante la construcción 
de la obra. 
 
Finalmente debemos recalcar que todas estas acciones son una muestra clara e inequívoca del 
vuelco y transformación que ha tomado el cantón en las áreas ambiental, social, obra pública, 
ordenamiento territorial, movilidad,  desarrollo económico y transparencia y gestión institucional, 
hemos dado grandes avances, por ejemplo, hemos dejado de ver a las personas que encontraban 
en la actividad de escarbar en la basura su medio de vida como un problema social, y los 
incorporamos de manera digna y en condiciones de trabajo adecuadas, al proceso de recolección 
de desechos sólidos.  

EJES DE DESARROLLO DIRECCIONES PROYECTO FINAL 2018

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 7.225.086,52$                      

GESTIÓN DE PATRIMONIO 419.947,62$                          

GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 703.247,24$                          

GESTIÓN DE POLICÍA Y CONTROL MUNICIPAL 7.229,76$                              

SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL- BIOFÍSICO
GESTIÓN AMBIENTAL, SALUBRIDAD E HIGIENE 532.361,23$                          

GESTIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 414.505,82$                          

COMITÉ PERMANENTE DE FIESTAS 578.329,53$                          

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 1.464.386,50$                      

GESTIÓN DE TURISMO 217.521,92$                          

GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO 775.770,77$                          

GESTIÓN CULTURAL, DEPORTES Y RECREACIÓN 605.000,00$                          

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 143.019,72$                          

MOVILIDAD GESTIÓN DE MOVILIDAD 1.771.360,40$                      

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 290.673,03$                          

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 550.000,00$                          

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA 391.458,36$                          

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 283.569,18$                          

GESTIÓN DE ASESORIA JURÍDICA 182.651,21$                          

SECRETARÍA GENERAL DE CONSEJO 312.467,76$                          

MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR 414.586,53$                          

TALLERES MUNICIPALES 1.107.000,00$                      

18.390.173,10$                    

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

ECONÓMICO

SOCIO CULTURAL

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

TOTAL



  Informe Rendición de Cuentas 2018. 

56 
 

Al contrario de otros cantones creemos que la solución al problema de animalitos en estado de 
abandono no está en la eutanasia, ni en envenenamientos masivos, sino en la creación de 
conciencia animal, en saber que todos somos responsables, y en mirar a la esterilización y 
adopción responsable, como la solución a mediano plazo de esta condición creada por las propias 
personas, similares enfoques se aplicaron en  transformar el botadero a cielo abierto de Porlón en 
el parque de reciclaje Sisaypamba, o al tener la convicción de ver una nueva Riobamba, llevando el 
Plan Vida para Riobamba el cual  genera nuevos espacios arborizados en la ciudad y parroquias 
rurales, sembrados a través de mingas en barrios, comunidades y unidades educativas. 
 
Si bien, también hemos generado grandes logros en temas de infraestructura vial, sanitaria, 
recreativa, patrimonial  y de agua potable, estamos conscientes de que nuestro mayor reto no 
está en generar esta obra pública, sino en cambiar la percepción ciudadana de que: Lo público no 
es de nadie, por la férrea convicción de que lo público nos pertenece a todos, para de esta manera 
lograr su buen uso, cuidado y mantenimiento. 
 
Todas, o casi todas las acciones del área social, tienen un punto central, que es el crear, recuperar, 
y fortalecer la identidad del Riobambeño, el lograr reconocernos como tales, tanto en el 
ciudadano del campo, como en el de la ciudad, tanto en el niño, como en el anciano, tanto en el 
hombre como en la mujer, y el saber que solos no lograremos mucho, pero juntos lo podremos 
todo. Es esta memoria colectiva y este patrimonio, el que queremos que nuestros hijos conozcan, 
respeten y sobre todo amen. 
 


