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1. Introducción 
 
El Plan Estratégico es el instrumento de planificación más cercano en la 
gestión institucional, que orienta a la institución al cumplimiento de sus 
funciones y competencias, el propósito es conseguir la eficiencia, eficacia y 
calidad de la gestión pública, lo que contribuye al crecimiento económico social 
y al bienestar de los habitantes de la provincia de Loja. 
 
La articulación del plan con los demás instrumentos de planificación garantiza 
que la programación de los recursos públicos responda a las directrices 
emanadas de la Constitución, las leyes, los principios y lineamientos derivados 
de los instrumentos internacionales, nacionales y locales vinculantes. 
 
Es por ello que las acciones estratégicas constantes en este instrumento de 
planificación, buscaran de manera directa desarrollar y gestionar con eficiencia, 
eficacia, efectividad y pertinencia las competencias exclusivas que por mandato 
tiene esta entidad, logrando de esta forma que la Prefectura de Loja sea una 
institución de vanguardia y referente a nivel provincial, regional y nacional, con 
políticas y acciones que cimente el desarrollo equitativo en integral en el 
territorio.     
 
La planeación estratégica de la entidad provincial estará adaptada al entorno 
poblacional, con la finalidad de que sea eficaz, práctica, dinámica y alcanzable. 
 
El análisis de la situación actual del GAD Provincial y de la gestión de sus 
unidades administrativas y ejecutoras, han permitido evaluar los objetivos y 
metas alcanzadas durante los cinco años de gestión, y detectar las nuevas 
demandas y tareas sustantivas a cumplir. 
 
El plan plurianual de política pública, es un producto derivado del plan 
estratégico, este relaciona la inversión a mediano plazo con las metas 
establecidas por proyectos, convirtiéndose en referente e indicativo para la 
Planificación Operativa Anual. 
        
La actualización de este este plan que se implementara en los próximos 4 
años, está enfocada en continuar con la gestión participativa, transparente e 
innovadora, reiterando nuestro compromiso de esfuerzo y trabajo, ordenado y 
planificado para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
articulados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial, en 
beneficio de las comunidades de la provincia de Loja. 
 
2. Marco legal 

 
Constitución de la República del Ecuador 
 
El Art. 225, numeral 2) indica que el sector público comprende: “Las entidades 
que integran el régimen autónomo descentralizado”. 
 
Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación. 
 
Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 
cargo, función o dignidad dentro del sector público. 
 
Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 
 
Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 
del territorio nacional. 
 
Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la 
ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 
 
Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 
parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias.  
 
Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 
 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 
no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 
micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 
6. Fomentar la actividad agropecuaria. 
7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
9. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales.  
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Art. 279.- Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos 
descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes e 
integrados de acuerdo con la ley. 
 
Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán 
las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 
presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 
y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 
autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 
el sector público e indicativo para los demás sectores. 
 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización 

 
Art. 40.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 
participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en 
este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 
corresponden. 
 
Art. 4, literal d).- Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
las metas establecidas; 
 
Art. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 
provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 
 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 
de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en 
el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad; 

 
Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial.- Al consejo provincial le 
corresponde las siguientes atribuciones: 
 

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
formulados participativamente con la acción del consejo provincial de 
planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar 
la ejecución de aquellos;  

 
Artículo 50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.- Le corresponde al 
prefecto  o prefecta provincial: 
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f) Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de 
ordenamiento territorial, en concordancia con el plan nacional de 
desarrollo y los planes de los distintos gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores 
de los sectores públicos y la sociedad; para lo cual  presidirá  las sesiones 
del consejo provincial de planificación y promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la 
ley; 

 
g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma 

presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos 
señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional 
deberá someterla a consideración del consejo provincial para su 
aprobación; 

 
o) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 

ejecutarse el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial; 
 
Art. 124.- Efectividad de la autonomía.- La organización y ejercicio de las 
competencias deberá garantizar obligatoriamente la efectividad de la 
autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
Art. 151.- Fortalecimiento institucional.- Con el objetivo de generar condiciones 
necesarias para que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus 
competencias con eficiencia, eficacia, participación, articulación 
intergubernamental y transparencia; se desarrollará de manera paralela y 
permanente un proceso de fortalecimiento institucional, a través de planes de 
fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y formación, en áreas como 
planificación, finanzas públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, entre 
otras. 
 
Art. 274.-  Responsabilidad.-  Los  gobiernos  autónomos  descentralizados son 
responsables por la prestación de los servicios públicos y la implementación de 
las obras que les corresponda ejecutar para el cumplimiento de las 
competencias que la Constitución y la ley les reconoce, de acuerdo con sus 
respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, asegurando la 
distribución equitativa de los beneficios y las cargas, en lo que fuere aplicable, 
de las intervenciones entre los distintos actores públicos y de la sociedad de su 
territorio. 
 
Art. 276.- Gestión institucional directa.- Es la que realiza cada gobierno 
autónomo descentralizado a través de su propia institución, mediante la unidad 
o dependencia prevista en la estructura orgánica que el órgano de gobierno 
cree para tal propósito. 
 
Art. 295.- Planificación del desarrollo.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados, con la participación protagónica de la ciudadanía, planificarán 
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estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo considerando las 
particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 
localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 
 
Art. 298.- Directrices de planificación.- Las directrices e instrumentos de 
planificación complementarios que orienten la formulación de estos planes, así 
como el seguimiento y la evaluación de su cumplimiento por cada uno de los 
gobiernos autónomos descentralizados, serán dictados a través de normas de 
sus respectivos órganos legislativos, y se ajustarán a las normas contempladas 
en la ley que regule el sistema nacional descentralizado de planificación 
participativa y este Código. 
 
Art. 299.- Obligación de coordinación.- El gobierno central y los gobiernos 
autónomos descentralizados están obligados a coordinar la elaboración, los 
contenidos y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los 
distintos niveles territoriales, como partes del sistema nacional descentralizado 
de planificación participativa. 
 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 
Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los 
gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través 
de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con 
los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa. 
 
Art. 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices 
principales de los gobiernos autónomos descentralizados respecto de las 
decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión 
de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así 
como de aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de 
descentralización. 
 

c) Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán precisar, por lo menos, 
los datos específicos de los programas y proyectos, cronogramas 
estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 
sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la 
rendición de cuentas y el control social.  

 
Art. 49.- Sujeción a los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.- Los 
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios 
para la elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos 
de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado. 
 
Art. 56.- Viabilidad de programas  y proyectos de inversión pública.- Los 
ejecutores de los programas y proyectos de inversión pública deberán disponer 
de la evaluación de viabilidad y los estudios que los sustenten. 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

 
Art. 58.- Temporalidad de los planes y su expresión financiera.- Los planes de 
inversión serán cuatrienales y anuales. La expresión financiera de los planes 
cuatrienales permite la certificación presupuestaria plurianual, la continuidad de 
la ejecución de la inversión pública, deberá formularse y actualizarse en 
concordancia con la programación presupuestaria cuatrienal. 
 
3. Marco conceptual 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
prevé expresamente con el objetivo de generar condiciones necesarias para 
que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias con 
eficiencia, eficacia, participación, articulación intergubernamental y 
transparencia; desarrollará de manera paralela y permanente un proceso de 
fortalecimiento institucional, a través, entre otros instrumentos de planes de 
fortalecimiento1. 
 
Implementar el Plan Estratégico Institucional es sin duda, un gran reto; implica 
voluntad política, capacidad técnica individual e institucional, para forjar un 
liderazgo visionario, la identificación y compromiso de todos los actores claves, 
y lograr la construcción participativa de objetivos y metas comunes con la 
ciudadanía. 
 
Desde el punto de vista metodológico la construcción del Plan Estratégico 
Institucional debe ajustarse a una jerarquía de instrumentos de planificación.  
 
Gráfico 1: Alineación del Plan Estratégico Institucional 2019 - 2023 

 

 
Elaboración: Dirección de Planificación Institucional, Gobierno Provincial de Loja 

 

                                                
1 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2010). Quito: Asamblea Nacional. 

Plan Nacional de Desarrollo  2017 - 2021 

Agenda de Coordinación Zonal 7 - Sur 

Agendas Sectoriales 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de 
la Provincia de Loja 2015 - 2025  

Plan de Trabajo -  Autoridades 2019 - 2023 

Plan Estrategico Institucional 

2019 - 2023  

(Plan Plurianual de Politica Pública - Plan 
Operativo Anual - Plan Anual de Inversion) 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-20212 como la máxima directriz política, 
estratégica y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y 
de todos los instrumentos de planificación, establece en el actual modelo de 
planificación, descentralización y autonomía del Estado ecuatoriano, que los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales juegan un rol diferente, 
como gestores del desarrollo territorial local, ligado a una planificación y 
ordenamiento territorial con base a objetivos nacionales.  
 
La Agenda de Coordinación Zonal 7 - Sur3 constituye un instrumento de 
coordinación territorial entre lo definido en el PND y las distintas estrategias 
elaboradas para la zona, incluye una jerarquización de los principales 
programas y proyectos sectoriales para hacer más eficiente la acción del 
Estado en las provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. 
 
El Plan de Trabajo Prefectura y Viceprefectura de la Provincia de Loja 2019 – 

2023.4 de las autoridades provinciales surge como respuesta a la continua 

aspiración de superación que obliga a revisar de manera conjunta la gestión y 
acción pública de los actuales mandatarios provinciales y locales; el 
mencionado documento deja en evidencia la necesidad de ejecutar planes y 
proyectos orientados a enfrentar y superar paulatinamente la pobreza.   
 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja5 articula 

las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, 
establece las directrices principales respecto de las decisiones estrategias de 
desarrollo de la provincia en función de características y particularidades del 
territorio provincial, estrategias que serán implementadas en el ejercicio de las 
competencias asignadas al organismo provincial. 
 
La planificación institucional en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia de Loja ha sido un aspecto que se ha venido fortaleciendo en los 
últimos cinco años por la actual administración, esto ha permitido gestionar 
adecuadamente las competencias que ejecuta la entidad de manera exclusiva 
y concurrente con los diferentes niveles de gobierno. 
 
En este plan se ha querido plasmar estrategias y acciones que deriven en la 
ejecución de proyectos y obras que contribuyan a una mejor calidad de vida de 
las comunidades rurales de esta provincia, marcando los horizontes del camino 
al progreso.     
 
4. Metodología 

 
En la Prefectura de Loja el sistema de Planificación Estratégica aplicado, 
constituye el conjunto de procesos como: análisis situacional, descripción y 
diagnóstico institucional, elementos orientadores, diseño de estrategias, 
programación plurianual y anual de la planificación; así como las acciones de 

                                                
2 Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 
3 Agenda de Coordinación Zonal 7 – Sur 2017 - 2021: Secretaria Técnica Planifica Ecuador, Zona de Planificación 7. 
4 Plan de Trabajo Prefectura y Viceprefectura de la Provincia de Loja 2019 – 2023: Alianza “Loja Progresa”. 
5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja 2015 - 2025. Loja: Gobierno Provincial de 
Loja.  
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seguimiento a su ejecución, como instrumento de retroalimentación para los 
próximos ejercicios de planificación, de acuerdo al siguiente gráfico: 
 
Grafico 2: Formulación del Plan Estratégico 
 

 
 
Elaboración: Dirección de Planificación Institucional, Gobierno Provincial de Loja 

 
 

a. Análisis situacional   

 
Consiste en el conocimiento y análisis del ambiente externo, del sector 
al cual pertenece la institución y del territorio sobre el que se 
implementan e inciden sus intervenciones.   

 
b. Descripción y diagnóstico institucional   

 
Comprende el análisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la 
institución, así como también de las condiciones internas con las cuales 
opera.   

 
c. Elementos orientadores    

 
Los elementos orientadores constituyen la misión, visión, valores y los 
objetivos estratégicos institucionales.  

 
d. Diseño de estrategias  

 
Las estrategias son lineamientos de acción que establecen una dirección 
e indican “cómo” lograr el objetivo estratégico institucional. Una o varias 
estrategias pueden formularse para lograr un objetivo e involucran una o 
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un conjunto de intervenciones relacionadas con el fin propuesto, de 
acuerdo a los recursos, para el cumplimiento de su misión. 

 
e. Programación Plurianual y Anual de la Planificación   

 
La vinculación de los objetivos estratégicos institucionales a las políticas 
públicas definidas por las entidades rectoras de cada sector, y su 
proyección en el tiempo de acuerdo al plan formulado, constituye la 
Programación Plurianual y Anual de la Planificación. 

 
Contenido de la Propuesta Estratégica 
 
Objetivos estratégicos: alineados con las competencias exclusivas; y 

permiten cumplir con la visión.  
 
Estrategias: directrices, lineamientos, acciones que marcan la gestión 
institucional administrativa y operativa para el cumplimiento de proyectos, 
metas y objetivos.  
 
Metas e indicadores: se clasifican en metas e indicadores de resultado o de 
impacto, según las dependencias a las cuales correspondan.  
 
Programas y subprogramas: representan un conjunto de proyectos que 

tienen características similares, alineados a una o más dependencias y a una o 
más competencias.  
 
Proyectos: conjunto de acciones que tienden a solucionar un problema 

específico, en un tiempo determinado; puede ser una obra o un servicio.  
 
Dependencias responsables: todos los componentes de la propuesta 
estratégico se han formulado definiendo los responsables directos, por fines de 
seguimiento y evaluación es importante precisarlos.  

 
5. Generalidades   

 
5.1. Categorización de la Institución 

 

Sector: Público 

Subsectores o categorías: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

Ámbito de Acción: Provincial 

 
5.2. Macro y microlocalización de la entidad 

 

Macro Micro 

País:           Ecuador Ciudad:       Loja 

Región:      Sierra Parroquia:  Sucre 
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Provincia:  Loja Sector:        Centro de la ciudad 

Cantón:      Loja Dirección:  José Antonio Eguiguren y 
Bernardo Valdivieso 

 
1.1. Ubicación físico-espacial del Gobierno Provincial de Loja  

 
Grafico 3: Ubicación físico-espacial 

 
Elaboración: Dirección de Planificación Institucional, Gobierno Provincial de Loja 

 
1.2. Reseña histórica del Gobierno Provincial de Loja 

 
Los Consejos Provinciales nacen con la Constitución de 1830 que consagra al 
Ecuador como República independiente, Art. 53 “El territorio del Estado se 
divide en departamentos, provincias, cantones y parroquias. El gobierno 
político de cada departamento reside en un Prefecto, que es el agente 
inmediato del Poder Ejecutivo…”. 
 
Después de varias reformas de la Constitución, corresponde a la Asamblea 
Constituyente de 1945 volver a crear los Consejos Provinciales, y en la que se 
nombra la figura del Consejo Provincial en cada capital de provincia. En la 
Constitución de 1946 dispone que en cada provincia haya un Consejo 
Provincial, con la facultad legislativa de expedir ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones. 
 
El Honorable Consejo Provincial de Loja, tiene vida jurídica desde el 06 de 
febrero de 1946. Esta Institución de desarrollo provincial, consagrada en la 
Constitución, goza de autonomía y tiene facultad de dictar ordenanzas, 
resoluciones, acuerdos y reglamentos internos para su funcionamiento. Es el 
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organismo primario de la estructura democrática e institucional del Estado, 
representa la instancia mejor descentralizada de la estructura estatal y la de 
mayor contacto con la población de cada circunscripción territorial. 
 
El Consejo Provincial ha laborado por más de setenta y tres años en el sector 
rural y conoce de cerca la problemática de su territorio, posee diagnósticos de 
las reales necesidades comunitarias; diagnósticos que permite planificar el 
desarrollo provincial, con lineamientos, estrategias y políticas perfectamente 
definidos, además el análisis, la compatibilización y pertinencia de los 
proyectos que permite la ejecución, seguimiento y evaluación de los mismos, 
en directo contacto con los beneficiarios. 
 
En la Constitución del año 2008 define las competencias exclusivas de los 
ahora llamados gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los cuales 
los gobiernos provinciales redefinen su denominación a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales, y cuyas funciones, atribuciones y competencias 
se detallan en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización. 

 
6. Elementos orientadores del Gobierno Provincial de Loja 

 

Determinan hacia dónde va la institución y como debe ser el accionar para el 
logro de los objetivos, enmarcados en los instrumentos de planificación de 
mayor jerarquía.  
 

6.1. Misión Institucional 
 

Actuar con eficiencia, honestidad y pasión para servir los intereses y valores 
de Loja, comprometidos día a día con nuestra gente y sus sueños. 

 
6.2. Visión Institucional 

 
Ser la institución líder del desarrollo vial y productivo que genere 
oportunidades y progreso al pueblo de Loja. 

 
6.3. Valores 

 
Honestidad: Los servidores de la Prefectura dentro de la institución y 

fuera de ella tienen que actuar con ética, expresarse con 
coherencia respetando a cada uno de sus compañeros y 
población en general.  

Tolerancia: La Prefectura y sus servidores reconocen, fomentan y 
respetan la diversidad de opiniones, criterios y acciones en 
los ámbitos culturales, sociales, políticos y territoriales.  

Lealtad: La Prefectura de Loja mantiene fidelidad, 
respeto, obediencia y cuidado hacia las leyes y la 
comunidad, en la ejecución de acciones orientadas a 
satisfacer las necesidades de la Provincia.  

Compromiso: El talento humano la convicción moral de cumplir con los 
objetivos, misión y visión institucional. 
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Creatividad: Es una práctica habitual en los servidores y trabajadores de 
la Prefectura generar soluciones originales a partir de 
nuevas ideas o conceptos. 

Eficiencia: La Prefectura de Loja realiza sus procesos de la manera 
más rápida, eficaz y optimizando el uso de los recursos. 

 
6.4. Objetivos estratégicos 

 

 
 
 
7. Estructura organizacional por procesos 

 

 
 

Convertir al Gobierno Provincial en una institución eficiente, eficaz e innovadora. 

Impulsar la planificación provincial integral, participativa y articulada. 

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural. 

Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural y su 
biodiversidad. 

Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no tradicionales como 
fuente de ingresos y generación de empleo. 
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La estructura organizacional de gestión por procesos se alinea con su 
naturaleza jurídica expresada en el Art. 40, sus funciones, establecidas en el 
Art. 41, competencias exclusivas determinadas en el Art. 42 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), y sus competencias constitucionales que se indican en el Art. 263 
de la Constitución de la República del Ecuador y en los artículos 129, 131, 132, 
133, 135 y 136 del COOTAD; y, resolución No.0001-CNC-2016 del Consejo 
Nacional de Competencias. 
 

7.1. Procesos del Gobierno Provincial de Loja 
 
a) Procesos Gobernantes.- Orientan la gestión institucional a través de las 

políticas públicas, la expedición de normas e instrumentos para el 
funcionamiento de la organización, la articulación, coordinación y 
establecimiento de mecanismos para la ejecución de planes, programas, 
proyectos y directrices para el buen desempeño de la gestión provincial. 

 
 Nivel Legislativo: Consejo Provincial 
 Nivel Ejecutivo:    Prefectura y Viceprefectura 
 

b) Procesos Habilitantes.- Estos procesos son determinantes para conseguir 

los objetivos institucionales y cubrir las expectativas de los beneficiarios. Se 
encaminan a generar productos de asesoría y apoyo logístico para producir 
el portafolio de productos institucionales demandados por los procesos 
gobernantes, de valor agregado y por ellos mismos. Está constituido por el 
nivel asesor y de apoyo. 

 
Nivel Asesor.- Asesora, planifica, formula propuestas y recomendaciones, 
a los otros niveles; con el objeto de contribuir al adecuado funcionamiento 
del Gobierno Provincial. 
 
1. Auditoría Interna 
2. Dirección de Comunicación Social 
3. Dirección de Procuraduría Síndica 
4. Dirección de Planificación y Participación Ciudadana 

4.1. Dirección de Cooperación Internacional 
4.2. Dirección de Planificación Territorial 
4.3. Dirección de Planificación Institucional 

 
Nivel de Apoyo.- Tiene a su cargo los procesos institucionales y las 
actividades de soporte humano, financiero, material y servicios, logístico, 
documental; requeridos por los otros niveles y para sí mismo; a fin de que 
cumplan adecuadamente con sus procesos. 
 
1. Secretaría General 
2. Dirección Financiera 
3. Dirección Administrativa 

3.1. Dirección de Tecnología de la Información 
3.2. Dirección de Servicios Generales 
3.3. Dirección de Gestión Vehicular 
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3.4. Dirección de Administración de Bienes 
4. Dirección de Talento Humano 

4.1. Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional 
5. Dirección de Compras Públicas 
 

c) Procesos Agregadores de Valor.- Gestionan y coordinan las políticas, 

objetivos y metas del Gobierno Provincial y ejecutan los planes, programas 
y proyectos, que respondan a la misión y objetivos de la institución.  

 
Niveles Operativo. 

 
1. Coordinación General de Ejecución 
2. Dirección de Desarrollo Comunitario 
3. Dirección General de Vialidad y Obras Civiles 

3.1. Dirección de Estudios Viales y Obras Civiles 
3.2. Dirección de Vías Asfaltadas y Obras Civiles 

4. Dirección General de Desarrollo Productivo 
4.1. Dirección de Gestión Productiva, Innovación y Emprendimiento 
4.2. Dirección de Gestión Agropecuaria y Productiva 

5. Dirección General de Riego y Gestión Ambiental 

5.1. Dirección de Riego 
5.2. Dirección de Calidad Ambiental  
5.3. Dirección de Cuencas Hídricas y Biodiversidad 

6. Dirección de Acción Social “Matilde Hidalgo” 

6.1. Dirección de Equidad Social  
6.2. Dirección de Economía Social e Identidad Cultural 

 
Nivel Desconcentrado 

 

 Empresa Pública VIALSUR 
 

8. Grupos de interés 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado responsable de impulsar el desarrollo 
en la provincia de Loja, está empeñado en considerar y armonizar los objetivos 
de los grupos que comulgan este interés. Para esto se encuentra optimizando 
su estructura y esquema de gestión.  

 Estado  

 Ministerios (Entidades Públicas)  

 Gobernación de la Provincia 

 Municipios 

 Parroquias 

 Consorcio Nacional de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) 

 Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

 Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 

(CONAGOPARE) 

 Organismos de control 
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 Organismos no gubernamentales 

 Medios de comunicación 

 Trabajadores y empleados 

 Comunidad 

 Asociaciones de productores 

 Organizaciones de mujeres 

 Comunas y comunidades campesinas 

 Junta de regantes 

 Comités Pro mejoras vialidad  

 Gremios y cámaras 

 

9. Análisis FODA 
 

A partir del diagnóstico situacional en cada uno de los tres ámbitos: 

institucional, por competencia y territorial; se obtiene la información de los 

factores positivos y negativos, a partir de lo cual y mediante un estudio 

estratégico es posible identificar los puntos fuertes y débiles que al momento 

afectan a la institución. Este estudio se lo hace al igual que el diagnóstico en 

tres ámbitos.   

9.1 Ambiente interno  

Los resultados del diagnóstico interno de le gestión y del cumplimiento de las 

competencia se han identificado fortalezas y debilidades, las cuales están bajo 

el control de la institución y deben reconocerse con el fin de lograr una gestión 

eficiente y con impacto positivo. 

Fortalezas Debilidades 

Talento Humano 

Personal profesional y capacitado necesario 
para el cumplimiento de las diferentes 
actividades de competencias de la Institución. 

Manual de valoración de puestos y procesos 
laborales en actualización 
 
Excesivo personal administrativo frente a 
insuficiente personal técnico (operativo), lo 
que ocasiona subutilización del talento 
humano y en algunos casos se está sobre 
cargando el trabajo a un limitado número de 
técnicos. 

Estructura orgánica 

Liderazgo del señor Prefecto en la gestión y 
funcionamiento de la Institución, que ha 
posicionado la imagen del Gobierno 
Provincial de Loja. 
 
El Gobierno Provincial de Loja cuenta con 
una estructura organizacional por procesos. 
 
Existe a través del Equipo Técnico de 

No se implementa el modelo de gestión por 
procesos de acuerdo a la normativa. 
 
Cumplimiento parcial de los planes 
institucionales, débil cultura organizacional 
para la planificación de actividades y sus 
procesos complementarios (elaboración, 
monitoreo, control y retroalimentación). 
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Coordinación y Articulación de la Gestión 
Institucional – ETCA, una coordinación y 
articulación de la planificación, seguimiento y 
evaluación de la gestión institucional. 

Administrativo 

Disponibilidad de vehículos pesados y 
livianos y otros (motocicletas, busetas) 

 
Gestión Vehicular no cuenta con un Plan de 
plan de mantenimiento vehicular preventivo y 
correctivo para la flota vehicular del GPL. 
 
Gestión Vehicular carecen de una 
programación de distribución de vehículos 
para las áreas operativas.  
 
Existe desorganización en talleres y bodegas, 
lo que no permite conocer el inventario de 
bienes.  
 
Retrasos en la ejecución de los procesos de 
adquisiciones de bienes y servicios. 

Financiero 

Fortalecido proceso de articulación del Plan 
Operativo Anual con Presupuesto. 
 
Manejo responsable de los recursos 
financieros de la Institución. 
 
Autogestión para la captación de recursos 
provenientes de la cooperación internacional 
no reembolsable y/o de instituciones afines. 

La Prefectura y la empresa pública Vialsur EP 
no generan recursos propios, depende 
exclusivamente de las asignaciones del 
Gobierno Central. 
 
Recortes presupuestarios y retraso en la 
entrega de asignaciones. 
 
Demora y condicionamientos para la 
devolución del IVA. 
 
Procesos financieros complejos, que se 
evidencia en la lentitud de pagos. 

Infraestructura tecnológica - Comunicación Social 

La Institución cuenta con un Plan de 
Comunicación Institucional 
 
Tiene el personal técnico necesario para la 
ejecución del plan comunicacional 
 
La entidad cuenta con excelente 
infraestructura tecnológica 

Falta de actualización, seguimiento y 
evaluación del Plan de Comunicación 
Institucional. 
 
Desactualización de equipos tecnológicos de 
edición y elaboración de productos 
comunicacionales. 
 
Determinadas direcciones no dan importancia 
al proceso comunicacional. 
 
Falta de un Plan Estratégico de Tecnología  

Institucional 

Existen instrumentos de planificación PDOT, 
Plan Plurianual, Plan Estratégico Institucional 
y Plan Operativo Anual, elaborados, 
actualizados y articulados. 
 
Vinculación de la Viceprefecta con temas 
sociales: el apoyo decidido de la autoridad 
incide favorablemente en la apertura por parte 
de las instituciones relacionadas, para 
suscripción de convenios. 

Falta de recursos financieros que imposibilita 
la ejecución en su totalidad de los 
instrumentos de planificación. 
 
Bajo cumplimiento de las actividades 
detalladas en la Planificación Operativa Anual 
de la institución; lo que ocasiona una 
ejecución presupuestaria deficiente.  
 
La reglamentación institucional interna como 
ordenanzas, resoluciones se encuentran   
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desactualizadas.  

 

9.2 Ambiente externo  

El análisis de los factores externos en los ámbitos políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que están relacionados con el accionar de la institución 

en el cumplimiento de sus competencias, permiten identificar las oportunidades 

y amenazas sobre las cuales no se tiene control pero que deben considerarse 

de manera estratégica para ser aprovechadas o minimizar su impacto negativo.   

Oportunidades Amenazas 

Político, legal, gubernamental  

Competencias exclusivas detalladas en la 
Constitución y COOTAD. 
 
Apertura por parte de los GAD y Ministerios 
para firmar convenios y para trabajar 
coordinadamente con la institución. 
 
Firma de alianzas estratégicas con el sector 
académico, sector productivo privado y la 
cooperación Internacional para la ejecución 
de programas y proyectos en el ámbito de las 
competencias. 
 
Existen programas y proyectos relacionados 
con las políticas nacionales, como las 
productivas y sociales que pueden ser 
aprovechados para la cogestión. 

Cambios en el ámbito social, político, legal: 
constantes procesos de transformación en el 
ámbito público, modificación de las leyes.  
 
Diferentes ideologías políticas provocan 
limitada articulación con autoridades locales y 
seccionales, que limitan la coordinación, 
articulación y gestión de recursos, proyectos y 
políticas locales.   

Económicas 

Instituciones financieras del sector público 
que tienen líneas de crédito para los GADs. 
 
Posibilidad de obtener ingresos a través de 
tasas de gestión ambiental y fondo especial 
para mantenimiento vial. 
 
Existencia de ONGs, organismos de 
cooperación internacional y programas 
nacionales para intervenir en la zona 
fronteriza y binacional, además de apoyar en 
programas y proyectos institucionales con 
enfoque integral. 

Baja asignación presupuestaria por parte del 
gobierno central frente a las competencias y 
tamaño del territorio que tiene que atender.  
 
Incumplimiento en trasferencias o aporte de 
recursos económicos del Gobierno Central 
para la ejecución de convenios con GADs y 
Ministerios. 
 
Situaciones de emergencia económica 
provoca recortes del gasto en inversión. 

Sociales, culturales, demográficas 
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Priorización por parte de la ciudadanía en la 
atención de la vialidad rural, conjuntamente 
con el agro que tiene un gran potencial en la 
provincia de Loja. 

Existe una crítica parcial y malintencionada 
de algunos medios de comunicación de la 
localidad hacia la gestión de la Prefectura. 
  
Imprevistos de fuerza mayor ocasionan 
retrasos en ejecución de los proyectos. 
 
La existencia del sindicato de trabajadores y 
del contrato colectivo en la institución, 
provoca relaciones laborales inequitativas en 
perjuicio de los intereses de la Institución.   

Tecnológicas 

Existen nuevos procesos y métodos 
tecnológicos en el área agrícola, productiva, 
de riego y vial, que permiten una intervención 
más eficiente.  

Inexistencia de empresas locales 
especializadas que ofrezcan los servicios de 
capacitación, dotación de recursos o 
ejecución de obras con las nuevas 
tecnologías.  

9.3 Ambiente territorial  

Las potencialidades y limitaciones del territorio en cada uno de los sistemas 

permiten conocer las características positivas y negativas de la provincia las 

cuales deben ser reconocidas para la formulación de programas y proyectos.   

Potencialidades Limitaciones 

Ambiental 

Potencialidad del territorio provincial para 
servicios ambientales como fuente de 
financiamiento. 
 
El Parque Nacional Podocarpus y el bosque 
seco (parte de la Región Tumbesina) 
constituyen zonas de endemismo de flora y 
fauna. 
 
Manejo mancomunado por comités de gestión 
y alianzas interprovinciales e intercantonales 
de cuencas. 
 
Normativa ambiental para la conservación y 
uso sostenible de recursos naturales.  
 
El Bosque Petrificado de Puyango con 
potencialidad para el desarrollo de un turismo 
científico. 
 
Mayor porcentaje de la población se preocupa 
por conservación y recuperación del entorno 
ambiental. 

Degradación y subutilización de los 
ecosistemas frágiles como páramos y 
humedales. 
 
Extinción de especies de flora y fauna nativa 
y endémica por la cacería y por efectos del 
calentamiento global. 
 
Cambio climático ocasiona sequías o lluvias 
prolongadas y degradación del ambiente y  
territorio. 
 
Degradación del medio ambiente por: 
monocultivos, uso de agroquímicos, prácticas 
de roza y quema, minería desorganizada. 
 
Disminución de caudales por deforestación de 
los bosques y microcuencas. 
 
Un porcentaje mayor del territorio está en un 
nivel de vulnerabilidad alto a deslizamientos e 
inundaciones. 

Económico productivo 

Producción de maíz, café, caña de azúcar 
para sustento de la población y para el 
mercado. 
 
Actividad pecuaria con prevalencia de ganado 

Bajo rendimiento de la producción agrícola y 
pecuaria, debido a malas prácticas y a falta 
de recursos e infraestructura (financiamiento, 
riego, tecnología)  
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vacuno y porcino. 
 
Existencia de lugares turísticos como 
generadores de fuentes de trabajo y mejoras 
en la economía 
 
Existen entidades del Estado que apoyan con 
crédito a bajos intereses a los productores y 
comerciantes, y con asistencia técnica 
 
Actualmente existen incentivos 
gubernamentales para apoyar al desarrollo de 
la industria, el comercio y la artesanía. 
 
Potencial para generación de producción 
forestal y aprovechamiento de incentivos 
gubernamentales. 

Productos agropecuarios de deficiente calidad 
y a bajos precios en el mercado, sumado a 
las deficientes líneas de comercialización. 
 
Migración de la población económicamente 
activa a la capital provincial provocando 
incremento del desempleo, subempleo y el 
abandono del campo. 
 
Atractivos turísticos poco aprovechados en la 
provincia, por falta de políticas y deficiente 
infraestructura hotelera y servicios básicos. 
 
Deterioro del recurso suelo por 
sobreexplotación y subutilización del mismo. 
 
Políticas financieras privadas no favorables 
para los pequeños agricultores, comerciantes 
o artesanos. 

Asentamientos humanos 

Mayor porcentaje de población en el rango de 
15 a 29 años, población económicamente 
activa suficiente para dinamizar la economía.  
 
Cantones con población urbana mayor que la 
rural como: Loja, Catamayo y Macará en 
cuyas cabeceras existe un gran dinamismo 
comercial, turístico y de intercambio. 
 
Existen políticas públicas nacionales que 
favorecen la atención a grupos prioritarios, 
como control de las mujeres en edad fértil, 
embarazo y del niño, niña sano/a, 
discapacitados. 
 
Mejoramiento de la infraestructura de salud y 
educación. A más esta asistencia social y 
seguridad aunque en menor escala. 
 
Retorno de la población emigrante, 
incrementándose pequeños emprendimientos 
que generan ofertas de empleo. 

Porcentaje mayor de la población de la zona 
rural se considera en condición de pobreza 
por NBI. 
 
La mitad de viviendas de la provincia tienen 
déficit en uno o más de los servicios básicos. 
 
Contaminación ambiental al eliminar la basura 
por medios inadecuados o manejo de 
desechos sólidos deficiente. 
 
Deficiente prestación del servicio de salud en 
las zonas rurales. 

Movilidad, conectividad y energía 

Inicio de procesos para el mejoramiento de la 
infraestructura vial rural. 
 
La mayor superficie regable está dentro de la 
categoría de los sistemas de riego 
comunitario. 
 
Potencialidad en el territorio para generación 
de energía limpias. 

Mayor de porcentaje de las vías de la 
provincia de Loja que son competencia del 
Gobierno Provincial se encuentran en mal 
estado.   
 
La red vial rural lastrada y asfaltada se 
encuentra en zonas de alta vulnerabilidad a 
deslizamientos. 
 
Sistemas de riego entre públicos transferidos, 
no transferidos y comunitarios dispersos en 
todo el territorio provincial, los cuales ya han 
cumplido su vida útil. 

Socio cultural 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

 
Gran número y diversidad de patrimonios 
culturales: bienes inmateriales, documentales, 
arqueológicos, muebles e inmuebles. 
 
Presencia de organizaciones sociales, 
productivas y de comercialización conformada 
por jóvenes, mujeres, población adulta mayor 
y discapacitados. 

La población rural disminuye en favor de la 
población urbana, por efecto migratorio 
campo ciudad provocada principalmente por 
la falta de empleo Perdida de la cultura, 
valores y tradiciones de la provincia. 
 
Poca práctica y respeto a las ordenanzas con 
respecto al cuidado y protección de bienes y 
patrimonio, lo que ha ocasionado el deterioro 
del patrimonio cultural. 
 
Débil capacitación y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales. 

Político institucional 

Presencia de dos mancomunidades 
conformadas por GAD cantonales; 
Mancomunidad del Bosque Seco y Cuenca 
alta del Río Catamayo. 
 
Normativas vigentes donde se establecen las 
funciones y competencias de cada GAD. 
 
Apoyo técnico y económico de ONG´s y 
organismos internacionales en los procesos 
de planificación y seguimiento. 
 
La mayoría de GAD cuenta con Sistemas de 
Participación Ciudadana normados a través 
de ordenanza o resolución.  
 
Conformación de mecanismos de 
participación con iniciativa de la ciudadanía. 

Los GAD cantonales y parroquiales presentan 
una estructura institucional deficiente para la 
gestión del territorio, sumado a su limitada 
capacidad técnica.  
 
Desorganización y limitada articulación de la 
gestión territorial entre los diferentes niveles 
de gobierno, estado, universidades y 
sociedad civil. 
 
Inadecuada coordinación en la formulación e 
implementación de los instrumentos de 
planificación territoriales. 
 
Débil involucramiento de la sociedad civil en 
la planificación para el desarrollo. 

 

 
10. Presupuesto institucional (Ingresos y gastos de 2014 - 2018) 
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En el análisis presupuestario de distribución de ingresos, podemos observar en 
el gráfico que los ingresos de capital en el 2018 son los de mayor porcentaje 
con $ 40.755.378,72 que representa el 72,06%, comparado con los ingresos de 
financiamiento $ 15.552.652,08 representa el 27,50% e ingresos corrientes $ 
248.899,52 representa el 0,44%.  
    
Comparado los ingresos del 2018 con el año 2015 podemos observar que en 
los ingresos de capital hay una reducción del 1,67% ($ 680.666,02); la mayor 
reducción se dio en los ingresos de financiamiento con el 36,32% ($ 
5.648.967,10) y en los ingresos de capital un incremento del 79,01% ($ 
196.655,52). 
 

 
 

Contrastando el devengado de las áreas operativas durante el período de 
gestión 2014 – 2018 podemos observar que el área de Desarrollo Productivo 
existe un incremento del 52,46%; Riego y Gestión Ambiental 716,82%; y, 
Vialidad el 203,07%. 
 
11. Evolución del Presupuesto (Modelo de Equidad Territorial)  
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Gastos áreas operativas 2014 - 2018 

Desarrollo Productivo Gestión Ambiental y Riego Vialidad
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El Modelo de Equidad Territorial se aplica a partir del año 2011 y transfiere los 
recursos provenientes del 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos 
no permanente. El monto total a transferir se distribuye entre los GAD, en virtud 
de sus competencias constitucionales, de la siguiente forma: 27% para los 
GAD provinciales; 67% para los GAD municipales y distritos metropolitanos; y, 
6% para los GAD parroquiales rurales. 
 
El presupuesto del Gobierno Provincial de Loja del 2018 asciende a 
29.580.767,47 comparado con el presupuesto del 2014 hay una reducción de 
1.930.223,02 que representa el 6,13%; comparado el presupuesto 2018 con el 
asignado en el 2015 existe una reducción de 5.352.966,94 que representa una 
reducción del 15,32%; lo más crítico fue la reducción presupuestaria en el 2016 
comparada con el presupuesto asignado en el 2015 es de 9.431.965,68 que 
representa el 27,00%. 
 
12. Asignaciones Presupuestarias por Programas 

 

 
 
En el gráfico se muestra la distribución por programas de la  sumatoria  de 
presupuestos 2014 - 2018 en esta, se puede observar que el 68,94% de los 
recursos han sido distribuidos en programas agregadoras de valor  
(generadores  directos  de impactos en la población) donde la mayor cantidad 
de recursos el 55.60% se han destinado a Vialidad y Obras Civiles 
(construcción de carreteras, puentes, mantenimiento vial, estudios, cooperación 
con GAD entre otros); mientras que, al programa de Riego y Gestión 
Ambiental le corresponde un 10,35% de los recursos; al programa de 
Desarrollo Productivo un 2,99% y al programa social 3,55%. 
 
 
 
 

Administrativo 
25,14% 

Planificación 
2,37% Vialidad/Producción/G. 

Ambiental y Riego 
68,94% 

Patronato/CASMH 
3,55% 

Análisis presupuestario global por programa 2014 -2018 
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13. Análisis del parque automotor 

 

 
 
En lo que respecta al parque automotor y los equipos de trabajo se puede 
evidenciar que en la Institución un 57,89% es maquinaria pesada (165 
maquinarias) o equipo de trabajo caminero; un 34,74% que corresponde a 
vehículos livianos (99 vehículos); y, un 7,37% en otros equipos como 
motocicletas (21). 
 
14. Infraestructura informática 

 

 
 
La infraestructura informática y tecnológica instalada en la Institución es 
actualizada y aporta efectivamente al cumplimiento oportuno de las actividades 
y tarea de los funcionarios. Actualmente la Institución cuenta con la siguiente 
distribución tecnológica: 
 
 Data Center (Área de Servidores-Tecnología de Punta) 
 Enlace de fibra óptica última milla 12mb. 

Vehículos pesados Vehículos livianos Motocicletas

165 

99 

21 

57,89% 

34,74% 

7,37% 

Parque automotor GPL 

Computadora
portátil

Computadora de
escritorio

Plotter Impresoras Escáneres Teléfonos IP

113 

256 

3 

126 

36 

216 

Equipamiento informático 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

 Servidores Blade (servidor correo, servidor hosting, servidor de 
almacenamiento, servidor proxificación). 

 Servidores, Sistema Financiero, QUIPUX, GEODATABASE, Telefonía IP. 
 UPS 8kva. 
 Sistema de refrigeración permanente. Firewall, swicth capa 3, administrador 

de ancho de banda, 6 switch cisco de 48 puertos. 
 

Además, cuenta con el siguiente equipo informático: 256 computadoras de 
escritorio, 113 computadoras portátiles, 126 impresoras, 3 plotters, 36 
escáneres y 216 teléfonos IP. 
 
De estos equipos, por daños irreparables o permanentes, por obsolescencia 
tecnológica o técnica es necesario realizar el remplazo de los siguientes 
equipos: 

 
15. Logros alcanzados por competencias institucionales 2014-2019 

 
A continuación, se resumen en los siguientes cuadros o gráficos los logros o 
metas alcanzados en las diferentes competencias de la Prefectura de Loja en 
el periodo 2014-2019.  
 

15.1. Gestión Vial 
 
La infraestructura vial constituye uno de los ejes fundamentales del desarrollo 
económico y social de la provincia de Loja, es por ello que la Prefectura de 
Loja, ha puesto todo su contingente y esfuerzos en asfaltar las vías que 
conectan las cabeceras parroquiales rurales, lo cual se demuestra en el 
siguiente cuadro:  
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Además, al contar la provincia de Loja con 5615 km de vías rurales que 
conectan parroquias, barrios y caseríos, se ha realizado el mantenimiento vial 
periódico y emergente, así como la construcción de pasarelas, lo que ha 
permitido la transitabilidad y comunicación con seguridad entre las 
comunidades que conforman las 78 parroquias de la provincia, se detalla la 
inversión realizada en estas actividades:  
 

Proyecto 
Inversión 

2014 2015 2016 2017 2018 

Mantenimiento 
periódico y emergente 

6.353.449,92 7.723.944,50 8.450.381,18 8.525.794,43 7.947.066,12 

Pasarelas peatonales   
 

  58.304,40 145.627,95 

Puentes   66.300,00       

TOTAL: 6.353.449,92 7.790.244,5 8.450.381,18 8.584.098,83 8.092.694,07 

 
15.2. Gestión de Riego 

 

La productividad agrícola tiene relación directa con el acceso al agua de riego, 
por esta razón se ha realizado el mantenimiento, construcción y rehabilitación 
de sistemas de riego para ampliar y optimizar la cobertura a sectores 
productivos de la provincia, los proyectos ejecutados en riego han sido los 
siguientes:  
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En Construcción, rehabilitación, mejoramiento y operación y mantenimiento de 
sistemas de riego público y comunitario se alcanzando una cobertura de 
16.868,81 hectáreas regadas, con lo cual se ha beneficiado a 8707 familias.  
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15.3. Gestión Ambiental 

 
La provincia de Loja posee una de las mejores y más variadas biodiversidades, 
con diferentes tipos de ecosistemas, en los cuales se suscitan diferentes 
problemas ambientales, es por ello que la entidad provincial contribuye a evitar 
su deterioro  y busca su recuperación a través de proyectos para el cambio 
climático y reforestación de cuencas y microcuencas en la provincia. La 
inversión y proyectos ejecutados se detallan a continuación:  
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15.4. Desarrollo Productivo 

 
Loja es una de las provincias más productivas del país, basándose esta en la 
explotación de productos primarios (maíz, arroz, maní, café, leche) con 
escasos eslabonamientos de cadenas. 
 
La Prefectura de Loja, a través de sus programas y proyectos busca elevar la 
productividad en el sector agrícola y pecuario, a través de la transferencia de 
tecnología y capacitación por medio de sus Granjas Productivas y Planta de 
Bioinsumos. Así como también en coordinación con la academia (UTPL-
Prendho) y el sector empresarial está impulsando la innovación y 
emprendimiento en los diferentes sectores productivos. En el siguiente mapa 
se indica los proyectos e inversiones realizadas:    

 

 
 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

15.5. Cooperación Internacional 

 
El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección de Planificación y 
Participación Ciudadana y la Dirección de Cooperación Internacional, durante 
el periodo 2014 a 2019 realizó la gestión de la cooperación internacional no 
reembolsable, consiguiendo la cantidad de recursos económicos de $ 
5.661.235,67, en el siguiente cuadro se desglosa los recursos económicos por 
cooperante:  
 

 
 
La Unión Europea es el mayor financista a través del Proyecto “Manejo integral 
binacional de cuencas hidrográficas transfronterizas como medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático” - agua sin fronteras; y proyecto 
“Gestión de Riesgo Sin Fronteras” con la cantidad total de 4.917.791,74 que 
representa el 86,87% del total de inversión del período 2014-2019; seguido de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón con los siguientes 
proyectos: “Construcción de un puente/alcantarilla de cajón sobre la quebrada 
Cumbe, barrio Zalapa Parroquia Carigán, cantón y Provincia de Loja” y 
“Equipamiento Vehicular para el Centro de Atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes Especiales”, con la cantidad de 172.769,00 respectivamente que 
representa el 3,05%. 
 
Ecuasuiza aporto a través de los proyectos: "Fortalecimiento de los sistemas de 
producción apícola para la diversificación y obtención de productos apícolas de 
calidad”; además en los siguientes proyectos: “Construcción de una planta de 
procesamiento y envasado de miel de abeja y demás productos apícolas”; 
“Remodelación del Centro Apícola de la Asociación de Apicultores POLYMIEL 
y ampliación de la batería sanitaria del barrio Cochas del Almendro”; 
“Construcción del Segundo Piso del Centro de Acopio de la Asociación de 
Apicultores San Antonio”; “Construcción de batería sanitaria en la escuela de 
Educación Básica Ecuador; terminación de tres aulas en le Unidad Educativa 
José María Riofrío; y, construcción de un aula en la Unidad Educativa Cabo 
Castillo”.  
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0,66% 1,48% 1,79% 
0,04% 

Gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable 2014-2019 
$ 5.661.235,67 
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La Agencia de Cooperación Internacional de Corea – Koica, la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón - JICA, Tecnalia Research and Innovation, 
Asociación para la protección de niños y jóvenes en América Latina "APIA", 
Swisscontact, IB-M-DOT, VECO-ANDINO y la Universidad de Girona son los 
cooperantes que intervinieron con diferentes proyectos en el territorio de la 
provincia de Loja.  

 
16. Objetivos Estratégicos para período 2019 - 2023 

 
El ejercicio de las competencias exclusivas del Gobierno Provincial de Loja a 
través de programas, subprogramas y proyectos, están alineados a objetivos 
estratégicos institucionales. 
 
OE 1. Convertir al Gobierno Provincial en una institución eficiente, eficaz e 
innovadora. 
 

Programa  Subprograma Proyecto 

Gestión 
Administrativa 

Administración de 
servicios, bienes y 

tecnología 
institucional 

Dotación de suministros y servicios generales. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 
vehicular de la entidad. 

Dotación y mantenimiento de Infraestructura, 
equipos y servicios tecnológicos. 

Mantenimiento de instalaciones, bienes muebles y 
provisión de servicios básicos. 

  
 

Gestión del 
Talento Humano 

Gestión del sistema 
integrado de 

desarrollo de talento 
humano 

Planificación del talento humano. 

Clasificación de puestos. 

Reclutamiento y selección de personal. 

Formación y capacitación para el desarrollo 
profesional. 

Evaluación del desempeño. 

  
 Gestión de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Medicina preventiva y 
seguridad laboral 

Atención médica y odontológica preventiva y 
curativa. 

Prevención de accidentes laborales a través de la 
protección con equipos y dispositivos de trabajo 

  
 

Gestión 
Comunicacional 

Gestión del Plan de 
Comunicación 
Institucional 

Protocolo Institucional  

Programas y proyectos comunicacionales. 

 
OE 2. Impulsar la planificación provincial integral, participativa y articulada. 
 

Programa  Subprograma Proyecto 

Gestión de la 
Planificación y 
Cooperación 
Internacional 

Gestión de la 
Cooperación 
Internacional 

Captación de recursos financieros y técnicos en 
temas prioritarios del PDOT. 

Gestión de la 
Planificación 
Institucional 

Formulación, validación e implementación de 
instrumentos y metodologías de planificación. 

Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional. 



  

 José Antonio Eguiguren y Bernardo Valdivieso - Loja-Ecuador 
Teléfono: (593) 07-570234 Ext. 3109 

info@prefecturaloja.gob.ec - www.prefecturaloja.gob.ec 

Fortalecimiento de espacios de articulación y 
participación. 

Gestión de la 
Planificación 

Territorial 

Elaboración y actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

Fomentar la participación ciudadana en la 
planificación, evaluación y control de la gestión. 

Impulsar la articulación intra e interinstitucional para 
la planificación del territorio. 

Gestión del Riesgo Sin Fronteras. 

   

Gestión Social 

Atención integral a 
Grupos Prioritarios 

Atención integral, protección y restitución de 
derechos a Grupos Prioritarios de la provincia de 
Loja. 

Impulso a la igualdad de género y promoción de 
derechos en la provincia de Loja. 

Dinamización de la 
economía social, 

innovación y fomento 
a la cultura 

Dinamización de la economía social, solidaria e 
innovadora. 

Fomento del sentido de Identidad Cultural en la 
Provincia de Loja. 

Apoyo tecnológico a jóvenes innovadores de la 
provincial de Loja. 

 
 
OE 3. Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural. 
 

Programa  Subprograma Proyecto 

Gestión 
Empresarial 

Pública Vial y 
Productiva 

Mejoramiento y 
mantenimiento del 
sistema vial rural 

provincial 

Mantenimiento y mejoramiento periódico y 
emergente de la vialidad rural. 

Planta de producción 
de Bioinsumos 

Mejoramiento de la productividad agrícola a través 
del uso de biofertilizantes. 

   

Gestión de la 
Vialidad y Obras 

Civiles 

Diseño y estudios de 
obras Viales y Civiles 

Elaboración y actualización de estudios viales y 
obras civiles. 

Mejoramiento y 
mantenimiento de 

vías rurales 

Mejoramiento de la vialidad rural de la provincia de 
Loja. 

Construcción y/o rehabilitación de puentes en la 
provincia de Loja. 

Mantenimiento rutinario y periódico de vías rurales 
en la provincia de Loja. 

Cooperación 
interinstitucional a 

Gobiernos 
Autónomos 

Descentralizados 

Construcción de obras civiles en convenios con 
GAD´s. 

 
OE 4. Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural y 
su biodiversidad. 
 

Programa  Subprograma Proyecto 

Gestión de 
Riego y 

Ambiente 

Cambio Climático y 
Calidad Ambiental 

Control y Regularización Ambiental. 

Gestión de recursos 
naturales 

Forestación y reforestación agroforestal. 
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Conservación de ecosistemas. 

Gestión de Riego 

Estudios y diseños de sistemas de riego públicos 
y/o comunitarios. 

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de 
sistemas de riego. 

Mejoramiento de la infraestructura de riego en 
cooperación con GAD´s y Juntas de Regantes. 

Fortalecimiento de capacidades a usuarios de juntas 
de regantes. 

Elaboración de planes de mejoras de los sistemas 
de Riego y Drenaje de la Provincia de Loja. 

 
OE 5. Mejorar la producción y productividad de sectores tradicionales y no 
tradicionales como fuente de ingresos y generación de empleo. 
 

Programa  Subprograma Proyecto 

Gestión 
Productiva 

Fortalecimiento de 
cadenas 

productivas agrícolas 

Mejoramiento de los  sistemas productivos  
agrícolas.  

EMPRENDE – Café 

Fomento agropecuario sustentable en las 
parroquias de San Sebastián de Yuluc y 
Sumaypamba del cantón Saraguro. 

Fortalecimiento de la 
cadena 

productiva pecuaria 

Mejoramiento de la productividad pecuaria. 

Fomento de la producción apícola y meliponícola en 
la provincia de Loja. 

Fortalecimiento de las 
cadenas productivas 

artesanales y de 
transformación 

Buenas prácticas de manufactura. 

Fomento de la 
economía popular y 

solidaria 

Economía Social y Solidaria. 

Impulso a la innovación y emprendimiento 
sostenible en la provincia de Loja. 

Oferta Turística 
Provincial 

Impulso de la Provincia de Loja como destino 
turístico sustentable 

Transferencia de 
tecnología al sector 

rural 

Centro de Desarrollo Productivo Yamana – Paltas. 

Centro de Desarrollo Productivo Lanzaca – 
Gonzanamá. 

Centro de Desarrollo Productivo Garza Real – 
Zapotillo. 

Fomento de la mecanización agrícola en la provincia 
de Loja. 
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17.  Descripción de las estrategias y metas programadas para período 

2019 - 2023 
 

17.1. Gestión Vial. 

 
El Gobierno Provincial de Loja, cuenta con un Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja - PDOT 2015-2025, aprobado 
mediante resolución del Consejo Provincial de Loja, el mismo es el referente 
obligatorio para la elaboración de los planes de inversión, presupuestos y 
demás instrumentos de gestión institucional; en las disposiciones legales del 
PDOT menciona que es un instrumento de actualización permanente, por lo 
tanto se irá adecuando a la realidad y condiciones del territorio provincial. 
 
Uno de los principales objetivos en la estrategia vial es garantizar el mayor 
número de cabeceras parroquiales con acceso a través de una red vial 
mejorada, se considera el estado de las conexiones desde la cabecera 
cantonal a la cabecera parroquial. El Gobierno Provincial de Loja a partir del 
2014 determino los ejes viales a intervenir con el objetivo de que los 
asentamientos humanos tengan una conexión vial eficiente y proveer la 
vinculación efectiva de los centros poblados, garantizando la conexión de éstos 
a las redes viales principales y el acceso oportuno a los servicios de salud, 
educación, mercados locales y regiones, accesibilidad a los recursos turísticos, 
naturales y culturales. 
 
El Gobierno Provincial de Loja para el periodo 2019–2023 tiene como objetivo 
principal continuar con el mejoramiento vial a través del asfaltado de las vías 
rurales que conectan las cabeceras parroquiales; además, del mantenimiento 
rutinario y mantenimiento de las vías que se asfaltaron en el periodo 2014–
2019. 
 
Estrategias  
 

1. Generar de manera inmediata un Plan Estratégico Vial que contemple la 
planificación, regulación, control y gestión vial provincial. 

2. Promover la intervención vial equilibrada, equitativa y sustentable que 
permita dinamizar la actividad económica productiva y mejore la calidad de 
vida de la población.  

3. Priorizar las obras de mejoramiento vial resultado de una planificación 
estratégica participativa en coordinación con municipios, juntas parroquiales 
y comunidad.  

4. Promover la corresponsabilidad y participación ciudadana comunitaria en el 
mantenimiento vial. 

5. Fomentar la inclusión de mano de obra local para la eventual ejecución de 
trabajos relacionados a la infraestructura vial. 

Metas.- El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección General de 

Vialidad y Obras Civiles, hasta el 2023 tiene planificado como meta lograr 
realizar: 
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114 
Kilómetros de estudios viales diseñados para la construcción de vías 
rurales. 

118,04 Kilómetros de vías rurales asfaltadas en la provincia de Loja. 

5 Puentes construidos y/o rehabilitados. 

1.113,82 
Kilómetros en mantenimiento rutinario y periódico en vías rurales 
asfaltadas. 

1.070,80 Kilómetros de manteniendo rutinario y periódico en vías rurales de lastre. 

7 Obras civiles ejecutadas en cooperación con los GAD´s. 

 
17.2. Gestión Productiva. 

 
La diversidad climática y topográfica de la provincia también influye en la 

diversidad productiva actual, nuestra provincia se ha caracterizado por tener 

una producción primaria, sin generar valor agregado a la producción agrícola o 

pecuaria, lo que conlleva a que las ganancias de los agricultores sean mínimas 

e incluso en algunos casos se generen pérdidas económicas.  

Como estrategia general se han priorizado cadenas productivas determinando 

cuales son prioritarias y otras que poseen cierta potencialidad para su 

desarrollo, entre las cadenas priorizadas están: El café, maíz, ganadería de 

leche y carne, turismo; y, las cadenas potenciales son: La minería, caña de 

azúcar, biodiversidad, hiervas aromáticas y conocimiento e innovación. 

Entre los principales lineamientos está elevar la productividad en el sector 

agrícola y pecuario, a través de la transferencia de tecnología y capacitación a 

través de su planta de Bioinsumos y sus granjas productivas de Garza Real, 

Yamana y Lanzaca. Así como también en coordinación con la academia 

(UTPL-Prendho) y el sector empresarial está impulsando la innovación y 

emprendimiento en los diferentes sectores productivos. 

Estrategias  
 
1. Priorizar la intervención en sistemas de riego que permitan incrementar la 

productividad del sector agrario bajo riego. 
2. Promover programas y proyectos de fortalecimiento organizacional y 

asistencia técnica, concertados con las organizaciones de usuarios y el 
sector privado, para lograr la gestión eficiente del sector bajo riego. 

3. Fomentar la implementación de sistemas productivos agropecuarios 
comunitarios y agroindustriales sostenibles con enfoque de buenas prácticas 
agrícolas que aporten a la seguridad alimentaria. 

4. Potenciar las actividades productivas tradicionales y las derivadas de la 
vocación territorial que fomenten el desarrollo empresarial y la generación de 
empleo. 

5. Fortalecer productos turísticos que permitan aprovechar las ventajas 
comparativas de la provincia en agroturismo y ecoturismo que contribuyan a 
dinamizar la actividad económica. 
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6. Promover una gestión coordinada del turismo en la provincia incluyendo a 
actores públicos, privados y comunidad que permitan definir una oferta 
turística sostenible y competitiva. 

Metas.- El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección General de 

Desarrollo Productivo, hasta el 2023 tiene planificado como meta lograr: 
 

1.000 
Productores agrícolas se capacitan y reciben asistencia técnica en 
manejo de cultivos de ciclo corto. 

1.175 
Hectáreas incrementan su productividad (60 %) de café, maíz, maní, 
arroz, fréjol y papa, hasta el 2023. 

485 
Productores de café se capacitan y reciben asistencia técnica en 
producción, cosecha y post cosecha del cultivo de café. 

160 
Productores agropecuarios se capacitan y reciben transferencia de 
tecnología. 

1.940 
Productores ganaderos se capacitan y reciben asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en manejo de animales mayores y menores. 

1.440 
Productores apícolas y meliponícolas reciben capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología en manejo de la colmena y colonias. 

23 
Organizaciones agroalimentarias se capacitan en procesos y elaboración 
de alimentos con enfoque de buenas prácticas de manufactura. 

95 
Asociaciones productivas se capacitan en fortalecimiento organizacional, 
cajas de ahorro y crédito. 

250 
Emprendedores se capacitan y reciben asistencia técnica en formulación 
de planes de negocio y marketing. 

500 Prestadores de servicios turísticos se capacitan en programas turísticos. 

1.250 
Productores de la provincia, reciben capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en el programa de manejo de producción 
porcícola - Centro Productivo Yamana. 

1.750 
Productores agropecuarios se capacitan y reciben asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en programas de manejo de ganado bovino, 
caprino y conservación de forrajes - Centro Productivo Lanzaca. 

800 

Productores agropecuarios se capacitan y reciben asistencia técnica y 
transferencia de tecnología en programas de manejo de ganado bovino, 
caprino y conservación de forrajes conservados; crianza intensiva de 
caprinos y bovinos de carne - Centro Productivo Garza Real. 

1.300 Hectáreas intervenidas con servicios de mecanización agrícola. 

2.500 Toneladas producidas de abono NUTRISANO. 

95.000 Litros producidos de NUTRIBIOL. 

 
17.3. Gestión Riego 

 

El Gobierno Provincial de Loja cuenta con un Plan Provincial de Riego y 
Drenaje de Loja, el mismo fue elaborado en base a los requerimientos 
esenciales de las personas que practican la agricultura bajo riego y del entorno 
en que se desenvuelven. 
 
La infraestructura de riego es parte de la estrategia productiva, en la actualidad 
la superficie regable por los sistemas de riego en la provincia cubre 29.218 ha, 
y el 92% de los sistemas se encuentran en malas condiciones de operación 
debido a la falta de mantenimiento. 
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Los lineamientos principales son: Fomentar la implementación de nuevos 
proyectos de riego en las zonas en las que la aptitud del territorio sea 
agropecuaria; incentivar procesos complementarios de fomento productivo con 
énfasis en la capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias en los 
lugares en los que existe la infraestructura de riego, para optimizar la 
infraestructura; implementar mecanismos que mejoren los modelos de gestión 
de los sistemas de riego públicos para garantizar la infraestructura; fomentar el 
mejoramiento continuo de las organizaciones de regantes y promover la 
alternabilidad de los y las dirigentes, que se contemple la paridad en los 
espacios de toma de decisiones y de representación; implementar modelos de 
articulación público–privado para garantizar la sostenibilidad de la 
infraestructura de riego; implementar indicadores de gestión en los sistemas de 
riego públicos que permitan realizar el seguimiento y la evaluación de los 
sistemas; iniciar con procesos continuos de tecnificación del riego para un uso 
sostenible del recurso hídrico; fomentar el cuidado y mantenimiento de las 
microcuencas abastecedoras de los sistemas de riego para garantizar el 
recurso hídrico. 
 
Estrategias 
 
1. Priorizar la intervención en sistemas de riego que permitan incrementar la 

productividad del sector agrario bajo riego. 
2. Promover programas y proyectos de fortalecimiento organizacional y 

asistencia técnica, concertados con las organizaciones de usuarios y el 
sector privado, para lograr la gestión eficiente del sector bajo riego. 

3. Fomentar la implementación de sistemas productivos agropecuarios 
comunitarios y agroindustriales sostenibles con enfoque de buenas prácticas 
agrícolas que aporten a la seguridad alimentaria. 

4. Potenciar las actividades productivas tradicionales y las derivadas de la 
vocación territorial que fomenten el desarrollo empresarial y la generación de 
empleo. 

5. Fortalecer productos turísticos que permitan aprovechar las ventajas 
comparativas de la provincia en agroturismo y ecoturismo que contribuyan a 
dinamizar la actividad económica. 

6. Promover una gestión coordinada del turismo en la provincia incluyendo a 
actores públicos, privados y comunidad que permitan definir una oferta 
turística sostenible y competitiva. 

Metas.- El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección de Riego, hasta 

el 2023 tiene planificado como meta alcanzar: 
 

39 
Estudios y diseños para la construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de sistemas de riego. 

5.769 
Regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y mejoramiento 
de los sistemas de riego. 

9.554,78 
Hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y optimizan 
el suministro de riego. 

3.500 
Regantes se benefician de la construcción, rehabilitación y mejoramiento 
de los sistemas de riego. 

3.700 
Hectáreas destinadas a la producción agropecuaria mejoran y optimizan 
el suministro de riego. 
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200 
Kilómetros intervenidos en rehabilitación de plataformas y limpieza de 
canales en sistemas de riego. 

1 Plan Provincial de Riego actualizado. 

980 
Usuarios de juntas de regantes capacitados en temas sociales, 
productivos, ambientales y técnicas de riego. 

7 
Planes de mejora de sistemas de riego elaborados y entregados a las 
Juntas de Regantes. 

 
17.4. Gestión Ambiental 

 
La principal potencialidad de la provincia es para servicios ambientales, 
sustentada en el análisis de las condiciones fisiográficas, esto ha contribuido 
también a la existencia de una gran biodiversidad que al momento no ha sido 
aprovechada para fomentar actividades ecoturísticas o de producción forestal. 
 
Entre los lineamientos principales están: construir planes de manejo para las 
áreas de bosques y vegetación protegida; controlar la expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria en las áreas de influencia de las zonas protegidas, sean 
estas públicas o privadas y/o, capacitar a la población para que implemente en 
las actividades agropecuarias buenas prácticas de conservación de suelo; 
impulsar la creación de nuevas zonas protegidas con un trabajo articulado 
entre los gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y ciudadanía en 
general; implementar procesos de capacitación con perspectiva de género para 
mejorar el manejo de los desechos sólidos y líquidos con énfasis en las zonas 
rurales; promover que los cantones mejoren la gestión de las plantas de 
tratamiento de desechos y que se realice de forma mancomunada, optimizando 
recursos económicos; implementar medidas de prevención y mitigación de los 
efectos del cambio climático en todos los proyectos que ejecute la prefectura. 
 
La institución provincial garantiza un ambiente sano a través de la regulación 
ambiental y el manejo sostenible de las cuencas y micro cuencas de la 
provincia de Loja, la conservación del patrimonio natural y el equilibrio y uso 
sustentable de los recursos. 
 
Estrategias 

 
1. Manejo y conservación del patrimonio hídrico con énfasis en el enfoque 

integral y sustentable por cuenca hidrográfica. 
2. Incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la 

planificación e inversión de proyectos sociales, económicos y culturales de la 
gestión institucional.   

3. Mitigar, prevenir y controlar la contaminación ambiental en los procesos de 
producción e infraestructura de la provincia de Loja.  

4. Aprovechar a través de una adecuada gestión, la disponibilidad de fondos 
nacionales e internacionales para el financiamiento de la conservación del 
patrimonio natural.  

Metas.- El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental, hasta el 2023 tiene planificado como meta alcanzar: 
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3.600.000 
Plantas nativas y exóticas producidas para la reforestación de la 
provincia. 

2.700 
Hectáreas reforestadas en agroforestería y georeferenciadas en la 
provincia. 

40 
Vertientes proveedoras de agua para consumo humano y riego 
protegidas. 

35 Eventos de educación ambiental y biodiversidad 

1.800 Estudiantes participan en eventos de educación y cuidado ambiental. 

440 
Seguimiento y monitoreo a proyectos, obras o actividades, para mejorar la 
calidad ambiental en la provincia. 

 
 
18. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

 

La planificación constituye una fase del proceso continuo y cíclico que 
comprende cuatro fases: planificación, implantación, evaluación y revisión. 
 
El Monitoreo es un proceso continuo que mide el progreso y los resultados de 
la ejecución de un conjunto de actividades en un período de tiempo, con base 
en indicadores determinados. Seguimiento permite comprobar en qué medida 
se cumplen las metas propuestas en el sentido de eficiencia y 
eficacia. Evaluación es un proceso de análisis crítico de actividades y 
resultados de un proyecto, con el objeto de determinar la pertinencia de los 
métodos utilizados y validez de los objetivos, la eficiencia en el uso de los 
recursos y el impacto en los beneficiarios. 

Proceso continuo de la planificación 

 
Elaboración: Dirección de Planificación Institucional. 

 
El Gobierno Provincial de Loja a través de la Dirección de Planificación y 
Participación Ciudadana, se encargará de coordinar el cumplimiento, 
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional, que permita evaluar 
la eficiencia, eficacia, efectividad de cada uno de los procesos, planes, 
programas, proyectos.  
 
El objetivo principal de esta fase será generar recomendaciones y medidas 
correctivas que permitan orientar de mejor manera el logro de los objetivos 
estratégicos, estas recomendaciones irán dirigidas, en general a superar las 
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causas que originaron los desvíos, de lo cual se establecerá la conveniencia de 
acelerar, suspender, diferir o reformular las programas, subprogramas, 
proyectos y/o actividades y, como consecuencia de ello, las reasignaciones de 
recursos, replanteamiento de metas u otras que fueren pertinentes.  
 
El Plan Estratégico Institucional cuenta con 38 metas, las cuales se han 
desagregado en forma anual de manera que el seguimiento de corto plazo este 
estrechamente vinculado al seguimiento de mediano y largo plazo, se han 
planteado metas por cada objetivo estratégico identificando para cada una de 
ellas los responsables directos. 
 
Ha sido necesario integrar un diagnóstico o línea de base que sirva para 
identificar las expectativas y resultados esperados, la información contenida en 
la línea de base es el punto de referencia contra la cual se evaluara. 
 
Para efectos de monitoreo y seguimiento las metas contienen indicadores 
medibles, cuantificables y verificables; las que en conjunto constituyen el 
tablero de control para la toma de decisiones; instrumento de resumen del 
avance de las metas del Plan. El tablero de control usará la información 
contenida en el sistema institucional de seguimiento que se debe implantar 
para el efecto; que representa un instrumento organizacional informático 
destinado a facilitar y mejorar la toma de decisiones en la gestión de los 
proyectos, programas o políticas públicas y, así, permite conocer el estado de 
la ejecución. 


