
 

 

Informe Preliminar 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

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 

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. 

• 8 gabinetes Provinciales en el año 2019.  

• Eventos supervisados in-situ como: Incendio en el tejar de Jericó, manifestaciones 

del mes de octubre, incendio forestal en varios cantones de la provincia y diálogos 

con sector minero. 

• Lanzamiento Plataforma Impulso Joven Plan Toda Una Vida 

• Se realizaron 25 Ferias ciudadanas con coordinación con Jefaturas y Tenencias 

Políticas. 

• Se atendió 1420 audiencias con solución oportuna y eficaz en los diferentes 

requerimientos. 

• Se despachó 105 certificados de residencia, brindando un servicio oportuno, 

eficaz, con calidez y calidad. 

• Se receptó y atendió oportunamente 285 demandas de necesidades en lo legal y 

factible, derivando a las autoridades e instituciones pertinentes. 

• Se realizó 8 Consejos de Jefes Políticos de la Provincia de Loja, hasta el mes de 

agosto de 2019, capacitando y articulando acciones con diferentes Instituciones 

del Estado y la ciudadanía; impartiéndose directrices y estrategias para mejorar la 

atención a favor de la colectividad 

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

donde funciona la Gobernación. 

• Se ejecutó el 99.91% del presupuesto asignado a la institución. 

• Diseño, desarrollo e implementación de un sitio WEB en Intranet con el fin de alojar 

servicios para los diferentes departamentos de planta central de la Gobernación 

de Loja. 



 

 

• Implementación de la herramienta Cludflare para la seguridad, entrega de 

contenido, mitigación DDoS y aumentar la velocidad de tiempo de respuesta de la 

página WEB de la Gobernación de Loja. 

 

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. 

• 2448 operativos ejecutados en los operativos denominados noche segura. 

• 3723 permisos de funcionamiento fueron tramitados. 

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

• Se ha controlado 1317 espectáculos públicos 

• Se sanciono a 130 establecimientos por incumplimiento de normativa y 

cometimiento de infracciones administrativas. 

• Los homicidios intencionales se redujeron en 10% en relación al 2018. 

• Los robos a domicilios se redujeron en un 38.71% en relación al 2018. 

• El robo a unidades económicas se ha mantenido en relación al año anterior.  

• El robo a accesorios de vehículos se redujo en 55.56%con relación al 2018. 

• El robo a carros disminuyo en 28.57% 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. 



 

 

• En el 2018 se realizaron 7 reuniones de coordinación de la Mesa de Género de la 

Provincia de Loja. 

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

generaron 8 reuniones de comité de Seguridad Ciudadana Provincial. 

• Comité Cantonal de Seguridad; 68 reuniones de Comité Cantonal en la provincia 

de Loja. 
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