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RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

ANTECEDENTES. 

Uno de los objetivos de la Gobernación de la Provincia de Loja es fortalecer la 

gobernabilidad democrática y promover la gobernanza en coordinación con las 

demás instituciones del Estado y en cumplimiento de la normativa legal 

estipulada en la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 83, 

numeral 11, establece: Asumir las funciones públicas como un servicio a la 

colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la 

ley, en el Artículo 100 numeral 4, establece: Fortalecer la democracia con 

mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control 

social, además de los previstos en la ley, en concordancia con el Art. 90 de la 

Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana, la Gobernación Loja realiza 

su rendición de cuentas de acuerdo al proceso establecido. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

La planificación de la Gobernación de la Provincia de Loja, se enmarca en el 

Plan Estratégico del Ministerio de Gobierno el cual se basa en dos ejes 

principales en territorio, que son: Gobernabilidad Participativa y Seguridad 

Ciudadana. 

MAPA DE PROCESOS 

En el nivel de Gestión Provincial está representado de la siguiente manera: 

 



 

El presente informe se basa en los dos ejes principales que se enfoca el trabajo 

de la Gobernación de la Provincia de Loja que son: Gobernabilidad de Seguridad.  

GOBERNABILIDAD 

Trabajo realizado de forma conjunta con las diferentes instituciones del Ejecutivo 

Desconcentrado y su relación con la ciudadanía mediante el apoya de Jefaturas 

y Tenencias Políticas. 

• 4 gabinetes Provinciales en el año 2020. 

   

• Se elaboro el borrador del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo -Gobernación de Loja. 

• Se atendió 830 audiencias con solución oportuna y eficaz en los diferentes 

requerimientos. 

• Capacitación telefónica y virtual a funcionarios de los diferentes Comisarias 

Nacionales de Policía, Tenencias Políticas referente a Ley Orgánica 

Integral Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. 

• Se elaboró el Protocolo de Reactivación de jornada laboral presencial 

Gobernación de Loja 

• Se inicio la Planificación para la convocatoria de 19 puestos para concurso 

de Mérito y Oposición 

• Se dio mantenimiento oportuno y adecuado a la edificación de carácter 

patrimonial donde funciona la Gobernación. 

• Se ejecutó el 99.80% del presupuesto asignado a la institución. 

 



 

 
 

AÑO 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO 
EJECUTADO 

GASTO INVERSIÓN EJECUTADO % EJECUCIÓN 

 
 
 

2020 
2.560.301,80 2.555.211,45 

NO APLICA 
Luego de haber verificado En el sistema esigef 
en el año 2020, no se dispone de asignación 
presupuestaría para el grupo de gasto de 
inversión, de acuerdo al Decreto de 
Austeridad. 

99.80% 

• Actualización de equipo Mikrotik para el control de accesos, dosificación del 

ancho de banda y distribución broadcast de IP. 

• Implementación del ChatBot sobre COVID-19 del MINTEL en la página 

Web institucional. 

• Actualizaciones mensuales de la LOTAIP. 

Mediante acuerdo Ministerial, el Ministerio de Salud Pública declara la 

Emergencia Sanitaria en todo el territorio Nacional, causada por la Pandemia de 

Covid-19, así mismo, mediante Decreto Ejecutivo el señor presidente de la 

republica declara estado de excepción por calamidad Pública, a nivel  Nacional, 

con lo cual se activaron los comités de operaciones de emergencia nacional, 

provinciales y cantonales. En este ámbito,  

• Se desarrollaron 27 plenarias del Comité de Operaciones de Emergencia 

provincial de Loja (COEPL) 

  

• Lanzamiento Plataforma COVID – 19 de la provincia de Loja, para 

seguimiento y visualización de datos en tiempo real de la evolución de la 

pandemia en nuestra Provincia. 



 

   

• Se entregaron 2496 kits de productos de primera necesidad a familias 

escasos recursos económicos a lo largo de la provincia de Loja. 

    

• Se recibieron 800 mascaras protectoras faciales elaboradas en impresora 

3d por parte de estudiantes de medicina de la Universidad Técnica 

particular de Loja Prendho y el centro de negocios Quohub. 

   

• Se recibió la donación de insumos de bioseguridad como guantes, batas 

quirúrgicas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de oxígeno, las cuales 

fueron distribuidas al personal sanitario que labora en el hospital Regional 

Isidro Ayora y al Hospital Manuel Ygnacio Monteros de la ciudad de Loja. 



 

• La Gobernadora de la Provincia de Loja gestiono por medio de las 

empresas mineras  Sol Gold, Corne Stone y Guayacan Resources, la 

donación de diversos insumos médicos e implementos de bioseguridad los 

cuales fueron destinados al personal sanitario de los subcentros de salud 

de las parroquiales El Cisne, gualel, Chuquiribamba, San Lucas, y San 

Pablo de Tenta; así  como los puestos de salud de  El Sauce y Bahin; al 

personal de primera  línea de atención en temas de seguridad ciudadana y 

control en territorio. 

• La Gobernadora de la provincia de Loja conjuntamente con la Universidad 

Técnica Particular de Loja a través de Smartland UTPL, la empresa 

Fibraplas y el Colegio de Médicos de Loja aportaron para la producción de 

18 cajas denominadas “Aerosol Box”, las cuales consisten en un cubo 

trasparente echo de acrílico, el mismo que sirve para brindar mayor 

protección al personal sanitario que efectúa el proceso de intubación 

endotracreal de un paciente con Covid-19.  

   

• En el mes de abril de 2020, se recibió por parte de la Secretaria de Gestión 

de Riesgos y Emergencias una donación que consistía en: 6 conjuntos de 

10 biombos (60 biombos), 20 almohadas (juegos), 20 juegos de sábanas,  

1120 camas,  20 ollas de acero inoxidable, 10 kits de menaje de cocina 

comunitario sin ollas, 15 kits de limpieza comunitario, 20 colchones, 20 

frazadas y 40 toldos mosquiteros; de los cuales, el personal de la Secretaria 

de Gestión de Riesgos y Emergencias distribuyo las camas en territorio a 



 

los presidentes de los COE Cantonales de los 16 cantones de la provincia 

de Loja. 

   

• Se recibió por parte del Misterio de Salud Pública 200 camas metálicas de 

11/2 plazas y 200 colchones, los cuales han sido entregados en toda la 

provincia a personas de escasos recursos económicos, casas de acogidas 

a personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.  

• Como plan de Contingencia, con el apoyo interinstitucional del IESS, MIES 

SGRI, y Coordinación Zonal 7 Salud Publica, se adecuaron e 

implementaron 3 albergues temporales para atención ambulatoria de 

pacientes con Covid-19.  

• En el mes de septiembre de 2020, la directora Zonal 7 del Instituto 

Ecuatoriano de Económica Popular y Solidaria IEPS, realizo la donación de 

300 mascarillas las mismas que se distribuyeron a los ciudadanos largo de 

la provincia de Loja. 

• La Gobernadora de la provincia de Loja, gestiono 70 kit de implementos 

tecnológicos (cámaras web, micrófonos y mouse), los cuales se 

distribuyeron a los diferentes Infocentro en toda la provincia, para que los 

niños, niñas y jóvenes puedan acceder a sus clases virtuales.  

   



 

• Se gestiono a la empresa Arca Continental la donación de 6000 bebidas no 

alcohólicas, las mismas que fueron distribuidas entre el personal de policía, 

fuerzas Armadas, Agentes de Tránsito, entre otros servidores de primera 

línea de la provincia de Loja. 

• En coordinación con las diferentes Carteras de Estado, se gestionó el Plan 

de Retorno Seguro de los cuidamos que se encontraban varados en un 

lugar distinto a su domicilio habitual, trazando un corredor humanitario a 

Nivel Nacional. 

• Se efectuó la gestión interinstitucional con las entidades de Control y 

Seguridad Ciudadana, con el objetivo de garantizar una respuesta 

inmediata a los familiares de diferentes personas reportadas como 

desaparecidas. 

• Con el objetivo de fortalecer la reactivación de la economía en la provincia 

de Loja, se creó la campaña denominada “Juntos Emprendemos”, 

orientada a brindar apoyo a nuevos emprendedores; para lo cual se 

desarrollaron eventos como la feria de emprendimientos y el apoyo con la 

creación de marca, diseño de tarjeta de presentación, flyer, artes 

promocionales y otros insumos comunicacionales para mejorar la imagen 

publicitaria e impulsar los nuevos negocios que surgieron durante esta 

etapa. 

   

• Se efectuó la gestión interinstitucional para concretar la donación de 13mil 

pruebas PCR, un termociclador, una máquina centrifuga y un extractor 

robot, por parte del fideicomiso “Sumar Juntos” del Banco del Pichincha, 

del cual también es parte el Banco de Loja; y del convenio entre el Municipio 

de Loja y el Gobierno Provincial. 



 

• Se realizó la entrega de equipos médicos y pruebas rápidas para reforzar 

el Hospital Básico de Saraguro. 

• Se entregaron 200 pruebas rápidas al Hospital básico de Macará. 

• Se entregaron 3700 pruebas rápidas a los cantones Catamayo, Paltas, 

Puyango, Zapotillo y Macará, los que se recorrió conjuntamente con el 

Ministro de Salud. 

   

• Se efectuaron recorridos de forma ininterrumpida hacia las diferentes 

parroquias de los 16 cantones de la provincia de Loja; con el fin de 

supervisar que los servicios públicos se presten en óptimas condiciones y 

cuenten con los insumos necesarios para que puedan afrontar la pandemia 

de Covid-19. 

SEGURIDAD 

Cuidar la seguridad de la población mediante el trabajo conjunto de las diferentes 

instituciones del estado con la Intendencia general de Policía y las Comisarias 

presentes en los diferentes cantones de la provincia de Loja. 

• 8528 operativos denominados noche segura 

   



 

• 22704 operativos de control de precios en Mercados, Centros de Abastos y 

establecimientos regulados por el MDG en la ciudad y provincia de Loja. 

   

• 2697 permisos de funcionamiento fueron tramitados. 

• Se sancionaron a 107 establecimientos 

   

• 14137 operativos de control de revisión de calidad de productos, pesos y precios. 

• Los homicidios intencionales se incrementaron en 10% en relación al 2019.

 



 

• Los robos a domicilios se incrementaron en 8.55% en relación al 2019. 

 

• Los robos a personas se redujeron en 31.64% en relación al 2019. 

 

• El robo a unidades económicas se redujo en 39.53% en relación al año anterior.  

 



 

• El robo a accesorios de vehículos se incrementó en 9.68%con relación al 2019. 

 

• El robo a carros se redujo en 66.67% en relación al año anterior.  

 

• Regulación de precios de productos de la canasta básica, mediante controles 

continuos y permanentes en mercados, supermercados y abarroterías de la 

ciudad y provincia. 

• Recuperación de parques y áreas verdes generalmente utilizadas por personas 

proclives para cometer delitos; así como al consumo de licor y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas. 



 

   

• Campañas de control de orden público y seguridad: Escuela Segura, Comercio 

Seguro, Estación Segura, Barrio Seguro. 

• Durante la pandemia se realizaron más de 2000 operativos de forma conjunta con 

Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Intendencia, Comisarias, Tenencias y 

Jefaturas Políticas. 

   

• Se llevo a cabo 2 reuniones de la mesa de Trata de personas para socializar el 

PACTA y estrategias a impulsar. 

   



 

• Comités de Seguridad Provincial de Seguridad Ciudadana; En el 2019 se 

generaron 2 reuniones de comité de Seguridad Ciudadana Provincial. 

   

 

 

 

Dra. Lorena Costa Jaramillo 

GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 

 

  



 

Activación del Proceso  

Rendición de Cuentas – Año 2020 

Gobernación de la Provincia de Loja 

Mediante resolución Nr. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de 10 de marzo del 

2021, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 

resuelve: Art. 1.- “Aprobar el Reglamento de Rendición de Cuentas (…) “. 

En el Art. 2. “Que en referencia a los artículos 11 y 12 respecto al cronograma 

de Rendición de Cuentas y la forma que se llevará el proceso, tanto en las cinco 

Funciones del Estado como de los Gobiernos autónomos Descentralizados (…)”. 

Adicional mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, de 10 de 

marzo de 2021 el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

(CPCCS) resuelve en el Art. 1 “El presente reglamento tiene por objeto 

establecer los mecanismos de rendición de cuentas: procedimientos 

cronograma, contenidos y herramientas, que deben implementar los sujetos 

obligados a rendir cuentas con la participación de la ciudadanía para evaluar la 

gestión pública”.  

En el Art. 2. “Para las instituciones de nivel Nacional (…) deberán implementar 

el proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes fases, en 

complemento con lo establecido en las guías especializadas existentes para el 

efecto y de acuerdo al siguiente cronograma …”. 

Con los antecedentes descritos y en cumplimiento a la Resolución expedida y su 

instructivo, la Gobernación de la Provincia de Loja activó su proceso y realiza el 

evento de rendición de cuentas virtual correspondiente al periodo enero – 

diciembre del 2020, la invitación para la deliberación se realizó mediante las 

cuentas oficiales de la institución como son: Facebook, Twitter e Instagram, 

adicional en la página institucional previo a la deliberación se subió el informe 

preliminar para conocimiento de la ciudadanía. 

  



 

Invitación subida en las redes sociales de la Gobernación de la Provincia 

de Loja  

 

 



 

 

 

  



 

La deliberación fue transmitida el miércoles 12 de mayo de 2021 en la cuenta 

de Facebook de la Gobernación de Loja y a través de la página institucional. 

Imagen 3. Transmisión en vivo Facebook. 

 

 



 

 

 

Como menciona el instructivo del CPCCS, en el art. 11, fase 2 “, literal g): “(…) 

se deberá difundir ampliamente el video de transmisión en vivo, junto al informe 

y al formulario de rendición en la página web institucional y en todos los medios 

de comunicación que disponga la entidad en un periodo de  (14 días) (..)”, 

comprendido del 12 al 26 de mayo. Además, en el mismo artículo literal h): 

“finalizado este periodo, la institución deberá sistematizar todos los aportes 

ciudadanos recibidos (…)”. 



 

 

Transcurrido el periodo establecido y dando cumplimiento a lo solicitado en el 

instructivo mencionado, el responsable de rendición de cuentas, monitoreando y 

recolectando los aportes ciudadanos de todos los canales de comunicación. A 

continuación, se describe lo expresado por la ciudadanía: 

En la pagina de la institución no hubo comentarios al informe de rendición de 

cuentas 2020. 

Facebook 

Ciudadano Fecha Comentario 

Gaby 

Román 

12/05/2021 Sin duda fueron y son tiempos difíciles para todos, 

el actuar a tiempo sin escatimar esfuerzos dando 

respuestas oportunas a la ciudadanía, Excelente 

gestión Sra. Gobernadora, Dios la bendiga 

Grandemente. 

Verónica 

Castillo 

12/05/2021 A pesar de ser tiempos dificiles, la gestión ha sido muy 

importante para llegar con ayuda a los más necesitados, 

excelente trabajo señora Gobernadora, gracias 

Andrea 

Rodríguez 

Cueva  

12/05/2021 Felicitaciones Señora Gobernadora por su gestión 

en favor de los ciudadanos de nuestra provincia 

Ivan 

Alexander 

12/05/2021 El apoyó a nuestra provincia por parte de la Dra. 

Lorena en su calidad de Gobernadora ha sido 



 

Mena 

Cisneros  

constante y muy bien ejecutado en estos 

momentos difíciles que nos encontramos pasando 

por la pandemia, felicitaciones por el trabajo 

desplegado. 

Vivi Pereira 12/05/2021 Felicidades por la gestión Dra.Lorena, excelentes 

resultados, a pesar de la pandemia siempre en pie 

de lucha..!!  

Rodrigo 

León 

12/05/2021 Una gestión que vale destacar y agradecer señora 

Gobernadora, siempre preocupada por la salud de 

los lojanos 

Lili Dávila  12/05/2021 Felicitaciones por el trabajo realizado doctora, 

gracias por estar al pendiente de cada sector y en 

especial de los más vulnerables, gracias por el 

apoyo con las diferentes donaciones a nuestra 

gente, saludos desde Mercadillo. 

Patricio 

Naranjo 

12/05/2021 Felicitaciones Dra. por su ardua labor durante este 

tiempo como Gobernadora.. Digno de admirar que 

visita cada rincón de cada Provincia y conociendo 

las necesidades de la Provincia. 

Mary 

Ramón 

12/05/2021 Gracias estimada Gobernadora por canalizar las 

donaciones durante tiempo de pandemia como 

camas, alimentos de primera necesidad, entre 

otros para las personas de escasos recursos y 

grupos de atención prioritaria de nuestra Provincia 

de Loja. 

Jose Miguel 

Rojas 

Gonzale 

12/05/2021 En estos tiempos tan difíciles realmente la 

vacunación en la provincia ha sido lo más 

importante y un éxito por q la vida de nuestros 

adultos mayores no tiene precio 

Wilman 

Elizalde  

12/05/2021 Importante gestión para la parroquia el Limo con 

cámaras para el Infocentro y kits de elementos de 



 

bioseguridad para el centro de Salud y Seguro 

Social campesino. 

 

 

 

Dra. Lorena Costa Jaramillo 

GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE LOJA 


