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Dirección General de Desarrollo Productivo

Gestión Productiva

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 y

generación de empleo

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

frejol, papa, hortalizas, arroz y maní.
114.683,62 01/01/2020 31/12/2020 Produccion 1 No aplica

Gestión Productiva

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 y

generación de empleo

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

de café con enfoque orgánico.
69.812,72 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 2 No aplica

Gestión Productiva

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 y

generación de empleo

Capacitar y brindar asistencia técnica en manejo de animales mayores y

menores a 400 productores 
36.778,99 01/01/2020 31/12/2019 PRODUCCION 3 No aplica

Gestión Productiva
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 y

generación de empleo

Capacitar 360 productores apícolas y meliponicolas para mejorar la

productividad de miel de abeja
21.154,36 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 4 No aplica

Gestión Productiva

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 y

generación de empleo

Implementar un Programa de Buenas Prácticas de Manufactura en 5

asociaciones y/o microempresas agroalimentarias.
11.321,04 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 5 No aplica

Gestión Productiva
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 y

generación de empleo

Implementar un plan de capacitación en 10 organizaciones productivas. 39.482,77 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 6 No aplica

Gestión Productiva   Destino Turístico sustentable 

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

Mejorar las capacidades de gestión del 13% de prestadores de servicios de la

provincia de Loja
46.236,00 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 7 No aplica

Gestión Productiva Centro de desarrollo productivo Yamana - Paltas

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

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

cría de alta genética.
117.617,61 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 8 No aplica

Gestión Productiva Centro de desarrollo productivo Lanzaca - Gonzanama

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente 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.

130.728,49 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 9 No aplica

Gestión Productiva Mecanización agrícola provincial

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

Lograr 300 hectáreas asistidas con tecnologías adecuadas de mecanización

agrícola en actividades preculturales y culturales.
105.642,87 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 10 No aplica

Gestión Productiva Fomento Agropecuario Sustentable SUMAYPAMBA

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

Al finalizar el proyecto se habrá incrementado los ingresos económicos de los

beneficiarios participantes en un 10%. 
57.490,00 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 11 No aplica

Gestión Productiva
Impulso a la Innovacion y el Emprendimeinto Sostenible

en la provincia de Loja.

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

Al final de la ejecucion del proyecto se han generado 100 empleos directos

y 140 empleos indirectos con el desarrollo  de emprendimientos sostenibles
31.337,58 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 12 No aplica

Gestión Productiva Centro de Desarrollo Productivo  GARZA REAL

Mejorar la producción y productividad de sectores

tradicionales y no tradicionales como fuente y

generación de empleo

52.786,01 01/01/2020 31/12/2020 PRODUCCION 13 No aplica

Dirección General de Riego y Gestión Ambiental

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental
Licenciamiento Ambiental

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

Seguimiento y monitoreo a 100 proyectos, obras o actividades, para mejorar la

calidad ambiental en la provincia
43.263,14 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 1 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental
Forestación y reforestación agroforestal

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

1- 800.000 de plantas nativas y exóticas producidas para la reforestación de la

provincia.

2.- 500 Ha reforestadas en agroforestería y georeferenciadas en la provincia

82.549,53 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 2 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental
Conservación de ecosistemas

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

1. 40 vertientes proveedoras de agua para consumo humano y riego

protegidas.

2. 40 eventos de educación ambiental.

3. 2000 estudiantes participan en eventos de educación y cuidado ambiental

24.390,00 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 3 No aplica

PLAN OPERATIVO ANUAL 

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE INVERSIONES

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 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Elaboración de planes de mejoras de los sistemas de

Riego y Drenaje de la Provincia de Loja 

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

2 planes de mejora de sistemas de riego elaborados y entregados a las Juntas

de Regantes 
19.866,38 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 4 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Fortalecimiento de capacidades a usuarios de juntas de

regantes

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

120 usuarios de 12 juntas de regantes capacitadas en temas sociales,

productivos, ambientales y técnicas de riego.
170.509,97 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 5 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Mejoramiento de la infraestructura de riego en

cooperación con GAD´s y Juntas de Regantes

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

1.- 700 regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de riego.

2.- 1460 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y

optimizan el suministro de riego.

3.- 40  km en mantenimiento y rehabilitación de sistemas de riego

629.912,83 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 6 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Estudios y diseños de sistemas de riego públicos y/o

comunitarios

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

9 estudios y diseños para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de

sistemas de riego
373.256,16 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 7 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación de las Redes de Distribución del

Sistema de Riego Aguarongo – Zañe, parroquia

Chuquiribamba cantón Loja

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
340.271,76 02/01/2020 30/06/2021 DGRGA 8 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Riego

San Pedro de Vilcabamba, fase I abscisa: desde

0+000.00 hasta 10+318.62 parroquia San Pedro de

Vilcabamba cantón Loja

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
632.686,62 02/01/2020 30/11/2021 DGRGA 9 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Riego

Canal San Luis Mostazapamba, parroquia Selva

Alegre cantón Saraguro

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
112.049,83 02/01/2020 30/11/2021 DGRGA 10 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Mejoramiento de las Redes de Conducción y

Distribución del Sistema de Riego Sanambay –

Jimbura, parroquia Jimbura cantón Espíndola

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
303.250,88 02/01/2020 30/11/2021 DGRGA 11 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Construcción de la Conducción de la Quebrada

Gindo uno y Redes de Distribución del Sistema de

Riego Gindo dos, de la parroquia Taquil, cantón

Loja

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
163.643,13 02/01/2020 30/11/2021 DGRGA 12 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Riego

Calucay Mazin La Cuneta, parroquia Chantaco

cantón Loja

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
258.067,70 02/01/2020 31/05/2021 DGRGA 13 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Mejoramiento y Rehabilitación de Conducción

Principal y Redes de Distribución del Sistema de

Riego Limas – Conduriaco, parroquia 27 de Abril

cantón Espíndola

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
504.134,25 02/01/2020 31/01/2021 DGRGA 14 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Construcción del Sistema de Riego de la Quebrada

Granadillo, parroquia Ingenio cantón Espíndola

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
120.054,45 02/01/2020 31/10/2021 DGRGA 15 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Mejoramiento de la Conducción Principal del

Sistema de Riego Canal Cera – Buenavista –

Ingapirca, parroquia Taquil cantón Loja

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
233.955,19 02/01/2020 30/09/2021 DGRGA 16 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

500 regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de riego

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

1040 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y

optimizan el suministro de riego 

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación y Mantenimiento preventivo,

correctivo y rutinario del sistema de riego Zapotillo

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad

1 Retroexcavadora y accesorios, para apoyar a la rehabilitación

emergente de la infraestructura de riego y plataforma del sistema de

riego Zapotillo

141.300,00 02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 18 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Rehabilitación y mejoramiento del sistema de riego

público El Ingenio

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
No aplica 16.819,10 02/01/2020 30/06/2020 DGRGA 19 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental

Mejoramiento de la Conducción Principal y

Construcción de Redes Secundarias Presurizadas

en el Módulo dos del Sistema de Riego El Tablón

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
No aplica 51.147,08 02/01/2020 30/06/2020 DGRGA 20 No aplica

Gestión de Riego y Gestión

Ambiental
Mejoramiento del Sistema de Riego El Verdum

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso

sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
No aplica 1.040,00 02/01/2020 30/06/2020 DGRGA 21 No aplica

Dirección General de Vialidad y Obras Civiles

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento de la Vía Pindal Milagros Paletillas Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se procede a la cancelación de las planillas de Fiscalización

pendientes de pago
19.878,40 01/10/2020 31/12/2020 VIALIDAD 1 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles

Mejoramiento de la vía Intervalles (Indiucho-El Tambo-

Malacatos), a nivel de carpeta asfáltica
Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se procede a la cancelación de las planillas pendientes de

Fiscalización del mejoramiento de la vía Intervalles y al pago de planillas

pendientes  del mantenimiento de la obra.

215.898,60 01/01/2020 31/03/2020 VIALIDAD 2 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento de la vía Utuana-Tacamoros Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se procede al pago pendiente de las planillas de Obra y Fiscalización

del Mejoramiento de la vía Utuana Tacamoros
1.157.990,96 01/01/2020 30/06/2020 VIALIDAD 3 No aplica

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de

sistemas de riego

831 regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de riego

1,680.10 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y

optimizan el suministro de riego 

448 regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de riego

734.68 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y

optimizan el suministro de riego 

02/01/2020 31/12/2020 DGRGA 171.074.499,42 No aplica
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Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento de la vía Tenta-Celen Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2020 se aspira   concluir con  el Mejoramiento de la vía  Tenta Celén 5.439.166,79 01/01/2020 31/12/2020 VIALIDAD 4 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento de la vía Amaluza Bellavista Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2020 se aspira   concluir con  el Mejoramiento de la vía  Amaluza Bellavista 1.549.233,89 01/01/2020 31/09/2020 VIALIDAD 5 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento dela vía Acceso a Buenavista Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se aspira concluir con el Mejoramiento de la vía Acceso a

Buenavista
2.418.000,61 01/01/2020 30/09/2020 VIALIDAD 6 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mejoramiento de la vía Villonaco Cera Taquíl Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se aspira concluir con el Mejoramiento de la vía Villonaco Cera

Taquíl
4.054.573,70 01/01/2020 31/12/2020 VIALIDAD 7 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Rehabilitación de la Vía Taquil Chantaco Chuquiribamba Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se aspira ejecutar el 40% de la construcción de la vía Taquil

Chantaco Chuquiribamaba 
2.358.115,93 01/01/2020 31/12/2019 VIALIDAD 8 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Rehabilitación del puente sobre la Quebrada Tungani Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2020 se aspira efectuar  el 50% de la construcción del puente 848.000,00 01/04/2020 31/12/2020 VIALIDAD 9 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Reparación del puente Quinara Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2020 se aspira efectuar  el100% de la  reparación del puente Quinara 180.000,00 01/04/2020 31/12/2020 VIALIDAD 10 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Rehabilitación de la vía Ye de Celica-Pózul-Pindal Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural Al 2020 se aspira efectuar el 50% de ejecución de la obra 7.963.553,93 01/01/2020 31/12/2020 VIALIDAD 11 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles

Cooperación interinstitucional con gobiernos autónomos

descentralizados
Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2020 se aspira ejecutar 3 obras en cooperación con los GADs de la

Provincia . 
200.000,00 01/01/2020 31/03/2020 VIALIDAD 12 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles
Mantenimiento de vías Asfaltadas y con DTSB Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

A 2020 se aspira realizar el mantenimiento rutinario en vías rurales asfaltadas

de la Provincia en 204.63 Km
3.311.768,97 01/01/2020 31/12/2020 VIALIDAD 13 No aplica

Gestión de Vialidad y Obras

Civiles

Estudios y diseños de las vías: Macará -La Bocana-La

Victoria(Mejoramiento; Macará-Puente El

Vicín(Linderos)(Rehabilitación) y otras obras civiles.

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural
Al 2020 se realiza los estudios y diseños completos de 47.44 Km de vías

rurales.
1.064.543,94 01/01/2020 31/12/2020 VIALIDAD 14 No aplica

Dirección de Centro de Acción Social "Matilde Hidalgo"

Gestión Social
Proy. 002 - IMPULSO A LA IGUALDAD DE GENERO EN

LA PROVINCIA DE LOJA

Impulsar la planificación provincial Integral,

participativa y articulada
5 Espacios de participación ciudadana que promuevan la Equidad de Género 21.752,91 02/01/2020 31/12/2020 DASMH 1 No aplica

Gestión Social
Proy. 003 - ATENCION INTEGRAL, PROMOCION Y

PROTECCION A GRUPOS PRIORITARIOS

Impulsar la planificación provincial Integral,

participativa y articulada

150 adultos mayores, niñ@s, adolecentes y personas con discapacidad

reciben atención integral.
927.128,64 02/01/2020 31/12/2020 DASMH 2 No aplica

Gestión Social Proy. 004 - DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMIA SOCIAL
Impulsar la planificación provincial Integral,

participativa y articulada
360 emprendedores capacitados en gestión empresarial y talleres prácticos 146.169,86 02/01/2020 31/12/2020 DASMH 3 No aplica

Gestión Social
Proy. 005 - FOMENTO DEL SENTIDO DE IDENTIDAD

CULTURAL EN LA PROVINCIA DE LOJA

Impulsar la planificación provincial Integral,

participativa y articulada
50 Eventos para fomentar la cultura en la provincia de Loja 72.937,12 02/01/2020 31/12/2020 DASMH 4 No aplica

Gestión Social
Proy. 006 - APOYO TECNOLOGICO A JOVENES

INNOVADORES DE LA PROVINCIA DE LOJA

Impulsar la planificación provincial Integral,

participativa y articulada

700 estudiantes destacados de los Centros educativos de la provincia de Loja

reciben incentivos.
129.104,96 02/01/2020 31/12/2020 DASMH 5 No aplica

38.209.558,69
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