
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 Objetivos Específicos Metas Observaciones TOTAL INVERSIÓN

a) Inspecciones in situ e informe técnico  

b) Contratar el respectivo Estudio Técnico (Ing. Eléctrico) 

c) Socialización del proyecto y áreas a intervenir, con los presidentes 

barriales y posteriormente con todos los moradores y coordinar 

actividades (mingas)

Proceder a contratar el servicio de instalacion de luminarias y/o 

reflectores en los barrios seleccionados mediante el Sistema de Compras 

Públicas.

d) Seguimiento de los trabajos realizados por el contratista

e) Coordinar con EERSSA la adquisición de medidores de luz 

c) Lograr la disminución de 

percepción de inseguridad en los 

barrios derivada de la falta de 

iluminación en canchas deportivas 

f) Contar con el informe técnico respectivo sobre la necesidad de 

proporcionar mantenimiento a los reflectores y equipos instalados en 

2016

g) Contratar el servicio de mantenimiento para los reflectores y equipos 

instalados en el 2016 en diferentes barrios y parques de la ciudad

a) Inspección técnica y elaboración de informe con requerimientos 

técnicos

a) Contar con equipos 

funcionando sin inconvenientes 

técnicos 

b) Adquisición de equipos y materiales, y contratación de servicios de 

instalación 

c) Coordinar e inspeccionar los trabajos realizados por los contratistas

d) Contratación del servicios de fibra óptica para Ojos de Águila, Mercado 

Gran Colombia, Centro Comercial, Terminal Terrestre, Mercado y 

Glorieta San Sebastian 

a) Evaluación del desempeño del personal existente

b) Renovación/ cancelación de contratos del personal existente

c) Capacitación del personal

b) Organizar la información 

derivada del trabajo de monitoreo 

en informes diarios que permitan 

realizar la evaluación de 

estadísticas

d) Retroalimentación semanal

a) Inspección técnica y elaboración de informe de necesidades y 

requerimientos técnicos 

b) Contratación del servicio de mantenimiento 

c) Receptar informes periódicos de actividades de mantenimiento

d) Seguimiento a actividades que realiza el contratista 

a) Repotenciación de la central 

municipal de monitoreo a través 

de nuevos monitores. 

a) Contar con el Informe técnico con requerimientos según las 

necesidades

b) Constatacion de equipos y sistemas de almacenamiento previos a la 

readecuación 

c)  Adquisición de equipos y materiales necesarios 

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

a) Contar con el Informe técnico con requerimientos según las 

necesidades

c) Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia

d)Interconexión con la central de monitoreo del CCSCL

c) Garantizar el resguardo y 

tranquilidad  de la 

ciudadniamediante el monitoreo 

de las actividades que se 

desarrollan al interior o exterior de 

los mercados.

b) Entrega de stickers a moradores de barrios a líderes barriales 

c) Conformación de comités de seguridad escolar con la participación de 

colegios del cantón

d) Brindar capacitaciones en diferentes barrios del cantón Loja en temas 

de seguridad ciudadana y entrega de material informativo 

a) Establecer la necesidad de incorporar sistemas de video vigilancia en 

funcion de prioridad de sectores y bajo el respaldo de moradores. 

entidades Públicas y privadas ercanas al sector.

a) Instalación de cámaras de 

video vigilancia en sectores de 

riesgo público.

b)  Inspección técnica para determinar cantidad y ubicación de cámaras 

de video vigilancia

a) Contar con el Informe técnico con requerimientos según las 

necesidades

c) Adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia de acuerdo a 

ley

d)Interconexión con la central de monitoreo del CCSCL

c) Reducir la actividad delicuencial 

y de riesgo que se mantiene en 

los registros o mediante 

información confirmada.

a) Inspecciones in situ e informe técnico  

b) Contratar el respectivo Estudio Técnico (Ing. Eléctrico) 

c) Socialización del proyecto y áreas a intervenir, bajo un principio de 

participacion. con los presidentes barriales y posteriormente con todos los 

moradores y coordinar actividades (mingas)

Proceder a contratar el servicio de instalacion de luminarias y/o 

reflectores en los barrios seleccionados mediante el Sistema de Compras 

Públicas.

d) Seguimiento de los trabajos realizados por el contratista

e) Coordinar con EERSSA la adquisición de medidores de luz 

f) Contar con el informe técnico respectivo sobre la necesidad de 

proporcionar mantenimiento a los reflectores y equipos instalados en 

2016

g) Contratar el servicio de mantenimiento para los reflectores y equipos 

instalados en el 2016 en diferentes barrios y parques de la ciudad

343.080,96$               TOTAL DE PROYECTOS

15 cámaras de 

video vigilancia

Incluye mantenimiento 

correctivo y preventivo 

de todas las cámaras 

del proyecto

$ 4.158,00

b) Garantizar la seguridad en 

algunos espacios públicos y 

privados   mediante cámaras de 

video vigilancia

009

 “Proyecto de Iluminacion 

de puntos inseguros como 

plazas, parques o 

escalinastas que 

requieran del servicio y 

que esten propensos a 

actividades de orden 

delicuencial ”

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Informes 

periódicos de 

inconvenientes 

y fallas 

técnicas 

presentado ya 

sea por el 

Municipio de 

Loja y el ECU 

911

Disminuir en los 

habitantes de de la 

ciudad de Loja, la 

percepción de 

inseguridad generada por 

la falta de iluminación 

eléctrica en algunos 

sectores de nuestra 

ciudad como son plazas, 

parques y escalinatas.   

a)Determinar las necesidades en 

cuanto a inseguridad en sectores 

o espacioss públicos. 

Plazas, parques 

y/o escalinatas de 

la ciudad de Loja 

con iluminación 

suficiente y 

consecuentement

e seguros

El rubro incluye el 

mantenimiento de la 

iluminación de dichos 

sectores 

6.059,45$                    

b) Lograr de la ciudadania en 

general y de entidades vecinas a 

los lugares a intervenir para que 

se apropien y valoren los 

beneficios del proyecto

c) Lograr la disminución de 

percepción de inseguridad en los 

sectores bebeficiados de la  

iluminación e irradicar la 

incertidumbre de inseguridad. 

008

"Proyecto de Instalacion 

de cámaras de video-

vigelancia en Sectores 

estratégicos  y 

concurrencia pública de la 

ciudad de Loja."

Cantón Loja 

(Área urbana) 

Por la 

inseguridad 

que se 

extiende en 

sectores 

públicos o 

privados y que 

gracias a las 

estadísticas 

tanto del 911 

como las 

llevadas por la 

CM  de 

CCSCL se 

define los 

lugares de 

Mejorar los niveles de 

seguridad en algunos 

sectores públicos y 

Privados que realmente 

lo necesiten mediante la 

instalacion de cácaras de 

video vigilancia.

Incluye mantenimiento 

correctivo y preventivo 

de todas las cámaras 

del proyecto

$ 1.804,80

b) Mejorar la seguridad en los 

mercados con la video vigilancia

007

"Capacitaciones sobre 

seguridad ciudadana para 

rescatar la cultura de la 

seguridad en Loja en 

barrios del cantón de 

Loja"

a) Distribuir material (dípticos, volantes, libretas, esferos y más) con la 

información sobre seguridad ciudadana en eventos y programas 

escolares 

Cantón Loja 

(Área Urbana y 

Rural)

Ciudadanía 

lojana posee 

bajo 

conocimiento 

de los 

proyectos y 

actividades 

que realiza 

Seguridad 

Ciudadana 

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 

Lograr que la ciudadanía lojana 

obtenga información sobre 

seguridad ciudadana a través del 

material de difusión 

70% de la 

población del 

Cantón Loja 

informados y 80% 

de moradores  de 

barrios, motivados

Coordinación de 

diseños con 

departamento de 

marketing del 

Municipio de Loja, y 

con Bomberos para 

capacitaciones.

1.675,00$                    

“Instalación de cámaras 

de video vigilancia en los  

mercados Centro 

Comercial y Mercado 

Mayorista;  para brindar 

seguridad tanto a 

compradores como 

vendedores”   

Cantón Loja 

(Área urbana) 

Existe la 

prescencia de 

operativos en 

forma 

permanente lo 

que facilita 

visualizar 

sectores 

críticos del  los 

mercados, esto 

gracias a los 

reportes de la 

Policia 

Municipal 

Fortalecer la seguridad 

en los Mercados  Centro 

Comercial y Mercado 

Mayorista con la 

instalación de cámaras 

de video vigilancia

20 cámaras de 

video vigilancia

b) Brindar a las cámaras y demás 

equipos, mantenimiento 

preventivo y correctivo durante 1 

año

44 Cámaras de 

video vigilancia 

instaladas en el 

MCCL y TT y, 

equipos que 

comprenden el 

Centro de 

Monitoreo 

funcionando al 

100% 

Mantenimiento 

preventivo y correctivo
6.000,00$                    

005

“Repotenciacion de 

equipos de la Central 

Municipal de Monitoreo 

Ciudad de Loja”

Cantón Loja 

(Área urbana) 

Informe de 

necesidades 

técnicas de 

central de 

monitoreo 

Contar con una central 

de monitoreo que cuente 

con todos los 

requerimientos técnicos 

obligatorios y de 

seguridad

Instalación de equipos y 

materiales necesarios para 

garantizar la seguridad de los 

equipos de monitoreo y el 

personal

1 central de 

monitoreo 

readecuada e 

innovada 

3.000,00$                    

d) Seguimiento de los trabajos realizados por el contratista
a) Instalación de cámaras de 

video vigilancia al interior y/o 

exterior de los Mercados

006

004

“Servicio de 

mantenimiento para las 

cámaras de video 

vigilancia instaladas del 

Mercado Centro 

Comercial Loja y Terminal 

Terrestre”  

Cantón Loja 

(Área Urbana)

24 cámaras de 

video vigilancia 

instaladas en 

el interior del 

MCCL y 

equipos en 

central de 

monitoreo 

(Visor 2)/ 16 

cámaras 

Garantizar el buen 

funcionamiento de las 

cámaras de video 

vigilancia instaladas en el 

MCCL y Terminal 

Terrestre

15 cámaras de 

video vigilancia 

nuevas 

funcionando de 

forma óptima

Incluye señaletica de 

todas las cámaras 

instaladas en los 

proyectos del CCSCL 

97.665,79$                 
b) Reubicar, reajustar y contratar 

servicio de mantenimiento para las 

15  cámaras de video vigilancia

003

“Consolidación de la 

Central Municipal de 

Monitoreo “Ciudad de 

Loja” a través de las 

labores realizadas por el 

personal existente "

Cantón Loja 

(Área Urbana y 

Rural)

Informes 

diarios y 

estadísticas

Contar con una central 

de monitoreo dinamizada 

por su personal para 

contar con resultados 

palpables de la 

instalación de cámaras 

de video vigilancia 

a)Determinar las necesidades en 

cuanto a inseguridad en los 

barrios solicitantes 
7 promotores de 

seguridad 

ciudadana y 1 

supervisor 

capacitados 

El rubro incluye el 

sueldo del Técnico de 

Proyectos y Auxiliar de 

servicios

107.287,92$               

c) Programar capacitaciones para 

el personal en temas de monitoreo 

y seguridad ciudadana

002

 “Fortalecimiento de 

Sistemas  de Video 

Vigilancia, mediante el 

reemplazo y adquisicion 

de cámaras y equipos 

para mejorar el servicio 

prestado a la ciudadania 

en diferentes sectores de 

la ciudad.

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Informes 

periódicos de 

inconvenientes 

y fallas 

técnicas

Garantizar el perfecto 

funcionamientos de las 

14 cámaras de video 

vigilancia 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017                                                                       SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LOJA 

001

 “Iluminacion de Canchas, 

Juegos Bio-Saludables y 

espacios considerados 

como focos de 

inseguridad ”

Cantón Loja 

(Área Urbana)

Informes 

periódicos de 

inconvenientes 

y fallas 

técnicas

Disminuir en los 

habitantes de 30 barrios 

de la ciudad de Loja, la 

percepción de 

inseguridad generada por 

la falta de iluminación 

eléctrica en canchas 

deportivas, logrando 

rescatar estos espacios 

públicos y evitar el 

acaecimiento de actos 

delictivos en el sitio.   

a)Determinar las necesidades en 

cuanto a inseguridad en los 

barrios solicitantes 

30 barrios con 

canchas 

deportivas y/o 

juegos 

recreacionales 

con iluminación y 

consecuentement

e seguros

El rubro incluye el 

mantenimiento de la 

iluminación de las 

canchas 

115.430,00$               

b) Lograr el compromiso total de 

los moradores a través de sus 

representantes hacia el proyecto
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