
 

Informe Preliminar 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

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. 

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 

• 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. 

• 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 

• 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 


