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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2017/Enero/Documentos/Planificacion_GPL%202017-POA.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

https://www.prefecturaloja.gob.ec/documentos/lotaip/GPL/2017/Abril/Documentos\PLAN_ANUAL_INVERSIONES2017.pdf

Meta

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por proyecto (link
para descargar el documento)

Link para descargar el documento
completo del proyecto aprobado por la
SENPLADES

VIALIDAD Y OBRAS CIVILES
Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía La Hoyada-el Limo

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2018 se pavimentan 15,94 km de la vía

2.661.066,21

01/01/2018

31/12/2018

25,18%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Utuana-Tacamoros

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2018 se pavimentan 15,08 Km de la vía

1.253.550,47

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Pindal-Milagros-Paletillas

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se pavimentan 29,68 Km de la vía

867.489,58

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Playas-Yamana-El Carmelo

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2016 se pavimentan 9,51 Km de vía

211.742,30

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Panamericana-Casanga

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se pavimentan 3,15 Km de vía

633.965,95

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Intervalles (Indiucho-El TamboMalacatos), a nivel de carpeta asfáltica

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se pavimentan 41,03 Km de vía

267.742,30

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento de la vía Sunamanga-Sacapalca

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2018 se pavimentan 19,29 Km de vía

3.045.138,51

01/01/2018

31/12/2018

49,15%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mejoramiento vial rural

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se ejecutan el 100% de la obras programadas.

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Cooperación interinstitucional con gobiernos autónomos
descentralizados

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se ejecutan cuatro obras en cooperación con los GADS

0,00

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Infraestructura comunitaria

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

Al 2017 se ejecuta el 100% de las obras programadas.

152.494,50

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento Vial

Mantenimiento de vías Asfaltadas y con DTSB

Desarrollar y consolidar la infraestructura vial rural

0,00%

No aplica

Estudios y diseños de las vías: Ye de FundochambaPlanificación y gestión para el
Fundochamba, Amaluza - Bellavista, Buenavista - Vía a la
desarrollo territorial.
Costa, Tenta - Celen; y otras obras civiles.

Al 2017 se ejecuta el 100% de las obras programadas.

97.906,74

01/01/2018

Favorecer la movilidad segura y sostenible en los sectores
rurales de nuestra provincia, permitiendo que se dé una
buena gestión de tráfico en las vías que conectan a las
parroquias identificadas en los proyectos viales de GPL.

Al 2017 se realiza los estudios y diseños completos de 21 Km de vías rurales.

250.968,64

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de productores agrícolas mejorando los sistemas de
producción primaria de la provincia de Loja.

185.896,89

01/01/2015

31/12/2019

4,00%

No aplica

DESARROLLO PRODUCTIVO

Fomento Agropecuario
Sostenible

Mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas de
pequeños y medianos productores de la provincia de Loja con
enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas.

Fomento Agropecuario
Sostenible

Proyecto EMPRENDE - Intervención en el Rubro de café en los Mejorar la produccion y productiviad de sectores
cantones: Loja, Espíndola, Gonzanamá, Sozoranga, Puyango tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
y Olmedo.
generacion de empleo.

Mejorar la productividad de la producción cafetalera en los cantones de intervención con la
implementación de BPA.

20.456,92

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Mejoramiento de la productividad de los sistemas de
producción pecuaria (animales mayores y menores) en la
provincia de Loja.

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores ganaderos de la provincia de
Loja, a través del mejoramiento de los sistemas de producción pecuaria.

34.577,36

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Contribuir a mejorar la producción apícola y meliponícola en la Provincia de Loja, mediante
el fortalecimiento de los procesos productivos de manera sostenible.

22.184,36

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de productores artesanales
de ladrilleras, mediante la implementación de modelos integrales de producción limpia y
eficiencia energética.

20.748,41

01/01/2017

31/12/2017

0,00%

No aplica

Contribuir a mejorar la productividad e inocuidad en los procesos de transformación
productiva de la Provincia de Loja, mediante la implementación del programa de Buenas
practicas de manufactura y certificación.

14.601,04

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Fomentar la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, en la
Provincia de Loja.

22.653,41

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

Contribuir al desarrollo turístico de la provincia de Loja, posicionándola como destino
turístico sustentables.

54.359,49

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

128.976,51

01/20/2012

31/12/2019

0,00%

No aplica

Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de actividades agropecuarias de pequeños y
medianos productores a través de procesos de transferencia de tecnología rural.

96.868,95

01/20/2012

31/12/2019

8,45%

No aplica

Contribuir a mejorar la productividad y eficiencia de los sistemas de producción agrícola en
la provincia de Loja.

51.941,13

01/20/2016

31/12/2019

Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
Fomento Agropecuario
Fomento de la producción apícola y meliponícola en la provincia
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
Sostenible
de Loja.
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
Eficiencia energética en ladrilleras artesanales de la provincia
Fomento Productivo Solidario
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
de Loja - EELAS.
generacion de empleo.
Buenas Prácticas de Manufactura, generación de valor y
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
certificación de productos en Centros de Desarrollo Productivo
Fomento Productivo Solidario
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
DEPROSUR EP. y Asociaciones Agroalimentarias en la
generacion de empleo.
provincia de Loja.
Fomento Agropecuario
Sostenible

Fomento Productivo Solidario

Fomento a la Economía Popular y Solidaria en la Provincia de
Loja.

Fomento Productivo Solidario Impulso de la provincia como destino turístico sustentable.

Desarrollo Empresarial

Centro de desarrollo productivo Yamana - Paltas.

Desarrollo Empresarial

Centro de desarrollo productivo Lanzaca - Gonzanamá.

Desarrollo Empresarial

Mecanización agrícola provincial.

Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.
Mejorar la produccion y productiviad de sectores
tradicionales y no tradicionales como fuente de ingresos y
generacion de empleo.

Convertir a la Granja en un Centro de Desarrollo Agropecuario demostrativo y
autosustentable generador de productos agropecuarios de calidad y transferencia de
tecnología a productores rurales de la Provincia de Loja.

RIEGO Y GESTIÓN AMBIENTAL
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-

No aplica

Gestión Integral ambiental y Producción
y reforestación
provincial
de cuencas hidrográficas
agroforestales y plantaciones de Tara

en

- Producir en los viveros interinstitucionales vinculados al Gobierno Provincial de Loja
sistemas Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso
1.000.000 de plántulas nativas, para la reforestación en sistemas agroforestales y Tara.
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
- Implementar 2 parcelas de Tara.

- Proteger 8 vertientes en las microcuencas altas proveedoras de agua para consumo
Gestión Integral ambiental y Conservación de ecosistemas, protección de vertientes y Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso humano y riego en la provincia de Loja.
de cuencas hidrográficas
educación ambiental
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
- Realizar 8 actividades de fortalecimiento de capacidades estudiantil en temas de educación
ambiental.
- Construir 50 obras de infraestructura (albarradas) para el manejo y la protección del
Gestión Integral ambiental y Construcción de albarradas en las microcuencas Chiriyacu, Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso
recurso hídrico en las microcuencas proveedoras de agua para los sistemas de riego
de cuencas hidrográficas
San Vicente y El Verdun
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
Chiriyacu, El Ingenio, San Vicente y El Verdún.
Gestión Integral ambiental y
Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso - Construir 8 obras de infraestructura (4 reservorios y 4 Sistemas de riego tecnificado) para
Agua sin Fronteras, Subcuenca Transfronteriza del Río Macará
de cuencas hidrográficas
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
el manejo y la protección del recurso hídrico.
Gestión Integral ambiental y
Control y Regularización Ambiental
de cuencas hidrográficas

Fomentar la preservación, conservación, manejo y uso - Elaborar 75 informes de seguimiento y monitoreo de las obras, actividades y proyectos de
sostenible del patrimonio natural y su biodiversidad
la provincia de Loja.

Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Elaborar los planes de mejoras de los sistemas de Riego y
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Drenaje de la Provincia de Loja
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Fortalecimiento de capacidades de los sistemas de riego
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
públicos no transferidos
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Estudios para intervención en los sistemas de riego públicos
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
y/o comunitarios
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de los
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
sistemas de riego por contrato
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de los
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
sistemas de riego por convenio
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego Chiriyacu tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Lucero
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Vilcabamba, sector Linderos
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego Público La
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Papaya
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego Público El
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Airo - Florida
generación de empleo
Mejorar la producción y productividad
Gestión Integral ambiental y Rehabilitación y mejoramiento del Sistema de Riego San
tradicionales y no tradicionales como fuente
de cuencas hidrográficas
Vicente fase II
generación de empleo

67.085,87

01/01/2018

15/12/2018

0,00%

No aplica

5.356,80

02/01/2018

30/12/2018

12,50%

No aplica

121.506,93

15/01/2018

22/12/2018

0,00%

No aplica

293.566,74

01/01/2018

31/12/2018

1,42%

No aplica

2.630,00

01/01/2018

31/12/2018

8,71%

No aplica

de sectores
- Elaborar 3 planes de mejora para el mejoramiento de la infraestructura de sistemas de
de ingresos y
riego.

26.390,28

01/01/2018

31/12/2018

12,50%

No aplica

de sectores
- Fortalecer las capacidades de 3 juntas de regantes de los sistemas de riego público en la
de ingresos y
provincia de Loja.

84.146,43

02/01/2018

31/12/2018

13,48%

No aplica

de sectores
- Elaborar 12 estudios para la intervención en sistemas de riego públicos y comunitarios de
de ingresos y
la provincia de Loja.

158.402,79

02/01/2018

31/12/2018

32,28%

No aplica

692.534,43

02/01/2018

31/12/2018

5,14%

No aplica

de sectores
de ingresos y - Incrementar en 200 hectáreas el área regada de la provincia hasta finales del 2018.
de sectores
- Rehabilitar, construir y/o mejorar la infraestructura de 13 sistemas de riego públicos y
de ingresos y
comunitarios por convenio.

349.882,77

02/01/2018

31/12/2018

3,74%

No aplica

de sectores
de ingresos y - Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público.

979.275,48

20/11/2017

17/08/2018

7,71%

No aplica

de sectores
de ingresos y - Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público.

140.106,07

05/01/2018

22/06/2018

2,86%

No aplica

de sectores
de ingresos y - Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público.

876.487,53

02/01/2018

14/09/2018

16,67%

No aplica

de sectores
de ingresos y - Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego público.

287.011,07

08/01/2018

15/06/2018

0,00%

No aplica

de sectores
de ingresos y -. Rehabilitar y mejorar la infraestructura de 1 sistema de riego comunitario.

287.624,01

02/01/2018

14/06/2018

10,71%

No aplica

299.767,00

02/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

9.649,50

02/01/2018

31/12/2018

5,79%

No aplica

123.721,29

02/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

171.869,71

02/01/2018

31/12/2018

0,29%

No aplica

133.737,27

02/01/2018

31/12/2018

0,95%

No aplica

144.640,01

02/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

1.033.708,04

01/01/2018

31/12/2018

0,00%

No aplica

CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL "MATILDE HIDALGO"
PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL
PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL

Y
EL

PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL

Y
EL

PLANIFICACION
GESTION
PARA
DESARROLLO
TERRITORIAL

Y
EL

Y
EL

Y
EL

Y
EL

Administración General del CASMH

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

Hasta diciembre del 2018 El CASMH cuenta con la Normativa Institucional , que permite
IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,
regular los procedimientos y acciones institucionales, ejecuta su presupuesto y gestiona los
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA.
procesos administrativos en un 90%.
IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL , A diciembre de 2018: Implementar la perspectiva de Genero en el accionar del CASMH,
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA.
Instrumentos y planes del Gobierno Provincial.

A diciembre de 2018 se a promovido 8 iniciativas económicas- se a brindado asistencia
Dinamización de la Economía Social Solidaria e Innovadora
IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL , técnica a 8 emprendimientos y 50 capacitaciones para el fomento productivo- se ha
para fortalecer a grupos de atención prioritaria y mujeres de la
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA.
generado un circuito económico- se impulsan 10 sistemas de comercialización a través de
provincia de Loja.
ferias.
“Fortalecimiento y fomento del Sentido de Pertenencia de la
Diversidad Cultural de la Provincia de Loja”.

Intervenir con eventos de promoción de la identidad cultural, de acuerdo a la Agenda
IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,
Cultural Anual, promover la participación artística de grupos de atención prioritaria y
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA.
promover la participación artística de grupos de atención prioritaria.

Promoción, Protección y Restitución de Derechos a Niñez y
Adolescencia y mujeres de la provincia de Loja.

IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN PROVINCIAL INTEGRAL,
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA

Atención integral y protección a Niños, Niñas, Adolescentes ,
Jóvenes Con Discapacidad y personas adultas mayores a
través de los Centros "El Ángel" y "Rincón de Amor"

Brindar atención Integral socio-educativa, terapéuticas, inclusión familiar, social a 75 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad.
IMPULSAR LA PLANIFICACION PROVINCIAL INTEGRAL ,
Brindar atención Integral a 50 personas adultas mayores, alimentación de acuerdo a sus
PARTICIPATIVA Y ARTICULADA.
necesidades nutricionales, atención médica, terapias y su participación e inclusión en
diferentes actividades socioculturales.
ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DE LOJA

La División Operativa de Vida Saludable fortalece sus alianzas mediante 6 convenios o
cartas compromisos para la promoción , protección y restitución de derechos , asegurando
el trabajo provincial y su empoderamiento en el territorio. La Provincia de Loja contará con
una entidad de acogimiento para protección de niñas , adolescentes , adolescentes
embarazadas víctimas de violencia ; así como activará 6 defensorías comunitarias en
sectores rurales para la promoción , defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y
adolescencia.

Sueldos de 6 Directivos; 32 Servidores y 28 Trabajadores de planta en el CASMH.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

16.384.429,69

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

01/02/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

Eco. Jorge Zárate Castro

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

jzarate@prefecturaloja.gob.ec

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

2570234 Ext. 4031
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