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Literal k) Planes y programas
Plan Estratégico Programático
Plan Operativo Anual 2021
Plan Anual de Inversión 2021

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

1

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

1.1. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

La gestión administrativa, técnica y financiera de la
Fortalecer la gestión
municipalidad, cumple con las leyes, ordenanzas,
administrativa municipal para el
reglamentos acuerdos y resoluciones municipales en
ejercicio económico 2021.
un 100% para finales del año 2021

1.2. JUNTA CANTONAL
DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS

Proteger y restituir derechos a
través de medidas de protección
que se disponen en tres niveles
(estado, sociedad y familia).

Impulsar la gestión institucional para la protección de
derechos mediante el eficiente desarrollo y
funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de
Derechos que emitirá medidas de protección y
restitución de derechos de niños, niñas adolescentes,
mujeres víctimas de violencia y adultos mayores.

1.3. CONSEJO
CANTONAL DE
PROTECCIÓN DE
DERECHOS

Garantizar el ejercicio pleno de
los derechos de los grupos de
atención prioritaria, para
mejorar su calidad de vida,
mediante la implementación de
políticas publicas en el cantón
Riobamba.

Al final del año 2021 se contará con políticas públicas
encaminadas a garantizar el ejercicio pleno de los
derechos de los grupos de atención prioritaria, para
mejorar su calidad de vida en el cantón Riobamba

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

447.804,38 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

56.204,22 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

177.854,85 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

1.4. SECRETARIA
GENERAL DE CONCEJO

2

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

METAS

Lograr y mantener un óptimo
sistema de gestión
administrativa e informativa por
medio de la publicación de la
Gaceta del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de
Riobamba; y, prestar atención
eficiente, eficaz, transparente y
oportuna a quien lo requiera a
través de las ventanillas de
atención ciudadana, además
mantener un archivo organizado
y digitalizado de los actos de
nivel legislativo y ejecutivo de
conformidad a lo establecido en
el COOTAD, sin perjuicio de las
funciones específicas que se
indican.

40% en la ejecución de trámites externos a diciembre
del 2021
30% en ejecución de trámites internos a diciembre de
2021
30% de incremento en la recepción de trámites
40% de incremento en la eficiencia en el tiempo de
ejecución de los trámites a diciembre del 2021
40% de incremento en la gestión de documentación
digitalizada

FECHA DE
INICIO

393.024,29 01/01/2021

FECHA DE
CULMINACIÓN

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA

30% en el incremento de documentos elaborados:
ordenanzas, resoluciones de concejo, administrativos
y demás documentación a diciembre de 2021
40% de incremento en la gestión de los trámites que
solicitan las comisiones a diciembre de 2021
40% de incremento en el tratamiento de proyectos de
ordenanza en sesiones de comisiones

GADM Riobamba
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Realizar seguimiento de políticas
viales dirigidas a una movilidad
segura y sostenible, a través de
la elaboración de planes y
programas que otorguen una
seguridad vial, propendiendo a
1.5. GESTIÓN DE POLICÍA que la ciudadanía alcance los
Y CONTROL MUNICIPAL mejores estándares en movilidad
y control de tránsito, para el
mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana y
mitigación de problemas en
ámbito de movilidad en el
cantón.

SERVICIOS
GENERALES
1.6. PROCURADURÍA

3

Apoyar el mejoramiento de la
Gestión del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Riobamba, mediante el
trabajo eficiente y oportuno de
Procuraduría institucional,
orientada al cumplimiento en
forma integral y transparente de
las necesidades de la ciudadanía
en función de las competencias
determinadas en la Constitución
y la Ley.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Ejecutar dos operativos semanales que ayuden a
mejorar el comercio informal de esta manera en el
2021 reducir la informalidad en un 60% con relación al
2020.
Promover un clima de seguridad basado en la
cooperación entre autoridades y ciudadanía a fines del
año 2021

A finales del 2021 despachar el 100% de trámites en la
emisión de informes jurídicos relacionados a
subdivisiones, urbanizaciones, propiedad horizontal,
declaratoria de utilidad pública.
A finales del 2021 se elaborará el 100% de informes,
resoluciones administrativas, contratos bajo el
régimen administrativo y la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, asesoramiento en la
implantación de instrumentos normativos y convenios
que operativisen el funcionamiento de la institución
municipal así como procesos y causas, tramites de
patrocinio y defensa judicial del GADM Riobamba

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

645.178,24 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

244.159,21 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

1.7. COMUNICACIÓN

4

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Planear una estrategia de
comunicación, difusión e
información de manera
transparente de la gestión del
Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del
cantón Riobamba

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

100% de la contratación de servicios y adquisición de
equipamiento técnico y tecnológico necesario para el
eficiente desenvolvimiento del equipo de trabajo.
100% en la implementación del diseño de
comunicación interna y externa para fortalecer la
imagen institucional
100% en la coordinación del buen uso de las
directrices comunicacionales que contribuyen al
manejo de la identidad institucional en las jefaturas y
direcciones de la institución.
100% en la difusión de los contenidos de la web oficial
de la municipalidad
100% el a la elaboración e implementación de planes,
programas, proyectos y manuales de comunicación
que permitan difundir la gestión institucional.
100% en la innovación de campañas y estrategias de
comunicación para informar al cantón Riobamba,
sobre la gestión desarrollada en bien de la misma.
100% en el diseño de material periodístico y soportes
comunicacionales, a ser utilizado para difundir esta
información

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

807.405,48 01/01/2021

FECHA DE
CULMINACIÓN

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Organizar y fortalecer todos los
componentes que integran la
Gestión de Talento Humano con
la misión, visión y objetivos
1.8. TALENTO HUMANO
institucionales, mediante
acciones de desarrollo, bienestar
y motivación de los Servidores
Municipales.

1.9. GESTIÓN DE
TECNOLOGÍA E
INFORMACIÓN

5

Fortalecer las Tecnologías de la
Información y comunicación en
la gestión del Gobierno
Autónomo Descentralizado del
Cantón Riobamba, usando
herramientas tecnológicas para
estimular la formación de una
administración eficiente que
incluya procesos de planificación
colaborativa, participación
ciudadana y dotar a la
ciudadanía de herramientas que
permitan la reactivación de sus
actividades luego de la
pandemia causada por el COVID19, de esta manera continuar en
la construcción de Riobamba
CIUDAD DIGITAL.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Durante el año 2021, se Mejorara en un 90% el
desempeño laboral de los servidores y servidoras del
GADM de Riobamba, a través de la aplicación de sus
diferentes Subsistemas

100% de operatividad e infraestructura de la
plataforma tecnológica que permita la accesibilidad,
transparencia y participación durante el año 2021
100% de soporte técnico a todas las dependencias del
GADM Riobamba en el 2021
Reducir en amenos el 5% la brecha digital que existe
en el cantón Riobamba en el año 2021

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

688.742,30 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

1.159.544,35 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

2.1 GESTIÓN DE
CULTURA , DEPORTES Y
RECREACIÓN

2.2. COMITÉ DE
FOMENTO DE TURISMO,
DIFUSIÓN DE LA
CULTURA Y
DINAMIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA EN EL
CANTÓN RIOBAMBA

SERVICIOS
SOCIALES

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Llegar al 90% de los habitantes del cantón Riobamba
que conocerán sobre nuestras tradiciones.
El 75% de la población goza y participa de la diversidad
e interpretaciones musicales en el año 2021 y eventos
Promover la recuperación de
deportivos.
tradiciones culturales, deportivas
49000 beneficiarios directos entre niños, jóvenes
y recreacionales para el progreso
adultos y adultos mayores del cantón Riobamba en los
de la cultura y la
eventos organizados en el teatro León para el año
interculturabilidad.
2021.

Fomentar el turismo, la cultura y
dinamización de la economía
con el fin de coadyuvar el
rescate de la identidad
Riobambeña.

10000 asistentes locales, nacionales y extranjeros
visitaran Riobamba por los eventos que se realizarán
en el año 2021.
10% de la población del cantón asisten a los eventos
organizados por el comité para el año 2021

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

569.415,46 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

206.055,05 01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

2.3. GESTIÓN DE
TURISMO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fomentar el desarrollo turístico
sustentable del cantón
Riobamba para la ejecución de
estrategias que permitan el
posicionamiento del destino.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Contribuir a fortalecer el turismo del cantón, a través
de una revalorización y fortalecimiento de la cadena
de valor, estrategia de comunicación y la creación de
rutas y productos turísticos para promover el turismo
sostenible, sustentable y cultural en el año 2021

FECHA DE
INICIO

522.516,13 01/01/2021

FECHA DE
CULMINACIÓN

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA

SERVICIOS
SOCIALES

7

GADM Riobamba
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
SERVICIOS
PROYECTO)
SOCIALES

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

2.4. GESTIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO

8

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Reforzar la atención integral a
los grupos de atención prioritaria
del cantón Riobamba post pandemia a través de asistencia
humanitaria, prevención de
salud y desarrollo de estrategias
de cohesión social y económica.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

El 6.6% de la población del cantón Riobamba de la
Zonas urbanas y rurales conocerán el método de
medición de conflictos. 600 asesorías legales serán
atentadas en el año 2021.
El 80% de procesos de medición atendidos son
resueltos con acuerdos totales.
El 30% de barrios y comunidades con prevalencia de
inseguridad cuentan con un plan piloto de seguridad
ciudadana para actuar en forma oportuna y adecuada
en situaciones de peligro.
El 10% de barrios y comunidades del cantón Riobamba
acceden a los servicios que presta el furgón virtual
El 95 % de niños y niñas menores a 4 años atendidos
en los 6 CDI adquieren las tres competencias de
aprendizaje ser, saber y hacer a través de la
plataforma web.
Al 13,32% de adultos mayores de la parroquia Flores
se le ha garantizado atención integral sin
internamiento a través de la implementación del
modelo de atención y terapia rehabilitación armónica
con la naturaleza R.A.N. y la alimentación diaria en
base a los protocoles de bioseguridad establecidos por
la emergencia sanitaria.
El 100% de personas con discapacidad atendidas en el
centro Despertar de los Ángeles bajo la modalidad de
atención diurna reciben alimentación complementaria
nutricional gratuita
El 17% de la Unidades Educativas de las 11 Parroquia
Rurales del cantón son atendidas por el proyecto de
seguridad alimentaria nutricional

GADM Riobamba

FECHA DE
INICIO

1.934.607,55 01/01/2021

FECHA DE
CULMINACIÓN

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

3.1 ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Generar estrategias de gestión y
manejo del territorio, con
aplicación de la normativa sobre
uso de suelo y estructura
urbana.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

En el año 2021 se orientaran las intervenciones y
definir proyectos urbanísticos que sean de aplicación
al territorio.
Al 2021 se actualizará el catastro gráfico y
alfanumérico para integrar la información en el
proceso de vinculación

Para el año 2021 se realizara 12 campañas de
esterilización de canes, 12 campañas de adopción en
cumplimiento de la ordenanza vigente.
En el año 2021 se realizara 12 monitoreos de la calidad
del aire en Riobamba
Se incrementara en un 5% el sistema de recolección
de desechos sólidos
Ejecutar el plan de control y
Se fortalecerá en un 25% el manejo técnico de la
reducción de la contaminación
3.2 GESTIÓN AMBIENTAL
disposición final de los residuos sólidos
ambiental dentro del cantón
30% de cobertura con el control de calidad de agua
Riobamba, dentro del año 2021.
para consumo de la población
Recuperar el 10.5% de las áreas de conservación y
preservación degradadas por deforestación
En el 2021 se incrementara la cobertura de barrido de
calles y espacios público en un 25% en la zona urbana
de la ciudad de Riobamba

9

GADM Riobamba

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

1.735.157,05

01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

2.551.445,26

01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Realizar seguimiento de políticas
viales dirigidas a una movilidad
segura y sostenible, a través de
la elaboración de planes y
programas que otorguen una
seguridad vial, propendiendo a
3.3. GESTIÓN DE
que la ciudadanía alcance los
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y
mejores estándares en movilidad
TRANSPORTE
y control de tránsito, para el
mejoramiento de la calidad de
vida, seguridad ciudadana y
mitigación de problemas en
ámbito de movilidad en el
cantón.

SERVICIOS

10
COMUNALES

METAS

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

2.726.495,47

01/01/2021

31/12/2021

Al 2030 mantener y mejorar el 51.50% de señalización
horizontal en el cantón; con una meta anual de 5,15%
Al 2030 mejorar el 41% de señalización vertical en el
cantón con una meta anual del 4,10%
Al 2025 beneficiar al 28,75% de los usuarios del
transporte público con una meta anual de 5,75%
Al 2025 disminuir el 24% del uso de vehículo privado y
motorizado en el cantón con una meta anual del 6%

GADM Riobamba

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA

Literal K - Planes y Programas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal k) Planes y programas
Plan Estratégico Programático
Plan Operativo Anual 2021
Plan Anual de Inversión 2021

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Mejorar la administración técnica, financiera y
operativa en un 80 % basándose en la calidad de los
servicios y el apoyo del capital humano en el año 2021
Implementar estrategias de reactivación económica
con el propósito de mejorar la comercialización de
diferentes mercados y plazas
Reactivar la economía por medio Optimizar los procesos, bienes y capital humano
3.4 GESTIÓN DE
de la integración de medidas de dotándole de una mejor imagen y prestación al
SERVICIOS MUNICIPALES calidad y seguridad en los
cementerio a través de su limpieza y sanitización en el
servicios municipales.
2021
Mejorar en el año 2021 un 90% de la gestión
institucional mediante la prestación de servicios de
faenamiento con estándares óptimos de calidad así
como también con la continua renovación de procesos
e iniciar con las buenas prácticas de manifactura.

1.083.452,28

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

01/01/2021

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

Avance por
Proyecto

NO APLICA

SERVICIOS
COMUNALES

11

GADM Riobamba
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Literal k) Planes y programas
Plan Estratégico Programático
Plan Operativo Anual 2021
Plan Anual de Inversión 2021

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

01/01/2021

31/12/2021

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

SERVICIOS
COMUNALES

3.5.PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

12

Cumplimiento en un 100% de todos requerimientos
solicitados por las diferentes instancias públicas en el
ingreso de información para el año 2021.
60% de los proyectos requeridos por la ciudadanía son
elaborados y enviados a las direcciones requirentes a
Implementar estrategias de
finales del 2021
Desarrollo Cantonal sostenibles, 80% de los proyectos emblemáticos priorizados en el
a través de la utilización de las
PDyOt son elaborados en el año 2021
herramientas de planificación
Reactivar el 2% de la economía de los actores
que permitan realizar una
económicos para el año 2021 impulsando
gestión municipal por
emprendedores y comerciantes, MIPYMES y economía
resultados, en beneficio de la
popular y solidaria
población riobambeña.
Participación en 10 procesos de convocatoria
internacional para finales del 2021.
11 parroquias atendidas en la generación y ejecución
de proyectos, contribuir a mejorar la calidad de vida
de la población rural para finales del 2021

GADM Riobamba

4.502.891,12

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal k) Planes y programas
Plan Estratégico Programático
Plan Operativo Anual 2021
Plan Anual de Inversión 2021

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)
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NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3.6. OBRAS PUBLICAS

Mejorar e incrementar la obra
pública en el cantón Riobamba
para mejorar la calidad de vida
de la población en el año 2021.

3.7. GESTIÓN DE
PATRIMONIO

Consolidar la gestión en la
preservación, conservación y
mantenimiento del Patrimonio
del Cantón Riobamba aportando
al ordenamiento territorial y la
dinamización económica y social
del territorio.

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

METAS

Mejorar en un 100% la atención a los usuarios
internos y externos de la Gestión de Obra Públicas,
utilizando para el efecto herramientas, equipos y los
recursos humanos en el año 2021
Mejorar las características de los diferentes
componentes de vialidad en la ciudad de Riobamba y
de las distintas parroquias rurales en un 5%
Mantener y mejorar las áreas verdes y espacios
recreativos, plazas y mercados así como la
infraestructura educativa en el año 2021
Mejorar, ampliar y equipar las redes de alcantarillado
y agua potable para disminuir el índice de pobreza en
el cantón en un 5%
Incrementar en un 30% el caudal diario de agua
potable en la ciudad de Riobamba

Se ejecutaran 2 proyectos que buscan rescatar la
cultura y tradición de la ciudad de Riobamba en el
2021
Se ejecutaran 3 intervenciones emblemáticas en áreas
patrimoniales del cantón en el 2021

GADM Riobamba

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

54.950.785,40

01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

1.874.253,53

01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA
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Literal k) Planes y programas
Plan Estratégico Programático
Plan Operativo Anual 2021
Plan Anual de Inversión 2021

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA- Y SUS REFORMAS APROBADAS
PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI)

TIPO
(PROGRAMA,
PROYECTO)

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Implementar el sistema de
seguridad con herramientas
tecnológicas en los diferentes
puntos de recaudación del
GADMR y fortalecer de la
recaudación de tributos
municipales.

Gestión Financiera

METAS

ESTADO ACTUAL DE
AVANCE POR
Link para descargar el documento
PROYECTO (Link para completo del proyecto aprobado por la
descargar el
SENPLADES
documento)

MONTOS
PRESUPUESTADOS
PROGRAMADOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
CULMINACIÓN

42.697,93

01/01/2021

31/12/2021

Avance por
Proyecto

NO APLICA

01/01/2021

31/12/2021

NO APLICA

NO APLICA

A finales del 2021 se instalaron el 100% de las
herramientas y sistemas de seguridad en los puntos de
recaudación del GADMR.
A final del año 2021 se incrementó la seguridad de los
contribuyentes para que puedan realizar las
contribuciones.
A final de año 2021 se ha incrementado la satisfacción
y confianza de los usuarios en los puntos de
recaudación que cuentan con el nuevo sistema de
seguridad

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

77.319.689,55

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2021

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

Mgs. Javier Sotomayor

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

sotomayorj@gadmriobamba.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(03) 2961480
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