
Tipo (Programa, 
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SENPLADES

DESARROLLO PRODUCTIVO

FOMENTO AGRÍCOLA

Mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas de los pequeños y

medianos productores de la provincia de Loja con enfoque de Buenas

Prácticas Agrícolas

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Fomentar buenas practicas agrícolas en 235 hectáreas de cultivos de maíz, frejol, papa,

hortalizas, arroz y maní.
148.452,74               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\1.pdf
No aplica

FOMENTO AGRÍCOLA
Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los

cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá,  Sozoranga, Puyango y Olmedo

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Capacitar y brindar asistencia técnica a 210 productores en manejo del cultivo de café con

enfoque orgánico.
20.456,92                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\2.pdf
No aplica

FOMENTO PECUARIO
Mejoramiento de la productividad de los sistemas de producción

pecuaria (animales mayores y menores) en la provincia de Loja

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Capacitar y brindar asistencia técnica en manejo de animales mayores y menores a 400

productores 
149.881,00               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\3.pdf
No aplica

FOMENTO PECUARIO
Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia de

Loja

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Capacitar 360 productores apícolas y meliponicolas para mejorar la productividad de miel de

abeja
22.184,36                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\4.pdf
No aplica

DESARROLLO 

EMPRESARIAL

Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y certificación

de productos en Centros de Desarrollo Productivo y Asociaciones

Agroalimentarias en la provincia de Loja

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Implementar un Programa de Buenas Prácticas de Manufactura en 5 asociaciones y/o

microempresas agroalimentarias.
6.101,04                   

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\5.pdf
No aplica

FOMENTO DE LA

ECONOMÍA POPULAR Y

SOLIDARIA

Fomento a la Economía Popular y Solidaria en la Provincia de Loja
Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
Implementar un plan de capacitación en 10 organizaciones productivas. 27.805,41                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\6.pdf
No aplica

FOMENTO DEL TURISMO Impulso de la provincia como destino turístico sustentable
Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
Mejorar las capacidades de gestión del 13% de prestadores de servicios de la provincia de Loja 2.087,00                   

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\7.pdf
No aplica

FOMENTO AGRÍCOLA Centro de desarrollo productivo Yamana - Paltas
Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Incrementar en un 50% la productividad en la producción porcina con pies de cría de alta

genética.
98.376,51                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\8.pdf
No aplica

FOMENTO AGRÍCOLA Centro de desarrollo productivo Lanzaca - Gonzanama
Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Insertar a 500 productores en el Programa de Producción y Transferencia de Tecnología en

sistemas de manejo estabulado de ganado bovino y caprino, conservación de forrajes y

mecanización agrícola.

96.868,95                 
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\9.pdf
No aplica

FOMENTO AGRÍCOLA Mecanización agrícola provincial
Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

Lograr 300 hectáreas asistidas con tecnologías adecuadas de mecanización agrícola en

actividades preculturales y culturales.
51.941,13                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\PRODUCCION\10.pdf
No aplica

RIEGO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Producción y reforestación provincial en sistemas agroforestales y

plantaciones de Tara

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso sostenible

del patrimonio natural y su biodiversidad

- Producir en los viveros interinstitucionales vinculados al Gobierno Provincial de Loja

1.000.000 de plántulas nativas, para la reforestación en sistemas agroforestales  y Tara.
54.935,87                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\1.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Conservación de ecosistemas, protección de vertientes y educación

ambiental

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso sostenible

del patrimonio natural y su biodiversidad

- Proteger 8 vertientes en las microcuencas altas proveedoras de agua para consumo humano y

riego en la provincia de Loja. 

- Realizar 8 actividades de fortalecimiento de capacidades estudiantil en temas de educación

ambiental.

5.356,80                   
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\2.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas
Agua sin Fronteras, Subcuenca Transfronteriza del Río Macará

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso sostenible

del patrimonio natural y su biodiversidad
No aplica 35.666,68                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\3.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas
Control y Regularización Ambiental

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso sostenible

del patrimonio natural y su biodiversidad

- Elaborar 75 informes de seguimiento y monitoreo de las obras, actividades y proyectos de la

provincia de Loja. 
15.420,00                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\4.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Elaborar los planes de mejoras de los sistemas de Riego y Drenaje de

la Provincia de Loja

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
-  Elaborar 3 planes de mejora para el mejoramiento de la infraestructura de sistemas de riego. 6.792,00                   

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\5.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Fortalecimiento de capacidades de los sistemas de riego públicos no

transferidos

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

- Fortalecer las capacidades de 3 juntas de regantes de los sistemas de riego público en la

provincia de Loja.
61.684,00                 

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\6.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Estudios para intervención en los sistemas de riego públicos y/o

comunitarios

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

- Elaborar 3 estudios para la intervención en sistemas de riego públicos y comunitarios de la

provincia de Loja.
272.154,49               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\7.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de los sistemas de

riego por contrato

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
- Incrementar en 160 hectáreas el área regada de la provincia hasta finales del 2018. 463.027,41               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\8.pdf
No aplica

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2017/Abril/Documentos\PEI_2015_2019_GAD_LOJAV2017.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/Enero/Documentos\POA_2019.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2018/Abril/Documentos\PLAN_ANUAL_DE_INVERSIONES_2018

.pdf
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Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de los sistemas de

riego por convenio

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

- Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de 6 sistemas de riego públicos y

comunitarios por convenio.
251.408,27               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\9.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego Público La

Papaya

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
No aplica 1.657,47                   

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\2.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas

Mejoramiento de la conducción principal y construcción de redes

secundarias presurizadas en el módulo dos del sistema de riego El

Tablón

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
- Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público. 1.692.761,52            

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\11.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas
Rehabilitación y mejoramiento del sistema de riego público El Ingenio

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
- Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público. 792.348,76               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\12.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas
Mejoramiento del sistema de riego El Verdum

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo
- Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego comunitario. 370.847,48               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\13.pdf
No aplica

Gestión Integral ambiental y de

cuencas hidrográficas
Mantenimiento de infraestructura de riego en la provincia de loja

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 

tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo

- Facilitar la maquinaria para labores de rehabilitación y mantenimiento de varios sistemas de

riego
347.946,45               

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\RIEGO_G_AMBIENTAL\14.pdf
No aplica

CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL "MATILDE HIDALGO"

Planificación y gestión para el

desarrollo territorial
Impulso de  la Igualdad de Género en la Provincia de Loja.

IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,

PARTICIPATIVA Y ARTICULADA. 

A diciembre de 2019: Implementar la perspectiva de Genero en el accionar del CASMH,

Instrumentos y planes del Gobierno Provincial.
9.649,50                          

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\CASMH\1.pdf
No aplica

Planificación y gestión para el

desarrollo territorial

Dinamización de la Economía Social Solidaria e Innovadora para

fortalecer a grupos de atención prioritaria y mujeres de la provincia de

Loja.

IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,

PARTICIPATIVA Y ARTICULADA. 

A diciembre de 2019 se a promovido 8 iniciativas económicas- se a brindado asistencia técnica

a 8 emprendimientos y 50 capacitaciones para el fomento productivo- se ha generado un circuito

económico-  se impulsan 10 sistemas de comercialización a través de ferias.

123.721,29                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\CASMH\2.pdf
No aplica

Planificación y gestión para el

desarrollo territorial

“Fortalecimiento y fomento del Sentido de Pertenencia de la

Diversidad Cultural de la Provincia de Loja”.

IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,

PARTICIPATIVA Y ARTICULADA. 

Intervenir con eventos de promoción de la identidad cultural, de acuerdo a la Agenda Cultural

Anual, promover la participación artística de grupos de atención prioritaria y promover la

participación artística de grupos de atención prioritaria.

171.869,71                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\CASMH\3.pdf
No aplica

Planificación y gestión para el

desarrollo territorial

Promoción, Protección y Restitución de Derechos a Niñez y

Adolescencia y mujeres de la provincia de Loja.

IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL INTEGRAL,

PARTICIPATIVA Y ARTICULADA

La División Operativa de Vida Saludable fortalece sus alianzas mediante 6 convenios o cartas

compromisos para la promoción , protección y restitución de derechos , asegurando el trabajo

provincial y su empoderamiento en el territorio. La Provincia de Loja contará con una entidad

de acogimiento para protección de niñas , adolescentes , adolescentes embarazadas víctimas de

violencia ; así como activará 6 defensorías comunitarias en sectores rurales para la promoción ,

defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

133.737,27                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\CASMH\4.pdf
No aplica

Planificación y gestión para el

desarrollo territorial

Atención integral y protección a Niños, Niñas, Adolescentes , Jóvenes

Con Discapacidad y personas adultas mayores a través de los Centros

"El Ángel" y "Rincón de Amor"

IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,

PARTICIPATIVA Y ARTICULADA. 

Brindar atención Integral socio-educativa, terapéuticas, inclusión familiar, social a 75 niños,

niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. 

Brindar atención Integral a 50 personas adultas mayores, alimentación de acuerdo a sus

necesidades nutricionales, atención médica, terapias y su participación e inclusión en diferentes

actividades socioculturales.

300.335,66                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\CASMH\5.pdf
No aplica

VIALIDAD Y OBRAS CIVILES

Mejoramiento Vial
Mejoramiento de la vía Intervalles (Indiucho-El Tambo-Malacatos), a

nivel de carpeta asfáltica
Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se mantienen transitables 41,03 Km de vía 267.263,17                     

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\1.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Playas-Yamana-El Carmelo Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se mantienen transitables 9,5 Km de vía 211.742,30                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\2.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Sunamanga-Sacapalca Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se mantiene transitables  19.29 Km de la vía 3.045.138,51                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\3.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Pindal-Milagros-Paletillas Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se mantienen transistables 29,68 Km de la vía 867.489,58                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\4.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía La Hoyada-El Limo Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se mantienen transistables 15.94 Km de la vía 2.661.066,21                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\5.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Utuana-Tacamoros Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se pavimentan 15,102 Km de la vía 1.276.750,47                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\6.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Tenta-Celen Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se pavimentan 18,422 Km de la vía 1.520.019,40                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\7.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Ye de Fundochamba-Fundochamba Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se  concluye con la pavimentación de los  4,85 Km de la vía 1.400.055,52                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\8.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Landangui-Taxiche Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se cocnluye con la pavimentan de los  15,08 Km de la vía 1.284.533,66                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\9.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento de la vía Amaluza Bellavista Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se aspira concluir con los 5.5. Km de la vía -                                    
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\10.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mejoramiento dela vía Acceso a Buenavista Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se aspira concluir con los 8.3 Km de la vía -                                    
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\11.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Construcción del puente Cumbe -Zalapa Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se aspira efectuar la construcción del puente 5.072,02                          
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\12.pdf
No aplica
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Mejoramiento Vial
Cooperación interinstitucional con gobiernos autónomos

descentralizados
Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2019 se aspira ejecutar el 100% de las obras programadas por la Dirección General de

Estudios y Proyectos
631.191,71                     

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\13.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Infraestructura comunitaria Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se ejecuta el 100% de las obras programadas. 1.919.738,78                  
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\14.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial Mantenimiento de vías Asfaltadas y con DTSB Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural
A 2019 se aspira mantener 142.19 km de vias asfaltadas en buenas condiciones de circulación

(*)
151.926,23                     

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\15.pdf
No aplica

Mejoramiento Vial

Estudios y diseños de las vías: Ye de Fundochamba- Fundochamba,

Amaluza - Bellavista, Buenavista - Vía a la Costa, Tenta - Celen; y

otras obras civiles.

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2019 se realiza los estudios y diseños completos de  40  Km de vías rurales.(*) 250.968,64                     
https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2019/E

nero/Documentos\VIALIDAD\16.pdf
No aplica

21.228.431,89
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