
b.2)

UNIDAD 

EJECUTORA
Número

Nombre del 

Proyecto 
Actividades 

Localización 

del proyecto 

por Parroquia 

(Ubicar 

Nombre de 

Parroquia o 

asentamiento 

Humano en 

donde se 

realizara el 

proyecto)

Línea Base
Objetivo 

General

b) Contar con el 

estudio técnico 

respectivo

c) Adquisición 

de equipos y 

servicios de 

instalación 

contratada

d) Coordinar e 

inspeccionar la 

instalación 

Efectuar la 

instalación del 

Sistema de 

Cámaras y 

Monitoreo II 

Fase, Cantón 

Loja, área 

urbana 

CCSC-L 001

Proyecto 

instalación de 

cámaras de 

video vigilancia 

en sectores 

estratégicos de 

la ciudad de 

Loja II Fase

a) Realizar las 

inspecciones 

correspondiente

s con miembros 

de la Pol. 

Nacional y 

técnico 

especializado

Cantón Loja 

(Área Urbana) 

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11)

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)

b.1) IDENTIFICACIÓN b.3) OBJETIVOS



a) Socialización 

del proyecto 

(convocatoria)

b) Capacitación

c) Contratación 

del personal

a) Realizar un 

convenido entre 

EERSSA, 

CCSCL y 

moradores de 

los barrios 

b) Contar con el 

respectivo 

Estudio técnico 

(Ing. Eléctrico) 

c) Adquisición e 

instalación de 

postes y 

reflectores

c) Coordinar con 

los moradores 

de los barrios 

para obtención 

de medidores de 

luz eléctrica

Fortalecer la 

Central de 

Monitoreo del 

Concejo 

Cantonal de 

Seguridad 

Ciudadana de 

Loja mediante la 

participación del 

talento humano 

idóneo y 

necesario. 

“Fortalecimiento 

de la Central de 

Monitoreo del 

Concejo 

Cantonal de 

Seguridad 

Ciudadana de 

Loja mediante la 

participación del 

talento humano 

idóneo y 

necesario”

CCSC-L 002
Cantón Loja 

(Área Urbana)

CCSC-L 004

Difusión sobre 

seguridad 

ciudadana para 

rescatar la 

cultura de la 

seguridad 

ciudadana en 

Loja

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11)

Difundir a la 

ciudadanía 

normas  e 

información de 

seguridad 

ciudadana 

orientada a la 

prevención de 

los delitos que 

tienen mayor 

incidencia en la 

ciudad de Loja 

a) Distribuir 

trípticos con la 

información 

sobre seguridad 

ciudadana en 

eventos 

CCSC-L 003

“Iluminación de 

canchas 

deportivas en 

barrios del 

cantón Loja 

consideradas 

como puntos 

inseguros”

Cantón Loja 

(Área Urbana y 

Rural) 

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11)

Mejorar la 

seguridad en 

canchas 

deportivas de 

los barrios del 

Cantón Loja 

mediante el 

mejoramiento de 

la iluminación 

eléctrica

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11)



b) Entrega de 

stickers a 

moradores de 

barrios con 

alarmas y pitos 

a líderes 

barriales 
a) Socializar el 

proyecto y 

capacitar sobre 

el uso correcto 

de las alarmas 

comunitarias y 

en temas de 

seguridad
b) Contar con el 

respectivo 

Estudio técnico 
c) Adquisición 

de equipos y 

servicios de 

instalación 

contratada 
d) Coordinar e 

inspeccionar la 

instalación de 

alarmas 

comunitarias en 

los sectores 

intervenidos 

a) Coordinar con 

administrador e 

inspectores de 

los mercados 

para realización 

de inspecciones

b)  Inspección 

técnica para 

determinar 

cantidad y 

ubicación de 

cámaras de 

video vigilancia
c) Adquisición e 

instalación de 

cámaras de 

video vigilancia

CCSC-L 006

“Instalación de 

cámaras de 

video vigilancia 

en el interior del 

mercado Gran 

Colombia para 

brindar 

seguridad tanto 

a  compradores 

como 

vendedores”   

Cantón Loja 

(Área urbana) 

De junio a 

octubre del 2014 

el número de 

requisas se ha 

incrementado a 

un 80% en este 

mercado 

(Fuente: 

Sección de 

Requisas de la 

Policía 

Municipal, 2014)

Fortalecer la 

seguridad en el 

interior del 

mercado con la 

implementación 

de cámaras de 

video vigilancia

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11) y 90% 

de beneficiado 

no hacen uso 

del sistema de 

alarmas 

instaladas 

(Fuente: 

Encuesta 

Percepción 

Alarmas 

Comunitarias, 

2014)

Fortalecer los 

sistemas de 

alarmas 

comunitarias 

instalados en la I 

fase en barrios 

de la ciudad de 

Loja

CCSC-L 005

Proyecto 

“Fortalecimiento 

de los sistemas 

de alarmas 

comunitarias I 

fase”

CCSC-L 004

Difusión sobre 

seguridad 

ciudadana para 

rescatar la 

cultura de la 

seguridad 

ciudadana en 

Loja

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Durante el mes 

de Enero-Julio 

de 2014 el 83% 

de los delitos en 

la CMI 

corresponden al 

distrito Loja 

(Fuente: Policía 

Nacional Sub 

Zona 11)

Difundir a la 

ciudadanía 

normas  e 

información de 

seguridad 

ciudadana 

orientada a la 

prevención de 

los delitos que 

tienen mayor 

incidencia en la 

ciudad de Loja 

a) Distribuir 

trípticos con la 

información 

sobre seguridad 

ciudadana en 

eventos 



d)Interconexión 

con la central de 

monitoreo del 

CCSCL

Coordinar con 

administrador y 

Pol. Nacional

Inspección 

técnica

Adquisición, 

instalación, 

reemplazo

Reubicación

Elaborado por: Econ. Noemí Armijos Rivera, Encargada de la UTGP del CCSCL 

CCSC-L 006

“Instalación de 

cámaras de 

video vigilancia 

en el interior del 

mercado Gran 

Colombia para 

brindar 

seguridad tanto 

a  compradores 

como 

vendedores”   

Cantón Loja 

(Área urbana) 

De junio a 

octubre del 2014 

el número de 

requisas se ha 

incrementado a 

un 80% en este 

mercado 

(Fuente: 

Sección de 

Requisas de la 

Policía 

Municipal, 2014)

Fortalecer la 

seguridad en el 

interior del 

mercado con la 

implementación 

de cámaras de 

video vigilancia

“Reemplazo de 

cámaras de 

video vigilancia 

obsoletas, 

reubicación e 

instalación de 

nuevas cámaras 

en el Mercado 

Centro 

Comercial Loja” 

007CCSC-L
Cantón Loja 

(Área Urbana)

Fortalecer la 

seguridad en el 

interior del 

mercado centro 

comercial con el 

reemplazo, 

reubicación e 

instalación de 

cámaras de 

video vigilancia

De junio a 

octubre del 2014 

el número de 

requisas se ha 

mantenido en 

una cantidad 

promedio de 21 

mensualmente, 

con una 

tendencia 

creciente 

(Fuente: 

Sección de 

Requisas de la 

Policía 

Municipal, 2014)



Objetivos 

Específicos
Área Urbana Area Rural

Barrio / 

Comunidad

a. Aplicar la II 

Fase del 

Sistema de 

Cámaras y 

Monitoreo 

Ciudadanía 

lojana que 

concurre a los 

lugares a ser 

intervenidos 

A

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

12 cámaras de 

video vigilanacia  

instaladas

$ 192.043,16

b.5) IMPACTOS 

DEL 

PROYECTO 

(Población 

beneficiaria)

b.6) ESTADO 

DEL 

PROYECTO A= 

arrastre/ N= 

nuevo

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)

b.3) OBJETIVOS

METAS

b.4) UBICACIÓN de LA INVERSION



a. Optimizar la 

actividad de 

monitoreo de las 

cámaras de 

video vigilancia 

instaladas en 

sectores 

estratégicos de 

la ciudad de 

Loja.

a) Percepción 

de las necesidad 

en cuanto a 

seguridad en los 

barrios

b) Lograr un 

convenio entre 

EERSSA, 

CCSCL y 

moradores de 

barrios

a. Lograr que la 

ciudadanía 

lojana obtenga 

informacion 

sobre seguridad 

ciudadana a 

través del 

material de 

difusión 

70% de la 

población del 

Cantón Loja 

informados y 

80% de 

moradores  de 

barrios con 

alarmas, 

motivados

$ 8.795,00

b. Ejecutar la 

contratación de 

personal para 

realizar el 

monitoreo de las 

cámaras de 

video vigilancia 

instaladas por el 

CCSCL 

Contratar 10 

promotores de 

seguridad para 

integrar el grupo 

humano 

encargado de 

monitorear las 

cámaras de 

video vigilancia 

del CCSCL 

$ 90.857,53

A

Ciudadanía 

lojana y 

personal de la 

Policía Municipal

c) Lograr 

disminuir la 

inseguridad en 

los barrios 

derivada de la 

falta de 

iluminación en 

canchas 

deportivas

20 barrios con 

canchas 

deportivas con 

iluminación y 

pago de 124 

luminarias (23 

área urbana y 

101 área rural)

$ 72.125,00

Habitantes de 

los barrios 

intervenidos 

N

N

Ciudadanía 

lojana y actual 

personal de sala 

de monitoreo



a) Instalación de 

sistemas de 

alarmas 

comunitarias y 

capacitación a 

los moradores 

a) Instalación de 

cámaras de 

video vigilancia 

al interior del 

mercado Gran 

Colombia 

b) Mejorar la 

seguridad en los 

mercados con la 

video vigilancia

15 cámaras de 

video vigilancia
$ 20.884,20

Compradores y 

vendedores del 

mercado Gran 

Colombia

N

20 sistemas de 

alarmas 

comunitarias 

fortalecidos

$ 35.476,00

a. Lograr que la 

ciudadanía 

lojana obtenga 

informacion 

sobre seguridad 

ciudadana a 

través del 

material de 

difusión 

b) Disminución 

del número de 

robo a domicilios 

en barrios 

intervenidos

70% de la 

población del 

Cantón Loja 

informados y 

80% de 

moradores  de 

barrios con 

alarmas, 

motivados

$ 8.795,00

Habitantes de 8 

barrios
A

A

Ciudadanía 

lojana y 

personal de la 

Policía Municipal



b) Mejorar la 

seguridad en los 

mercados con la 

video vigilancia

15 cámaras de 

video vigilancia
$ 20.884,20

Compradores y 

vendedores del 

mercado Gran 

Colombia

N

6 nuevas 

cámaras y 2 

reubicaciones

Instalación y 

reubicación de 

nuevas cámaras 

de video 

vigilancia

Reemplazo de 

las cámaras 

existentes que 

están obsoletas

$ 10.965,68

Compradores y 

vendedores del 

mercado centro 

comercial

A



MONTO TOTAL

Estudios (USD)
Ejecución 

(USD)
PROYECTO

Recursos 

Municipales 

(USD)

Gobierno 

Provincial

Gobierno 

Parroquial

Gobierno 

central

$ 192.043,16 $ 192.043,16 $ 192.043,16

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

b.7) COSTO b.8) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)



$ 8.795,00 $ 8.795,00 $ 8.795,00

$ 72.125,00 $ 72.125,00 $ 72.125,00

$ 90.857,53 $ 90.857,53 $ 90.857,53



$ 20.884,20 $ 20.884,20$ 20.884,20

$ 35.476,00 $ 35.476,00 $ 35.476,00

$ 8.795,00 $ 8.795,00 $ 8.795,00



$ 20.884,20 $ 20.884,20$ 20.884,20

$ 10.965,68 $ 10.965,68$ 10.965,68



TOTAL

Aporte de los 

Beneficiarios 

(USD)

Cooperación 

(USD)

Otros (USD) 

CRÉDITO
INVERSIÓN

Dirección / 

responsable

Unidad 

responsable

Técnico 

responsable

Econ. Noemí 

Armijos Rivera 
$ 192.043,16 CCSC-L

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

UTGP

b.8) FUENTES DE FINANCIAMIENTO b.9) UNIDAD EJECUTORA

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)



UTGP

CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 
$ 8.795,00

$ 72.125,00 CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 

Econ. Noemí 

Armijos Rivera 
$ 90.857,53 CCSC-L



$ 20.884,20 CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 

$ 35.476,00 CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 

CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 
$ 8.795,00



$ 20.884,20 CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 

$ 10.965,68 CCSC-L UTGP
Econ. Noemí 

Armijos Rivera 



b.11) 

MODALIDAD 

EJECUCION

b.12) 

ASPECTOS 

GENERALES

Inicio 

(dd/mm/aaaa)

Término 

(dd/mm/aaaa)

 D= directa/ 

C=contrato/ 

GC=gestión 

compartida/ 

DNG=delegació

n nivel 

gobierno/ 

CC=cogestión 

comunidad

Observaciones I II III

31/11/2015 GC II Fase01/03/2015 50%50%

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

b.10) DURACIÓN

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)



01/01/2015 31/12/2015 GC

Complementa 

proyecto de 

cámaras de 

video vigilancia

Coordinación de 

diseño con 

departamento de 

marketing del 

Municipio de Loja

50% 25% 25%01/01/2015 31/12/2015 GC

GC
Convenio 

tripartita 
25% 25% 25%01/01/2015 31/12/2015

100%



31/12/2015 GC 25% 25% 25%01/01/2015

Coordinación de 

diseño con 

departamento de 

marketing del 

Municipio de Loja

01/01/2015 31/10/2015 GC

II Fase y 

mejoramiento de 

la Fase I

25% 25% 25%

50% 25% 25%01/01/2015 31/12/2015 GC



31/12/2015 GC 25% 25% 25%01/01/2015

01/01/2015 31/12/2015 GC 0% 33,33% 33,33% 33,33%



IV

$ 192.043,16

CRONOGRAMA TRIMESTRAL 

b) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2014

TOTAL 

INVERSIÓN

CONCEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LOJA 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 (Semestral)



25%

$ 90.857,53

$ 72.125,00

$ 8.795,00



25% $ 20.884,20

25%

$ 8.795,00

$ 35.476,00



TOTAL $ 431.146,57

25% $ 20.884,20

$ 10.965,6833,33%


























