Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) La metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos
Nro.

Objetivo de la Unidad

Indicador

Meta cuantificante

1

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

Planificar el desarrollo territorial del cantón Riobamba, a partir de la
generación de servicios eficientes y de calidad.

% de cumplimiento de las actividades propuestas en el POA
en base a la ejecución presupuestaria

16%

2

OBRAS PÚBLICAS

Solucionar las necesidades insatisfechas de la obra pública en el
cantón Riobamba, para mejorar la calidad de vida de la población.

% de cumplimiento de las actividades propuestas en el POA

47%

GESTIÓN DE POLICIA Y
CONTROL MUNICIPAL

Apoyar al fortalecimiento en la organización de la ciudad en cuanto al
comercio informal, eventos públicos realizados en el GAD Municipal
de Riobamba, apegados al buen trato y cumplimiento de las
% de cobertura en espacios públicos
ordenanzas vigentes, con el fin de garantizar seguridad y bienestar a
la ciudadanía del cantón Riobamba durante el 2020.

16%

4

GESTIÓN DE MOVILIDAD,
TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Modernizar, controlar y ordenar acciones, en el ámbito de movilidad;
propender a la prestación de un servicio de transporte público de
calidad, que brinde seguridad, agilidad, comodidad, accesibilidad,
% de cumplimiento y control vehicular
para el mejoramiento de la calidad de vida, seguridad ciudadana y
mitigación de problemas en el eje de movilidad del cantón.

17%

5

GESTIÓN DE PATRIMONIO

Fortalecer la gestión en la prevención, conservación y mantenimiento
del Patrimonio del Cantón Riobamba aportando al ordenamiento
# de intervenciones en los bienes patrimoniales
territorial y a la dinamización económica y social del territorio.

33%

6

GESTIÓN DE SERVICIOS
MUNICIPALES

Modernizar la calidad en los servicios fomentando una prestación
completa en la eficacia de los procesos.

% de cumplimiento en las actividades propuesta en POA

7%

7

GESTIÓN AMBIENTAL

Fortalecer los procesos de control, educación y saneamiento
ambiental dentro del Cantón Riobamba, dentro del año 2020.

# de habitantes atendidos con los servicios que brinda la
Dirección de Higiene

36%

3
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8

GESTIÓN DE CULTURA ,
DEPORTES Y RECREACIÓN

Promover la recuperación de tradiciones culturales, deportivas y
recreacionales para el progreso de la cultura y la interculturalidad.

9

GESTIÓN DE TURISMO

Fomentar el desarrollo turístico sustentable del cantón Riobamba
# de turistas que visitan nuestro cantón
para la ejecución de estrategias que permitan el posicionamiento del
% de incremento de recursos económicos en el cantón
destino.

24%

10

GESTIÓN DE DESARROLLO
HUMANO

Atender de manera integral con enfoque de derechos, perspectiva
intercultural y de corresponsabilidad familiar y comunitaria a los
grupos de atención prioritaria del cantón Riobamba para alcanzar su
cohesión e inclusión social y económica.

# de personas de los grupos de atención prioritaria
beneficiadas del cantón

34%

# de ordenanzas elaborados en año 2018

5%

9%

NIVEL DE APOYO/ASESORIA

2

11

SECRETARIA DE CONCEJO
CANTONAL

Lograr y mantener un eficiente sistema de gestión administrativa e
informativa por medio de la publicación de la Gaceta del GADMR

12

GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

Organizar y fortalecer todos los componentes que integran la Gestión
de Talento Humano con la misión, visión y objetivos institucionales,
# de personal evaluado para el desempeño
mediante acciones de desarrollo, bienestar y motivación de los
Servidores Municipales.
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13

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA E
INFORMACIÓN

Fortalecer las tecnologías de la información y comunicación en la
gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Riobamba, usando herramientas tecnológicas para estimular # de usuarios beneficiarios de los servicios tecnológicos
la formación de una administración eficiente que incluya procesos de
planificación colaborativa, participación ciudadana y avanzar en la
ejecución de Riobamba como Ciudad Digital.

14

GESTIÓN FINANCIERA

Implementar del sistema de seguridad con herramientas tecnológicas
% de cumplimiento de las actividades realizadas en el POA
en los diferentes puntos de recaudación del GADMR y fortalecer de la
2018
recaudación de tributos municipales.

15

Implementar estrategias de Desarrollo Cantonal sostenibles, a través
de la utilización de las herramientas de planificación que permitan
% de cumplimiento con los objetivos institucionales y el PD Y
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
realizar una gestión municipal por resultados, en beneficio de la
OT
población riobambeña.

16

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Fortalecer la gestión administrativa municipal para el ejercicio
económico 2020.

17

PROCURADURÍA
INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestión del GADMR, mediante el trabajo eficiente y
oportuno de procuraduría institucional, orientada al cumplimiento en % de cumplimiento de las actividades prevista en el POA
forma integral y transparente de las necesidades de la ciudadanía en 2018
función de las competencias determinadas en la constitución y la Ley.

24%

18

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

Planear una estrategia de comunicación, difusión e información de la # de estrategias establecidas para el fortalecimiento de la
gestión del GADMR
imagen institucional.

39%

% de cumplimiento con las actividades del POA
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LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNOS POR RESULTADOS (GPR)
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