
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Alcaldia

Cumplir  y  hacer  cumplir  la  Constitución,  la  Ley  de  Regimen Municipal,  

otras  Leyes  de  la  República, Ordenanzas, Reglamentos, Acuerdos y 

Resoluciones del Concejo.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

2 Cabildo Municipal

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

3
Participación Ciudadana y

Control Social

Promoción,  difusión  y  organización  de  la  participación  ciudadana,  de  

una  manera  desconcentrada, además de procesos de elección de 

autoridades, coadyuvar para que la ciudadanía denuncie actos de corrupción 

y demás procesos de participación y control ciudadano en la vida 

democrática.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Manejo de sistemas agroforestales, alternativas para implementar la reforestación en las microcuencas de Shucos, Celen, CampPorcentaje de avance 100%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Manejo de torrentes y limpieza de riveras de quebradas y ríos de la hoya de LojaPorcentaje de avance 100%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Regularización ambiental de proyectos municipales. Porcentaje de avance 100%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Seguimiento de procesos y auditorias ambientales de los proyectos municipalesPorcentaje de avance 100%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Educación Ambiental en el cantón Loja Porcentaje de avance 100%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Parques, Jardines y Viveros
Intervención y mejoramiento de parques Porcentaje de avance 100%

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

6,1

Gestión Ambiental - Gestión de

Zoológico y Protección de 

Fauna

Ampliación y mejoramiento del Zoológico y Protección de Fauna Parque Orillas del Zamora.Porcentaje de avance 70%

6,1
Gestión Ambiental - Gestión de

Calidad Ambiental
Fortalecimiento al vivero a través de la dotación de Plantas Frutales Porcentaje de avance 100%

7,2

Gestión de Higiene- Mercados 

y

Abastos

Adecuar la fachada del mercado centro comercial Loja Porcentaje de avance 90%

7,1
Gestión de Higiene - Centro

Integral de Residuos Sólidos
Procesamiento de la basura con fines de obtener abono orgánico parroquia VilcabambaPorcentaje de avance 100%

8,1

Gestión de Obras Públicas - 

Vialidad

Urbana y Rural

Pavimentación de vías Porcentaje de avance 100%

8,1

Gestión de Obras Públicas - 

Vialidad

Urbana y Rural

Pavimento articulado (adoquinado) Porcentaje de avance 100%

8,1

Gestión de Obras Públicas - 

Vialidad

Urbana y Rural

Muros Porcentaje de avance 100%

8,1

Gestión de Obras Públicas - 

Vialidad

Urbana y Rural

Aceras y bordillos Porcentaje de avance 100%

8,1

Gestión de Obras Públicas - 

Vialidad

Urbana y Rural

Control, seguimiento y monitoreo de actividades mineras en el cantón Loja Porcentaje de avance 100%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Obras adicionales de agua potable en el área adyacente al proyecto de Regeneración UrbanaPorcentaje de avance 80%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Obras adicionales de alcantarillado en el área adyacente al proyecto de Regeneración UrbanaPorcentaje de avance 80%
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Levantamiento de información de cuencas abastecedoras de agua de la ciudad de LojaPorcentaje de avance 80%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Ejecución de Proyecto de agua potable barrio San Juan, Rodeo y Bahín. Porcentaje de avance 20%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Terminación de la segunda etapa del sistema de agua potable en el barrio la aguangoraPorcentaje de avance 20%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Sistema de agua potable del centro parroquial de san Lucas, etapa ii Porcentaje de avance 50%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Estudios de consultoría alcantarillado sanitario del barrio suro Porcentaje de avance 30%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Continuación de alcantarillado sanitario parte urbana de la parroquia 

Chantaco
Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Construcción  de alcantarillado en el barrio cera Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en barrios Sevilla de oro, 

Montecristi, san Vicente, primera etapa
Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Planta de tratamiento de aguas residuales para el barrio pichic Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Sistema de disposición de aguas residuales junto a la quebrada buena vista Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Construcción del sistema de alcantarillado del barrio manzano y minas Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Construcción del alcantarillado en la Av. Loja, Taxiche, Trinidad (colegio) y 

conexión Saguaynuma, Belén y

Ceibopamba de la parroquia Malacatos, Etapa II

Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Construcción del sistema de alcantarillado de las barrios rurales de la 

parroquia San Pedro de Vilcabamba, I etapa.
Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Construcción de alcantarillado sanitario y pluvial de la parroquia Vilcabamba 

II Etapa
Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc

Construcción de alcantarillado sanitario en el sector Sananangui 

(Masanamaca)
Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Estudio para construcción de planta de tratamiento de aguas servidas barrio AriPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Estudio para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas cabecera parroquial de GualelPorcentaje de avance 30%

9,1
Unidad Municipal de Agua 

Potable y Alc
Estudio y construcción del sistema de alcantarillado pluvial del centro parroquial de SantiagoPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

10,1
Gestión de Inclusión 

Económica - Comercialización
Ferias Libres Porcentaje de avance 100%

10,1
Gestión de Inclusión 

Económica - Comercialización
Organización de Ferias Interparroquiales de Promoción Cultural Productiva y Turística del Cantón Loja.Porcentaje de avance 100%
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

10,1
Gestión de Inclusión 

Económica - Comercialización
Ferias Agroecológicas Porcentaje de avance 100%

10,4
Gestión de Inclusión 

Económica - Bolsa G
Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores betuneros Porcentaje de avance 100%

10,4
Gestión de Inclusión 

Económica - Bolsa G
Capacitación Técnica sobre reparación y mantenimiento de línea blanca Porcentaje de avance 100%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Implementación  de  huertos  agrofrutícolas  familiares  con  enfoque  agroecológico  para  la  seguridad alimentaria de las comunidades rurales del cantón LojaPorcentaje de avance 100%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Proyectos productivos parroquia de Chuquiribamba Porcentaje de avance 100%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Transformación y valor agregado de la producción hortícola de la parroquia Chantaco (II etapa)Porcentaje de avance 50%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Apoyo a la producción de cacao (Malacatos) Porcentaje de avance 50%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Fomentar la crianza de animales menores y la piscicultura en las parroquias 

rurales del cantón Loja

(Yangana)

Porcentaje de avance 50%

10,2

Gestión de Inclusión 

Económica - Generación de 

Empleo

Implementación de una planta artesanal de lácteos en la parroquia de 

Yangana (Apoyo técnico para la puesta en marcha y sostenibilidad de la 

planta de lácteos)

Porcentaje de avance 25%
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

10,3
Gestión de Inclusión 

Económica - Turismo
Equipamiento Centro de Interpretación Turística Zoológico Municipal Porcentaje de avance 30%

10,3
Gestión de Inclusión 

Económica - Turismo
Capacitación a Prestadores de servicio turístico del Cantón Loja Porcentaje de avance 50%

10,3
Gestión de Inclusión 

Económica - Turismo
Proyecto "Ruta natural" Gualel Porcentaje de avance 50%

10,3
Gestión de Inclusión 

Económica - Turismo
Proyecto de capacitación turística Malacatos Porcentaje de avance 20%

10,3
Gestión de Inclusión 

Económica - Turismo
Repotenciación del Proyecto "Destino Vilcabamba" Porcentaje de avance 50%

10,5 Puerto Seco Comercial Puerto Seco Comercial Porcentaje de avance 30%

11,1
Unidad Municipal de Tránsito, 

Transport
Señalización vial integral: horizontal y vertical en el Cantón Loja Porcentaje de avance 90%
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

13 Coordinación General
generan, conducen, coordinan, ejecutan, controlan y evalúan los productos y 

servicios relativos a los procesos y subprocesos de

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

de las direcciones municipales están 

conformados por los programas de 

inversión que ejecutan cada año.

14 Gestión de Auditoría Interna
Llevar a cabo procesos de auditoría interna que se ejecutaran al interior de la 

Institución con las normas nacionales e internacionales de auditoría.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

15
Gestión de Procuraduría 

Síndica

Asesorar y patrocinar al Concejo Cantonal, Alcalde y unidades administrativas 

del Municipio de Loja, a fin de que las decisiones, ordenanzas y resoluciones 

cumplan con la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

16,1
Gestión de Planificación - 

Descentralizac
Cubierta  de cancha de uso múltiple en la parroquia Chantaco Porcentaje de avance 40%

16,1
Gestión de Planificación - 

Descentralizac
Batería  sanitaria  en la parroquia Chantaco Porcentaje de avance 30%

16,1
Gestión de Planificación - 

Descentralizac
Adoquinado de calles de la parroquia Yangana Porcentaje de avance 25%

16,1
Gestión de Planificación - 

Descentralizac
Estudios  de la Terminal Terrestre de la parroquia El Cisne Porcentaje de avance 40%

16,3

Gestión de Planificación - 

Regulación

Urbana

Garantizar el uso ordenado del territorio urbano y su desarrollo, con una 

participación activa y equitativa de la población del Cantón, en un ejercicio 

permanente de ciudadanía. Aprueba proyectos, otorgar permisos de 

construcción y regular su debida implantación en el Cantón Loja.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

7 Municipio de Loja Literal a4( metas y objetivos de las unidades municipales



No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

16,2

Gestión de Planificación - 

Patrimonio Cultural y Centro

Histórico

Restauración y Reestructuración de Iglesias Patrimoniales de Parroquias del 

cantón Loja (Intervención

Iglesia Matriz de San Pedro de Vilcabamba 1era Etapa)

Porcentaje de avance 50%

16,2

Gestión de Planificación - 

Patrimonio Cultural y Centro

Histórico

Infraestructura y Vialidad en parroquias rurales del cantón Loja Porcentaje de avance 50%

16,5
Gestión de Planificación - 

Desarrollo Loc
Adquisición de Ortofotografías del cantón Loja Porcentaje de avance 80%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Escuela de participación ciudadana Porcentaje de avance 50%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Adecuación de canchas en las calles Landangui y Santiago JDB La Banda Porcentaje de avance 20%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po

Adecuación de cancha en la calle Batalla de Tarqui entre Carabobo y Apurre 

JDB La Banda
Porcentaje de avance 20%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po

Construcción de batería sanitaria y cerramiento de cancha en el sector Jaime 

Roldós JDB La Banda
Porcentaje de avance 80%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po

Construcción de cancha de vóley e iluminación en el sector Milagro Bajo JDB 

Motupe
Porcentaje de avance 20%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de cubierta y adecuación del área recreativa de la JDB Carigán. Porcentaje de avance 30%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Adecuación integral del parque deportivo mirador del sector Palmeras JDB Orillas del ZamoraPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de escalinata en el sector Buena Esperanza JDB Orillas del ZamoraPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Adecuación del área verde y deportiva en la JDB La Paz Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Adecuación del área deportiva sector Estancia Norte JDB La Estancia Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Iluminación y adecuación de la cancha de uso múltiple en el sector San Cayetano Bajo JDB San CayetanoPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Cerramiento en tanques de reserva en JDB San Vicente Porcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Iluminación y adecuación de la cancha en el sector Las Américas JDB Celi RománPorcentaje de avance

20%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción del cerramiento y adecuación del área verde del sector Shushuhuayco JDB La AlboradaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de cubierta en glorieta y adecuación del área deportiva del sector Bellavista JDB La TebaidaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po

Construcción de la segunda planta y adecuación de la batería sanitaria de la 

casa comunal Unión Lojana

JDB  Santa Teresita

Porcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de cancha de uso múltiple y adecuación del área verde Une Etapa 2 JDB Juan José CastilloPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Iluminación, cerramiento y construcción de graderío en cancha en Cdla. Julio Ordóñez JDB La ArgeliaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po

Construcción de cubierta en glorieta y adecuaciones del área deportiva y 

batería sanitaria en el parque

Bernabé Luis JDB Pucará

Porcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento
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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Iluminación de canchas y adecuación del área verde del parque La Pradera j JDB PraderaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de batería sanitaria en la JDB El Capulí Porcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de cancha de uso múltiple en Cdla. Ciudad Victoria JDB Bolonia Porcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de graderío en el área deportiva del barrio San Pedro de Bellavista JDB San PedroPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Construcción de canchas de vóley y adecuación de área recreativa en JDB La TebaidaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Reconstrucción de área verde en JDB Yahuarcuna Porcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Reconstrucción de cancha de básquet en el sector Nueva Granada JDB Gran ColombiaPorcentaje de avance

10%

Sólo posee estudios, no se ejecutó por 

falta de financiamiento

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Mantenimiento de casas comunales en las 6 parroquias urbanas Porcentaje de avance 80%

16,6
Gestión de Planificación - 

Promoción Po
Adquisición de arena amarilla para mantenimiento de áreas verdes Porcentaje de avance 80%
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18
Gestión de Educación, Cultura 

y
Establecimiento del Sistema Cantonal de Cultura Porcentaje de avance 80%

18
Gestión de Educación, Cultura 

y
Agenda Intercultural Porcentaje de avance 80%

18
Gestión de Educación, Cultura 

y
Adecuación  de  pisos y tumbados de aulas prefabricadas de Escuelas Municipales (Borja, Ecológica, Tierras Coloradas)Porcentaje de avance 90%

18
Gestión de Educación, Cultura 

y
Implementación Deportiva Porcentaje de avance 60%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal

Implementación de un mercado artesanal, para mujeres en condiciones de 

vulnerabilidad, en la ciudad de
Porcentaje de avance 20%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Jimbilla Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local San Lucas Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Santiago Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Chuquiribamba Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
CAMPAMENTO VACACIONAL Chantaco Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Taquil Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Vilcabamba Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Quinara Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local San Pedro de Vilcabamba Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Malacatos Porcentaje de avance 100%

19
Patronato de Amparo Social

Municipal
Mujeres y desarrollo local Gualel Porcentaje de avance 100%
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21
Dirección de Sistemas

Informaticos

Implementación de la seguridad Interna y externa a nivel de seguridad 

perimetral del Nuevo Data center

Municipal

Porcentaje de avance 40%

21
Dirección de Sistemas

Informaticos

Implementación del anillo de fibra óptica a nivel de equipos activos de la red 

externa Municipal
Porcentaje de avance 40%

21
Dirección de Sistemas

Informaticos

Implementación del Sistema Voz-IP con dependencias externas Municipales e 

integrado al sistema administrativo Municipal
Porcentaje de avance 10%

23
Dirección de Recursos 

Humanos
Formación continua del talento humano Porcentaje de avance 90%

23
Dirección de Recursos 

Humanos

Fortalecimiento al proyecto de expedientes electrónicos del Municipio de 

Loja
Porcentaje de avance 90%

23,2
Dirección de Recursos 

Humanos - Seguri

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el Municipio de Loja
Porcentaje de avance 60%

26 Regeneración Urbana
Plan  de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de 

la Ciudad de Loja-Renovación de Redes de Agua Pot
Porcentaje de avance 70%

26 Regeneración Urbana
Plan  de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de 

la Ciudad de Loja-Renovación de Redes de alcantari
Porcentaje de avance 70%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

Ciudad de Loja- Planta de
Porcentaje de avance 50%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

ciudad de Loja-Reanimación del Espacio Público, C
Porcentaje de avance 70%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

Ciudad de Loja- Soterramiento de redes de energí
Porcentaje de avance 70%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano central de la 

Ciudad de Loja- Soterramiento de redes de telefon
Porcentaje de avance 80%

NIVEL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

Ciudad de Loja-Fiscalización
Porcentaje de avance 70%

26 Regeneración Urbana Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja-Comisiones y otros cargos PréstamPorcentaje de avance 30%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

Ciudad de Loja-Intereses a
Porcentaje de avance 50%

26 Regeneración Urbana Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la Ciudad de Loja-Auditoría financiera Externa del PrPorcentaje de avance 50%

26 Regeneración Urbana
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de la 

Ciudad de Loja- Plan de
Porcentaje de avance 80%

26 Regeneración Urbana Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sostenible del Casco Urbano Central de Loja-Plan de ComunicaciónPorcentaje de avance 70%

1

Unidad de Administración 

Zonal

1

Asegurar que las políticas de Gobierno Local para acercar los servicios 

municipales a la comunidad, se materialicen  en  el  territ

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

2

Unidad de Administración 

Zonal

2

Asegurar que las políticas de Gobierno Local para acercar los servicios 

municipales a la comunidad, se materialicen  en  el  territ

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

3

Unidad de Administración 

Zonal

3

Asegurar que las políticas de Gobierno Local para acercar los servicios 

municipales a la comunidad, se materialicen  en  el  territ

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

4

Unidad de Administarción 

Zonal

4

Asegurar que las políticas de Gobierno Local para acercar los servicios 

municipales a la comunidad, se materialicen  en  el  territ

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

PROCESOS DESCONCENTRADOS
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5 Distrito Norte

Cumplir con la función encomendada y abarcar todos los sectores urbanos y 

parroquias rurales del cantón

Loja.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

6 Distrito Sur

Cumplir con la función encomendada y abarcar todos los sectores urbanos y 

parroquias rurales del cantón

Loja.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

7 Distrito Vilcabamba

Cumplir con la función encomendada y abarcar todos los sectores urbanos y 

parroquias rurales del cantón

Loja.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.

8 Distrito Chuquiribamba

Cumplir con la función encomendada y abarcar todos los sectores urbanos y 

parroquias rurales del cantón

Loja.

NO APLICA, los planes operativos anuales de 

las direcciones municipales están 

conformados por los programas de inversión 

que ejecutan cada año.

NO APLICA, los planes operativos 

anuales de las direcciones municipales 

están conformados por los programas 

de inversión que ejecutan cada año.
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