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INTRODUCCIÓN  

“En presencia del cielo ofrezcamos, 

si es preciso, perder nuestra vida, 

para dar gloria a la Patria querida, 

no hemos visto la lumbre del sol. 

Conseguir su adelanto juremos, 

proscribir lamentables rencores, 

endulzar los fraternos dolores, 

y estrechar nuestros lazos de unión”. 

 

Dr. Máximo Agustín Aguirre 

 

Me presento ante los ciudadanos de Lojana para comunicarles que he tomado la decisión de ser 

el Alcalde del cantón Loja, este reto lo asumo con profunda responsabilidad, con la certeza que 

Ustedes son el cúmulo de anhelos dignos de alcanzar y disfrutar, pues, considero que mi Ciudad 

se tambalea entre lo superfluo e intrascendente y se precisa de sabia nueva para erigirla a su 

estado natural, la Castellana Loja. 

Como manifesté el RETO ES LOJA y lo asumo con hidalguía, vehemencia y sentido de 

lojanidad; es posible humanizar los actos públicos, honrar los principios éticos y morales, 

transparentar todos los actos de la administración en un gobierno abierto todo esto con la 

voluntad de Dios, de la familia y de la sociedad, es hora ya de pensar en la LOJA DE FUTURO 

que siga enamorada de sus pequeños riachuelos, de sus costumbres y añoranzas.  

¡Va a suceder porque vamos a hacer qué se suceda! 
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Loja es una ciudad que invita a vivirla, razón por la cual debemos procurarle continuo adelanto. 

A nuestra ciudad la veo despegar del letargo, la llevaremos al futuro tecnológico, la 

encaminaremos al trabajo fecundo con el esfuerzo de propios y extraños. 

Mi Loja, mi ciudad debe reconciliarse con el orden, la disciplina y por sobre todas las cosas con 

la lealtad para con ella. 

Trabajaremos arduamente, sin claudicación, para que el Municipio sea la institución que dirija 

su porvenir, sin descuidar las obras que necesitan las clases menos favorecidas para lograr su 

prosperidad. 

Hemos sido testigos del cruento y nostálgico pasado, nuestra mirada estará presente en el aquí, 

en el ahora y en el futuro. 

Loja merece un nuevo sistema de agua potable; Loja necesita vías expeditas; Loja requiere 

atención prioritaria de sus calles, veredas, de alcantarillado, nuevas vías nos esperan, nueva 

capa de rodadura para toda la ciudad es una prioridad, vamos a ser eficientes en la recolección 

domiciliaria de la basura y su clasificación, vamos a trabajar para humanizar la venta ambulante 

creando fuentes de trabajo, reinsertándolos a un rol de pagos. VIÑA JIPIRO será una realidad, 

a preparase para unir lazos de amistad y mostrase al mundo; incursionaremos en energías 

limpias. 

Propondremos planes de VIVIENDA SOCIAL, justa y equilibrada, no solo en el cantón sino 

en sus parroquias, haremos la diferencia con empresas público-privadas. 

Las parroquias rurales serán tratadas con respeto, llegaremos con el desarrollo de la ciudad al 

campo, me comprometo a devolverle con obras el milagro de la vida, de ellas Loja recibe el 

agua y los alimentos.  

Me comprometo a trabajar, a cambiar el rumbo, a darle a mi ciudad tranquilidad en el marco 

del respeto a los seres humanos, a abrir las puertas al desarrollo turístico, ambiental, 

empresarial, nuestra administración dará facilidades para construir con altos estándares y 

competitividad, con normas pre establecidas; son bienvenidos en mi ciudad los capitales 

privados a quienes brindaremos seguridad jurídica a través de fideicomisos que respondan a las 

necesidades de las partes, mi compromiso en con Loja, los primeros seis meses realizaremos 

una reingeniería de procesos humanos y tecnológicos, no mas papeles, calidad y calidez en el 

servicio público. 
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Mi compromiso estará también con la fauna urbana, con las mujeres en su libre albedrio, en su 

seguridad, en derribar obstáculos violentos que fastidian la pureza con la que han dado lecciones 

históricas de trabajo. Ni una menos. Respetaremos la identidad de género, su orientación sexual, 

velaremos para que se puedan mostrar a la luz del día sin temor a ser maltratados o 

discriminados, mención especial para los jóvenes de mi ciudad para ellos será nuestro trabajo.  

Seremos respetuosos de las posiciones políticas, los credos y las preferencias individuales. 

Fortaleceremos las capacidades de nuestra flota vehicular para que tengan más destinos donde 

ir y más turistas que traer. 

Vamos a apoyar decididamente al deporte, todo equipo que tenga la MARCA LOJA, será 

decididamente auspiciado por la ciudad. 

Los músicos, los poetas y los locos tendrán oportunidades de crecimiento. Estaremos muy 

atentos al tema de seguridad, será nuestra primera prioridad. 

En fin, los invito a soñar conmigo con una Loja del futuro, alegre, entusiasta, inmersa en el 

camino ineludible a su adelanto. Seremos gestores de crisis y no emisarios de quiebras, ni 

vendedores de problemas sin soluciones inteligentes. 

Son múltiples los problemas que atañen a nuestra ciudad, pero hoy más que nunca proclamo 

que vamos a enfrentar el reto, vamos a hacer que suceda. De lo malo ya no hablaremos, 

conocemos los problemas, nuestro rol fundamental actual es rescatar a Loja. Por ello queremos 

llegar a la alcaldía para superar esta problemática, porque sabemos que tenemos un plan que 

desde el día de hoy lo construiremos con la ciudadanía, no con recetas mágicas, si no con el 

sentir y disentir de los lojanos, para enfrentar esta penosa realidad que nos aqueja. 

Loja debe ser de oportunidades para los niños, los jóvenes, para las mujeres, para los 

profesionales, para los ancianos y para quienes desde cualquier circunstancia deseen superarse.  

Estoy seguro que impulsaremos en Loja para los jóvenes, las condiciones para una óptima 

integración a los mercados laborales, académicos y en los demás ámbitos, enfocándonos 

especialmente en las capacidades actuales e históricas de Loja. Debemos ser una instancia de 

participación política que no tema a los jóvenes, y con ese temor, los aleja y no les permite 

desarrollarse naturalmente. 

Es el momento de hablar de Loja segura, Loja inteligente, Loja hacia el futuro. 
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La seguridad ciudadana es primordial para un eficiente desarrollo y convivencia ciudadana, que 

obviamente la vamos a fortalecer con todo nuestro esfuerzo, pero que la palabra seguridad no 

sea exclusiva en torno al espacio público, sino que, con un buen clima en todos los ámbitos, 

esta se pueda trasladar la seguridad a sus empleos, emprendimientos, negocios, en las entidades 

municipales, es decir que seguridad sea igual a certeza en nuestro diario vivir. 

Nuestros transportistas, motor esencial de nuestro desarrollo, deben tener un papel protagónico, 

entendiendo plenamente los postulados de la movilidad urbana, donde dejen de ser “medios de 

subsistencia” y los pasajeros “mercancía” a modelos de transporte urbano sostenible que 

generen valor público. 

Loja turística es la meta y será nuestra MARCA LOJA la que la ponga en los destinos 

nacionales e internacionales, lo tenemos todo, biodiversidad biológica y cultural. 

Las Artes Vivas y la cultura tendrán en Loja su morada. 

Nos acercaremos a las ciudades cercanas con vías expeditas, lucharemos inclaudicablemente 

para exigir las vías que Loja requiere para su desarrollo.  

Somos tierra de café y tradiciones culturales, las fortaleceremos. 

Vamos a trabajar para que Loja sea la ciudad Universitaria, todo nuestro esfuerzo se encaminará 

a brindar los servicios y mecanismos para recibir al porvenir de nuestra patria; sus hijos que 

quieren superarse, Ustedes que galopan por el tesón de sus virtudes y de utopías al igual que 

yo, todos son bienvenidos, porque si de algo estamos conmovedoramente convencidos es de un 

profundo mensaje de desarrollo. Su confianza y amor por este equipo maravilloso de Lojanos 

nos compromete a nunca dudar y a hacer presente, futuro y la Loja más bonita de la tierra.  

¡Va a suceder porque voy hacer que se suceda! 

Por LOJA. 

 

 

César Augusto Guerrero Cueva 

CHECHE GUERRERO 
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DIAGNÓSTICO 

“Yo pienso que ser lojano es, más que nada, una especie de religión... Nosotros hemos nacido 

en una tierra hermosa, rica y singular, a la que el destino ha condenado a una dura 

existencia, cuyo signo principal ha sido el olvido, el abandono y la distancia. Patria llena de 

olvidos y distancias, el Ecuador dejó a Loja vivir sola consigo mismo y, al no extenderle su 

mano grande, le dijo que solamente su esfuerzo debía valerle. El lojano no se desesperó ni se 

refugió en el lamento estéril. Se hizo una coraza de confianza en sí mismo, (...) firmemente 

comenzó a trabajar su propio porvenir”. 

Alejandro Carrión 
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La situación actual del cantón Loja, se resume en las palabras de Alejandro Carrión, en su 

intervención en la Asociación de Lojanos Residentes en Quito, el 18 de noviembre de 1979, al 

establecerse una analogía precisa entre la virtud y don de ser lojano, su dura existencia y 

abandono, con el ímpetu y las ganas de construir un cantón Loja que ponga sus ojos hacia el 

futuro. 

Tampoco podemos olvidar lamentablemente, que esta triste realidad se ha agudizado porque 

hemos sido olvidados hasta por los nuestros, hasta por aquellos que prometieron días mejores 

para Loja, pero más valió sus ansías de poder y sus obscuras intenciones. 

A fin de tomar #DecisionesInteligentes, comprometidos con los destinos de Loja y de sus hijos, 

es imperativo conocer nuestra realidad y contexto, para que esas decisiones inteligentes se 

enmarquen en condiciones óptimas para propender a la formulación de políticas públicas 

municipales y locales, en bienestar y desarrollo del sector rural y urbano en su conjunto. 

En relación a los portales, plataformas y data oficial, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) y Plan de Uso de Suelo Urbano y Rural del cantón Loja, se presenta el 

siguiente diagnóstico relativo: 

Contexto social: 

Para el año 2022 considerando como base y referencia el Censo de Población y Vivienda 2010, 

la población proyectada del cantón Loja es de 284.418 habitantes, siendo la ciudad la Loja, la 

novena más poblada del Ecuador. La evolución poblacional ha presentado la siguiente dinámica 

proyectada hasta el año 2020: 

 Tabla 1. Dinámica poblacional del cantón Loja 

 

PERÍODO 

CENSAL 

POBLACIÓN 

CANTONAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

1950 60.158  

1962 79.748 2,36 

1974 111.980 2,94 

1982 121.317 0,95 

1990 144.493 2,19 

2001 175.077 1,75 

2010 214.855 2,05 

2020* 274.112  

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda (2010) Nota: * Población proyectada al 2020 y 2022 
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La tasa de crecimiento ha sido fluctuante, sin embargo, se puede inferir que la población está 

creciendo a un ritmo más lento que antes, conforme se detalla en la Ilustración 1:  

 
Ilustración 1. Dinámica poblacional del cantón Loja 1962-2020 Elaboración: Soluciones Inteligentes 2023 

Esta dinámica ha producido que la tasa de crecimiento poblacional en el área urbana es de 

2,39% y a nivel rural 0,43%, debido a factores como la emigración interna, lo que demuestra 

que cada vez la población tiende a concentrarse en la parte urbana. En el área rural la tendencia 

es decreciente con tasas sumamente bajas e incluso negativas, tal es el caso de las parroquias 

de Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, Jimbilla y Santiago en donde la población ha decrecido 

debido al cambio natural y sobre todo a la migración campo ciudad, lo cual es un factor muy 

importante a ser tomado en cuenta ya que una tasa negativa implica que en estas zonas está 

disminuyendo su población, lo que causa que en estos sitios la mano de obra destinada a la 

producción tienda a desaparecer, y por lo tanto su dinámica económica sea más reducida 

(Municipio de Loja, 2020), como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Tasa de crecimiento poblacional por parroquias del cantón Loja 

 
Fuente: INEC 2010 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 

Acorde a las proyecciones realizadas, para el año 2020, de los 274.112 habitantes del cantón 

Loja, se concentra en un 84.06% (230.431 habitantes) en el área urbana y en el área rural en 

un 15.94% (43.681 habitantes), conforme al siguiente detalle:  

 
Ilustración 2. Distribución de la población del Cantón Loja en el sector Urbano y Periferia y sector Rural con 

proyección 2020 Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda (2010) con población proyectada al 2020 
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Ilustración 3. Distribución porcentual de la población del Cantón Loja en el sector Urbano y Periferia y sector 

Rural con proyección 2020 Fuente: INEC–Censo de Población y Vivienda (2010) con población proyectada al 

2020 

Esta desigualdad en la ocupación y concentración de la población en la parte urbana, surge por 

la movilidad humana que ha existido desde hace muchos años, buscando la población mejores 

condiciones de vida. Esto implica que si no se adoptan medidas que puedan contrarrestar el 

flujo migratorio campo - ciudad, existiría una elevada concentración de la población en el área 

urbana. 

La población del cantón Loja, está conformada en su mayor parte por mujeres que representa 

el 51.86% y en un 48.14% por hombres. El índice de feminidad es de 107, es decir por cada 

100 hombres existen 107 mujeres, conforme a la siguiente distribución: 

 
Ilustración 4. Distribución porcentual de la población según sexo del Cantón Loja. Fuente: INEC–Censo de 

Población y Vivienda (2010) 

En este sentido, el cantón Loja presenta la siguiente estructura poblacional por grupos de edad: 
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Tabla 3. Distribución de la población del cantón Loja por grupos de edad 

Fuente: INEC – Censo. 2010- Proyección 2020 y 2022. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

La pirámide poblacional del cantón Loja es de tipo progresiva, ya que tiene una base ancha y 

una cima muy angosta, lo cual resulta de poblaciones que crecen a un ritmo rápido y en donde 

su natalidad y mortalidad son elevadas. En ella podemos observar dentro de su estructura que 

el 56.42% está conformada por población joven (0 a 29 años), seguido de población adulta (30 

a 64 años) 35.97% y finalmente por adultos mayores (65 años y más) que significa el 7.61%: 

GRUPOS 

DE 

EDAD 
2.010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

< 1 año 4.947 4.983 5.011 5.039 5.066 5.091 5.116 5.139 5.161 5.181 5.199 5.235 5.260 

1 - 4 19.344 19.458 19.573 19.686 19.806 19.928 20.041 20.149 20.253 20.351 20.444 20.582 20.693 

5 - 9 22.976 23.205 23.416 23.607 23.775 23.926 24.074 24.214 24.355 24.500 24.648 24.856 25.019 

10 - 14 22.159 22.526 22.864 23.168 23.444 23.695 23.926 24.137 24.329 24.497 24.650 25.062 25.309 

15 - 19 22.683 23.238 23.762 24.251 24.703 25.117 25.493 25.833 26.138 26.410 26.652 27.314 27.710 

20 - 24 22.497 23.136 23.769 24.397 25.012 25.606 26.169 26.698 27.186 27.633 28.036 28.832 29.393 

25 - 29 19.017 19.616 20.221 20.829 21.440 22.052 22.664 23.271 23.870 24.453 25.015 25.662 26.266 

30 - 34 15.301 15.826 16.369 16.921 17.482 18.050 18.626 19.206 19.792 20.380 20.970 21.495 22.064 

35 - 39 13.007 13.386 13.799 14.243 14.719 15.223 15.749 16.292 16.846 17.409 17.980 18.344 18.846 

40 - 44 11.712 11.969 12.245 12.543 12.869 13.227 13.615 14.035 14.489 14.975 15.490 15.636 16.012 

45 - 49 10.801 11.052 11.300 11.545 11.792 12.043 12.307 12.589 12.894 13.227 13.593 13.743 14.016 

50 - 54 9.236 9.516 9.792 10.062 10.325 10.581 10.832 11.079 11.324 11.570 11.820 12.100 12.357 

55 - 59 7.511 7.762 8.022 8.288 8.559 8.832 9.104 9.371 9.634 9.890 10.139 10.421 10.686 

60 - 64 6.237 6.434 6.641 6.858 7.086 7.324 7.568 7.823 8.084 8.350 8.617 8.800 9.040 

65 - 69 4.802 4.956 5.113 5.275 5.443 5.618 5.801 5.993 6.194 6.405 6.624 6.745 6.926 

70 - 74 3.686 3.814 3.946 4.082 4.215 4.355 4.497 4.642 4.788 4.944 5.105 5.218 5.359 

75 - 79 2.845 2.945 3.049 3.157 3.269 3.383 3.502 3.622 3.744 3.868 3.994 4.090 4.205 

80 y 

Más 
4.069 4.091 4.147 4.220 4.316 4.422 4.541 4.674 4.819 4.974 5.136 5.147 5.256 

TOTAL 222.830 227.913 233.039 238.171 243.321 248.473 253.625 258.767 263.900 269.017 274.112 279.283 284.418 
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Ilustración 5. Pirámide poblacional por grupos de edad - cantón Loja. Elaboración: GAD Municipal de Loja - 

Equipo PDOT, 2020 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Según el Municipio de Loja (2020) la pobreza por NBI en el cantón Loja al año 2010 es de 

43,59% el cual se encuentra por debajo del indicador provincial 61,84%. Al realizar una 

comparación del indicador de NBI del año 2001 con respecto al año 2010, se observa que ha 

disminuido en un 19.64% a nivel cantonal. El área urbana, según el último censo, presenta 

mejores indicadores respecto de las condiciones de vida de la población. El índice de pobreza 

medido por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en la ciudad de Loja (zona 4), registra un 

35.98%; mientras que en las zonas 1 y 2 (parroquias nororientales del área rural, se encuentran 

en el 90%, y en la zona 3 (que comprenden las parroquias sur occidentales) este índice oscila 

entre el 59% y el 86%. 
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Tabla 4. Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (persona), cantón Loja. 

 
Fuente: SNI_INFOPLAN (Censos 2001 y 2010). Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 

Contexto económico-productivo: 

Para conseguir un adecuado desarrollo económico, con un crecimiento equilibrado y equitativo 

de la producción, conforme lo enuncia el Municipio de Loja (2020), el comercio y los servicios; 

que se corresponda con el nivel de crecimiento de la población del municipio. El mismo, debe 

ser logrado de forma organizada, planificada y consensuada entre los diferentes actores locales. 

Las variables que se presentan en el cantón Loja, son las siguientes: 

Población Económicamente Activa  

En cuanto a la fuerza de trabajo con la que dispone el cantón Loja, se puede observar un 

incremento de 9 puntos porcentuales entre el año 2010 y 2020, es decir que la PEA en relación 

la población total del cantón pasó de 43% en 2010 al 52% para el 2020, en relación al sexo, el 

mayor porcentaje de la PEA al 2020 se concentra en el sexo de hombres con el 63,05%, respecto 

al 41,33% del sexo de mujeres, acorde a la siguiente distribución: 

Tabla 5. PEA del cantón Loja por sexo 

 
Fuente: INEC – Censo. 2010- Proyección 2020 Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

La tasa de desempleo del cantón Loja para el año 2021 se ubicó en 4.10%, es decir 0,5 puntos 
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porcentuales mayor a la del 2019 que se encontró en 3,6% 

Valor de la Canasta Familiar Básica y Valor de la Canasta Familiar Vital de la ciudad 

de Loja 

Para tomar una consideración como variable preponderante para la toma de decisiones, es el 

Valor de la Canasta Familiar Básica y Valor de la Canasta Familiar Vital de la ciudad de Loja, 

por ser variables económicas importantes y que influyen en la calidad de vida de la población, 

y en virtud que no se alcanza a cubrirla con el ingreso promedio recibido, muestra que los 

hogares no cuentan con capacidad de ahorro para hacer frente a otras necesidades u otros 

anhelos para mejorar su calidad de vida; ahora si tomamos en cuenta la población que cuenta 

sólo con el salario básico ($ 425 USD) o menor a este, y que es gran parte de la población en 

especial en zonas rurales, se torna un escenario muy complicado, estarían cubriendo 

parcialmente la canasta básica implicando deficiencia en su calidad de vida y subdesarrollo para 

estos hogares.  

A julio del 2022 se presentan los siguientes valores para la ciudad de Loja:  

• Canasta Familiar Vital, para el análisis de la relación inflación – remuneración, se 

considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en enero 2007 

para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración básica 

unificada. BASE: enero 2007 = 100 
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Tabla 6. Canasta Familiar Vital - ciudad de Loja 

No. 

Orden 

Grupos y Subgrupos de 

Consumo 

Variación 

Mensual 

(%) 

Costo 

Actual en 

Dólares 

Distribución 

del ingreso 

actual** 

Restricción / 

Excedente en el 

consumo 

En 

Dólares 

% del 

Costo 

1 TOTAL 0,62 513,76 793,33 -279,57 -54,42 

2 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
1,64 235,70 298,19 -62,50 -12,16 

3 Cereales y derivados -0,84 46,69 48,03 -1,34 -0,26 

4 Carne y preparaciones 0,00 37,11 40,14 -3,04 -0,59 

5 Pescados y mariscos -0,12 10,38 15,86 -5,48 -1,07 

6 Grasas y aceites comestibles 1,36 15,27 17,10 -1,82 -0,35 

7 
Leche, productos lácteos y 

huevos 
4,32 31,25 33,86 -2,62 -0,51 

8 Verduras frescas 8,78 15,29 34,35 -19,07 -3,71 

9 Tubérculos y derivados -0,49 14,77 15,58 -0,82 -0,16 

10 Leguminosas y derivados 0,00 5,99 18,28 -12,29 -2,39 

11 Frutas frescas -1,94 13,17 24,39 -11,22 -2,18 

12 Azúcar, sal y condimentos 15,65 9,05 9,38 -0,33 -0,06 

13 Café, té y bebidas gaseosas 2,34 6,13 9,21 -3,07 -0,60 

14 Otros productos alimenticios 0,00 2,19 3,06 -0,87 -0,17 

15 
Alim. y beb. consumidas 

fuera del hogar 
1,58 28,41 28,94 -0,53 -0,10 

16 VIVIENDA -1,27 93,81 110,04 -16,23 -3,16 

17 ALQUILER* -1,68 61,00 61,00 0,00 0,00 

18 Alumbrado y combustible* 0,00 18,75 18,75 0,00 0,00 

19 Lavado y mantenimiento -0,52 12,37 15,64 -3,27 -0,64 

20 Otros artefactos del hogar -5,54 1,69 14,65 -12,96 -2,52 

21 INDUMENTARIA -2,73 48,79 226,92 -178,13 -34,67 

22 Telas, hechuras y accesorios 0,00 4,24 11,23 -6,99 -1,36 

23 Ropa confeccionada hombre -4,55 23,36 76,71 -53,35 -10,38 

24 Ropa confeccionada mujer -1,37 18,43 123,76 -105,33 -20,50 

25 Servicio de limpieza 0,00 2,75 15,21 -12,46 -2,43 

26 MISCELANEOS 1,47 135,47 158,18 -22,71 -4,42 

27 Cuidado de la salud -0,98 31,70 40,77 -9,07 -1,77 

28 
Cuidado y artículos 

personales 
3,49 15,71 23,84 -8,14 -1,58 

29 Recreo, material de lectura 10,35 19,19 20,38 -1,19 -0,23 

30 Tabaco -0,43 12,82 13,77 -0,95 -0,19 

31 Educación 0,00 19,34 22,70 -3,36 -0,65 

32 Transporte* 0,00 36,71 36,71 0,00 0,00 

Fuente: INEC 2022 Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas. Notas: Alquiler corresponde a una 

pieza. * La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, matrícula 

secundaria y bus urbano. ** El cálculo del Ingreso Familiar Mensual del hogar tipo no incluye los fondos de 

reserva mensualizado.           

•  Canasta Familiar Básica, para el análisis de la relación inflación – remuneración. Se 

considera la estructura fija del gasto en bienes y servicios establecida en noviembre 

1982 para un Hogar tipo de cuatro miembros con 1,60 perceptores de Remuneración 

básica unificada. BASE: noviembre 1982 = 100. 
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Tabla 7. Canasta Familiar Básica - ciudad de Loja 

No. 

Orden 

Grupos y Subgrupos de 

Consumo 

Variación 

Mensual 

(%) 

Costo 

Actual en 

Dólares 

Distribución 

del ingreso 

actual** 

Restricción / 

Excedente en el 

consumo 

En 

Dólares 

% del 

Costo 

1 TOTAL 0,10 757,55 793,34 -35,79 -4,72 

2 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 
1,54 259,47 268,05 -8,57 -1,13 

3 Cereales y derivados -0,81 58,97 59,11 -0,14 -0,02 

4 Carne y preparaciones 0,00 39,86 40,23 -0,36 -0,05 

5 Pescados y mariscos 0,05 13,94 14,48 -0,54 -0,07 

6 
Grasas y aceites 

comestibles 
1,41 16,45 16,66 -0,21 -0,03 

7 
Leche, productos lácteos y 

huevos 
4,36 39,14 39,56 -0,42 -0,05 

8 Verduras frescas 4,54 14,70 17,28 -2,58 -0,34 

9 Tubérculos y derivados -0,35 17,25 17,36 -0,11 -0,02 

10 Leguminosas y derivados 0,00 5,80 7,55 -1,75 -0,23 

11 Frutas frescas -2,39 11,92 13,86 -1,94 -0,26 

12 Azúcar, sal y condimentos 15,81 13,58 13,60 -0,03 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas 1,54 6,89 7,16 -0,28 -0,04 

14 
Otros productos 

alimenticios 
0,00 1,59 1,75 -0,15 -0,02 

15 
Alim. y beb. consumidas 

fuera del hogar 
1,56 19,39 19,45 -0,06 -0,01 

16 VIVIENDA -0,72 194,81 197,02 -2,20 -0,29 

17 ALQUILER* -0,77 165,65 165,65 0,00 0,00 

18 Alumbrado y combustible* 0,00 14,87 14,87 0,00 0,00 

19 Lavado y mantenimiento -0,33 12,85 13,19 -0,34 -0,05 

20 Otros artefactos del hogar -5,47 1,44 3,30 -1,86 -0,25 

21 INDUMENTARIA -2,31 54,50 76,50 -22,01 -2,90 

22 
Telas, hechuras y 

accesorios 
0,00 6,16 7,99 -1,83 -0,24 

23 
Ropa confeccionada 

hombre 
-3,71 26,90 33,21 -6,32 -0,83 

24 Ropa confeccionada mujer -1,33 18,51 30,86 -12,35 -1,63 

25 Servicio de limpieza 0,00 2,93 4,44 -1,51 -0,20 

26 MISCELANEOS -0,20 248,76 251,77 -3,01 -0,40 

27 Cuidado de la salud -1,73 118,30 119,49 -1,20 -0,16 

28 
Cuidado y artículos 

personales 
5,90 17,31 18,27 -0,97 -0,13 

29 Recreo, material de lectura 2,82 28,07 28,48 -0,41 -0,05 

30 Tabaco -0,43 32,97 33,02 -0,05 -0,01 

31 Educación 0,00 17,24 17,63 -0,39 -0,05 

32 Transporte* 0,00 34,88 34,88 0,00 0,00 

Fuente: INEC 2022 Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas. Notas: Alquiler corresponde a un 

departamento. * La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, gas, agua, 

matrícula secundaria y bus urbano. ** El cálculo del Ingreso Familiar Mensual del hogar tipo no incluye los fondos 

de reserva mensualizado.        
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Valor Agregado Bruto  

Entre las principales ramas de actividad del cantón Loja para el año 2020, se destacan la 

construcción (24,99%), actividades profesionales e inmobiliarias (13,02%); y, el transporte, 

información y comunicación (11,03%). En relación al año 2010 el VAB tuvo un incremento 

del 39% y con relación al año 2018, hubo un decrecimiento del 11%. Evidentemente la 

pandemia golpeó con relación al 2018, a sectores como alojamiento y comida, con un 

decrecimiento del 27% y a la construcción con un decrecimiento del 21%: 

Tabla 8. VAB del cantón Loja, según ramas de actividad 

RAMAS DE ACTIVIDAD 2010 % 2018 % 2020 % 

Variación 

2010-

2018 

variación 

2010-

2020 

variación 

2018-

2020 

1. Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
18.260 2,17% 21.769 1,66% 18.497 1,58% 19% 1% -15% 

2. Explotación de minas y 

canteras 
709 0,08% 803 0,06% 674 0,06% 13% -5% -16% 

3. Manufactura 32.662 3,88% 42.238 3,23% 48.434 4,15% 29% 48% 15% 

4. Suministro de electricidad y 

de agua 
1.350 0,16% 12.322 0,94% 17.810 1,52% 813% 1219% 45% 

5. Construcción 196.521 23,35% 368.642 28,17% 292.008 24,99% 88% 49% -21% 

6. Comercio 136.722 16,24% 136.790 10,45% 117.153 10,03% 0% -14% -14% 

7. Alojamiento y servicios de 

comida 
30.111 3,58% 43.734 3,34% 31.918 2,73% 45% 6% -27% 

8. Transporte, información y 

comunicaciones 
83.077 9,87% 149.594 11,43% 128.866 11,03% 80% 55% -14% 

9. Actividades financieras 26.604 3,16% 65.154 4,98% 59.716 5,11% 145% 124% -8% 

10. Actividades profesionales e 

inmobiliarias 
85.304 10,13% 167.608 12,81% 152.100 13,02% 96% 78% -9% 

11. Administración pública 111.840 13,29% 93.485 7,14% 94.339 8,07% -16% -16% 1% 

12. Enseñanza 60.005 7,13% 84.854 6,48% 82.420 7,05% 41% 37% -3% 

13. Salud 50.833 6,04% 105.830 8,09% 112.631 9,64% 108% 122% 6% 

14. Otros servicios 7.781 0,92% 15.693 1,20% 11.851 1,01% 102% 52% -24% 

ECONOMÍA TOTAL 841.779  1.308.516  1.168.416  55% 39% -11% 

Fuente BCE, 2010, 2018, 2020 Cuentas Cantonales. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020. 

Soluciones Inteligentes 2023 

Actividades productivas de la PEA  

Entre las principales actividades productivas que desarrolla la población del cantón Loja se 

tiene el comercio al por mayor y menor (18,7%), la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

(12,2%); y, la construcción (9.8%). 

  



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

17

Tabla 9. PEA del Cantón Loja por sexo, Según Ramas de Actividad 

 
Fuente: Boletín N°2 UTPL, 2017. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020.  

Del total de la PEA, se identifica que existe mayor incidencia de mano de obra en hombres, la 

cual representa el 58,6%, mientras que las mujeres representan el 41,4%. En relación a las 

principales actividades como: el comercio al por mayor y menor, el 53,27% es desarrollado por 

mano de obra mujeres; la actividad de agricultura, ganadería, piscicultura y pesca, es 

representado por mano de obra hombres con el 69,44%, mientras que, únicamente el 30,56% 

lo realiza el sexo mujer, identificándose una brecha significativa de acceso y participación de 

las mismas en dicha actividad; y, en cuanto a la actividad de la construcción, la mayoría de la 

mano de obra la realizan los hombres con una representación del 96,98%, esto debido al tipo 

de trabajo que se desarrolla en dicha actividad. 

Grupos de ocupación de la PEA  

De acuerdo a grupos de ocupación, se determina que la mayor proporción se encuentran en el 

comercio (23%), transporte y almacenamiento y otros servicios (9%); agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura (8%) y Enseñanza (7%): 
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Tabla 10. PEA del cantón Loja, según Grupos de Ocupación, año 2017 

 
Fuente: Boletín N°2 UTPL, 2017. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020.  

Especialización funcional  

De acuerdo a los sectores económicos en el cantón Loja, está caracterizado de la siguiente 

manera: 

• Sector primario (entre el 51% y 81%): Chantaco, Chuquiribamba, Gualel, Jimbilla, San 

Lucas, Santiago, Yangana y Quinara.  

• Sector secundario (entre 1% y 8%): Todas las parroquias.  

• Sector terciario: Loja (78%) y Vilcabamba (51%).  

Es importante hacer referencia que San Pedro de Vilcabamba y Malacatos a más de identificarse 

en el sector primario también presentan una tendencia hacia al sector terciario (44% y 41% 

respectivamente). Se puede concluir que el sector primario es predominante en las parroquias 

rurales del cantón Loja, mientras que el sector terciario predomina en la ciudad de Loja (78%).  
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Tabla 11. Sectores económicos del Cantón Loja 

 
Fuente: INEC – Censo. 2010 Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

El cantón Loja cuenta con 57.736 hectáreas de suelo dedicado a la producción, equivalente al 

30% del territorio cantonal, teniendo mayor representación los suelos dedicados a actividades 

pecuarias con el 77%, para uso agrícola el 9%, agropecuario mixto el 5% y para protección y 

producción, generalmente entendido como áreas de bosques plantados, se utiliza el 8%. En 

cuanto al uso del suelo en las parroquias rurales se tiene:  

• Actividad pecuaria: Zona 1 (San Lucas, Santiago y Jimbilla) y Zona 4 (Loja), 

concentran el 59%  

• Actividad agrícola: Malacatos y Loja concentran el 49%  

• Actividades agropecuarias mixtas que combinan la agricultura y la cría de animales: 

Malacatos, Loja, Taquil y Yangana con un 67%. 

• Protección: Loja, Yangana, Taquil concentran el 62% 

• Sistema agroproductivo parroquial: Yangana (23%), San Lucas (14%), Malacatos 

(10.4%), Santiago (8%) 

Ingresos monetarios 

Respecto a las percepciones salariales, el ingreso total promedio del hogar en la provincia de 

Loja es de $ 856,4 USD según la Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo del INEC (2015), 

cifra que queda por debajo de la media de la región sierra con valores de $ 911,5 USD y similar 

a la cifra de ingresos total promedio de Ecuador.  
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A nivel de parroquias urbanas se cuenta con el siguiente índice:  

Tabla 12. . Ingresos monetarios por sexo en parroquias urbanas 

 
Fuente: Observatorio Regional UTPL – 2019 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PUGS. 

Uso de suelo agro productivo 

El cantón Loja presenta la siguiente caracterización de su suelo agro productivo: 

Tabla 13. Uso de suelo agro productivo 

 
Fuente Instituto Espacial Ecuatoriano, 2013 Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Principales cultivos  

El cantón Loja cuenta con 3.713 ha dedicadas al cultivo, los principales productos son: maíz 

(77%), café (10%), caña de azúcar industrial (8%), plátano (3%), tomate de árbol (1%), y en 

baja cantidad el banano, yuca y cebada.  
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Tabla 14. Principales cultivos 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2017 Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Flujos Comerciales  

El principal mercado de productos agropecuarios del cantón es la ciudad de Loja; la producción 

de las diferentes parroquias es transportada semanalmente desde las diferentes parroquias y 

comercializada en las ferias libres en los Mercados La Banda, San Sebastián y La Tebaida. Por 

otra parte, las parroquias de El Cisne, Chantaco, Chuquiribamba y Taquil comercializan parte 

de su producción a otras provincias como Zamora Chinchipe y El Oro, de igual manera a 

ciudades como Catamayo, Quito Cuenca, Ambato y Santo Domingo. 

Tabla 15. Flujos Comerciales 

 
Fuente: Municipio de Loja Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Infraestructura sector productivo 

Los mercados existentes en el cantón Loja son los siguientes: 
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Tabla 16. Mercados existentes en la ciudad de Loja 

 
Fuente: Municipio de Loja - Higiene – 2019 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PUGS, 2020. 

A nivel de parroquias rurales se identifica los siguientes mercados: 

Tabla 17. Mercados en las cabeceras parroquiales rurales 

 
Fuente: Municipio de Loja - Higiene – 2019 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PUGS, 2020. 

Tratamiento de residuos sólidos en las cabeceras parroquiales 

Las parroquias sur orientales del cantón Loja no cuentan con un relleno sanitario que permita 

dar un tratamiento adecuado a los residuos sólidos que se generan diariamente por los hogares 

pertenecientes a las mismas, se identifica botaderos de basura inapropiados que generan riesgos 

de propagación de enfermedades por la contaminación de la basura y que a la vez que ponen en 

peligro la salud de sus habitantes.  

Contexto Turismo y cultura 

La provincia de Loja, es considerada según operadores turísticos como la provincia que tiene 

mayores visitas de las tres provincias de la Región de Planificación 7, seguido de Zamora 

Chinchipe con un 20% y El Oro con un 15%. (POTT-Z7, 2010)  

Entre los principales atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad de Loja son:  

• Conjunto San Juan del Valle. 
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• Mercado Gran Colombia. 

• Puerta de la Ciudad. 

• Archivo Histórico de Loja. 

• Conjunto San Francisco. 

• Museo Matilde Hidalgo de Procel. 

• Parque Central. 

• Iglesia Catedral. 

• Museo del Banco Central. 

• Museo de Arte Religioso Madres Concepcionistas. 

• Museo de La Música. 

• Conjunto Santo Domingo. 

• Casa de Música Santa Cecilia. 

• Conjunto San Sebastián. 

• Calle Lourdes. 

• El Pedestal. 

• Museo de Arqueología y Lojanidad. 

• Santuario de El Cisne. 

• Romería de La Virgen de El Cisne. 

• Mirador de San Cayetano.  

Atractivos Turísticos Naturales  

• Parque Pucará. 

• Parque Recreacional Jipiro. 

• Parque Ecológico Orillas Del Zamora. 

• Parque Lineal La Tebaida. 

• Parque Recreacional Daniel Álvarez Burneo. 

• Parque Nacional Podocarpus.  

En cuanto a las preferencias de los turistas, se tiene que en el cantón Loja la parroquia más 

visitada es Vilcabamba (32%), seguida de Loja (19%) y el Parque Nacional Podocarpus (13%): 
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Ilustración 6. Lugares preferidos de visita en Loja. Fuente: Municipio de Loja Elaboración: GAD Municipal 

de Loja - PDOT, 2020 

Potencialidad Turística  

Según el POTTZ-7 el cantón Loja goza de importantes potencialidades en turismo, en nivel 

alto: turismo cultural, ecoturismo y turismo de naturaleza, y Turismo de Convenciones, en nivel 

medio: el turismo de deportes y de salud y en un nivel bajo: el turismo comunitario.  

Tabla 18. Potencialidad Turística del Cantón Loja, por tipo de turismo 

 
Fuente: POTT-Z7, 2010. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Festival Internacional de Artes Vivas Loja 

El Festival Internacional de Artes Vivas Loja, es un festival de artes que se desarrolla en la 

ciudad de Loja. Este festival inició en 2016, y desde 2018 es reconocido en Ecuador como una 

plataforma de fomento de las artes vivas y manifestación de los derechos culturales a nivel 

nacional e internacional, a través de una Ley Orgánica denominada Festival Internacional de 

Artes Vivas de Loja (FIAV-L) que determina su realización permanente en el mes de noviembre 

de cada año en la ciudad por la cual lleva su nombre el festival.  

El propósito de realizar el festival es convertirse en un referente tanto nacional como 

internacional en artes escénicas. En estos encuentros el artista nacional tiene un espacio para 

demostrar el trabajo de calidad que realiza y demuestra que Ecuador está a la vanguardia con 

novedosas propuestas en artes escénicas. 
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Tabla 19. Presupuesto del FIAVL 

 

Es de lamentar que el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha disminuido en gran magnitud el 

presupuesto del Festival Internacional de Artes Vivas Loja, por lo que el nivel y expectativa ha 

disminuido, corriendo el peligro de desaparecer. 

Contexto transporte y movilidad 

Parque Automotor 

A partir de los datos del INEC, presentados en el Anuario de Estadísticas de Transportes – 2014 

manifiesta que, en Loja en el año 2015 se tenían matriculados 45.464 vehículos y su tasa de 

crecimiento es de 7,91 %, se estima que para el año 2020 existan alrededor de 66.500 vehículos. 

Estos vehículos, en la misma proporción, se establecieron siete grupos de vehículos con su 

grado de participación: 

Tabla 20. Tipos de vehículos que circulan en la ciudad de Loja 

 
Fuente: Consultoría BRAXTON – 2017. Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo POUL. 
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Redes viales y de transporte  

Las redes viales definen distintos niveles de articulación territorial sea está a escala local, 

parroquial o cantonal; en el actual contexto estas definen la organización y funcionalidad de los 

principales corredores para el tráfico de pasajeros, mercancías y los vínculos urbano 

parroquiales entre los distintos núcleos del cantón Loja.  

Las vialidades son un elemento básico de la forma urbana y de la estructura de la ciudad, pues 

en torno a ella se ordenan todos los elementos, comprende el análisis de la infraestructura vial 

que liga a los distintos centros poblados. La infraestructura vial cantonal se encuentra definida 

por tres tipos de vías: primaria, secundaria, terciaria y vecinal. A las vías primarias las 

constituyen las vías asfaltadas; a las secundarias vías asfaltadas angostas; las terciarias vías 

lastradas y a la red vecinal chaquiñanes o senderos que son las vías no transitables o no 

carrozables.  

Red Vial Estatal  

Los principales ejes viales son: La vía Cuenca–Loja, que comunica al cantón con el resto de la 

serranía ecuatoriana; la vía Loja–Zamora que conecta el cantón con la capital provincial de 

Zamora Chinchipe; y, la vía Catamayo – Loja que comunica al cantón con el resto de los 

cantones.  

Además, cuenta con 2 vías arteriales (E35, E50) y una vía colectora (E632), estos tres ejes viales 

constituyen los principales ejes de conexión e intercambio entre la Costa, Sierra y Amazonía.  

Vías Arteriales Estatales  

Con un total aproximado de 94,13 Km (4,89%) de tendido vial. El Cantón cuenta con dos vías 

arteriales. 

Tabla 21. Vías Arteriales estatales 

 
Fuente: IEE.2012 Elaboración: GAD Municipal de Loja 
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Cuenta con 81,70 Km (4,25%) con una única vía colectora estatal a nivel del Cantón, esta se 

constituye en el principal eje de conectividad con la parte sur de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Tabla 22. Vías Colectoras estatales 

 
Fuente: IEE.2012 Elaboración: GAD Municipal de Loja 

Sistema vial cantonal  

Según información proporcionada por VIALSUR EP (2019) al Municipio de Loja existe una 

longitud vial total de 1.648,42 km en una superficie de 1.895,6 km2.  

La densidad vial nos expresa la capacidad de la red vial cantonal para garantizar los servicios 

de transporte considerando la superficie y población, la Zona 4 es la que mayor densidad 

presenta (2,48 km/km2), seguido de la Zona 2 (0,81km /Km2) y la Zona 1 y 3 con (0,56 

Km/Km2) (0,49 Km/Km2) presentan una densidad vial baja.  

Tabla 23. Sistema de red vial cantonal 

 
Fuente: Municipio de Loja Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 
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Capa de Rodadura  

La capa de rodadura más predominante es de tierra la cual cubre una superficie del 33,41% del 

total de las vías, el 30,00 lo conforma la capa de rodadura de lastre y el 17,37% lo conforma la 

capa de rodadura de Pavimento conformado en su mayoría por la red vial estatal, y la calle 

representa el 19,22 %: 

Tabla 24. Capa de rodadura de la red vial cantonal 

 
Fuente: Municipio de Loja Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

 

Tabla 25. Cuadro Red vial según jerarquía vial 

 
Fuente: Municipio de Loja Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Movilidad  

El Consejo Nacional de Competencias con fecha del 26 de abril de 2012, emite la Resolución 

06, mediante la cual se transfiere la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, 

el transporte terrestre y la seguridad vial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

metropolitanos y municipales del país. La ciudad de Loja considerada como MODELO DE 

GESTION A, teniendo las siguientes actividades:  

Realizar operativos de control de tránsito regulares y especiales y los operativos de control de 

emisión de gases en su territorio;  

• Autorizar, concesionar o implementar los centros de revisión y control técnico 

vehicular. 

• Controlar el funcionamiento de los centros de revisión y control técnico vehicular. 

• Seleccionar a los aspirantes para agentes de control de tránsito cantonales.  
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El GADML en el año 2013, asumió su competencia de Matriculación Vehicular y Control 

Operativo. Asimismo, el Municipio de Loja, con la finalidad de solucionar los problemas de 

movilidad urbana en la ciudad de Loja, ha implementado y ejecutado el Sistema Integrado de 

Transporte Urbano, bajo la perspectiva de ordenar y mejorar el servicio de transportación 

pública hacia todos los barrios del área urbana. En julio 2019 el centro de matriculación 

vehicular asume la competencia de tecnificar el centro de matriculación vehicular a través de 

la medición de gases.  

La conformación urbana de la ciudad de Loja es de tipo Lineal, con una superficie aproximada 

de 12 Km de largo por 4 Km de ancho. Para el sistema de transporte de la ciudad se han 

conformado dos corredores principales, centrales y orientales (paralelos al Río Malacatos y Río 

Zamora).  

El aumento de vehículos de manera exagerada genera un serio problema y es preocupante 

porque la capacidad de las calles en el área urbana ya no da más ante tanto vehículo. En el año 

2013, entre enero y diciembre, en el centro de matriculación vehicular de Loja, se legalizaron 

36 mil 369 automotores, incluidas 3 mil 107 motos y hasta el mes de noviembre 2014 se tiene 

una numero de 39.925 automotores, cuya tasa de crecimiento sería del 9,77%. 

En base a esta tasa de crecimiento se ha calculado el incremento en el Cantón. Según 

información del centro de matriculación vehicular 2014. 

Tabla 26. Resumen de Oferta de la Flota de Vehículos de Servicio de Transporte Público 

 
Fuente: UMTTTSV. 2019 Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

En cambio, la red de transporte público urbano tiene la siguiente caracterización:  

SITU. - Es el Sistema Integrado de Transporte Urbano diseñado y construido en el año 2006, 

compuesto por una troncal de transporte público con 6 Km. de carriles exclusivos BRT 

derechos, en ambos sentidos, que recorren longitudinalmente de norte a sur. 
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RCT - Red Convencional de Transporte. - Está conformada por la distribución convencional 

de varias líneas. 

Cabe destacar que luego de la reorganización realizada por la Municipalidad y los acuerdos 

operacionales con los operadores, las flotas del SITU se las ha diferenciado con el color verde 

y son participaciones porcentuales de cada operadora, mientras que las flotas operadas en la 

RCT son de color rojo y rotan por todas líneas de forma programada.  

Los operadores se han organizado de modo que tienen un CCO (Centro de Control de las 

Operaciones) desde el cual se administran las flotas y el recaudo de todo el sistema tanto del 

SITU como de la RCT. 

 
Ilustración 7. Mapa de la red convencional de transporte en la ciudad de Loja. Fuente: UMTTTSV. 2019 

Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Contexto biofísico  

El cantón Loja se ubica a una altitud de 2100 msnm con una variación entre los 1200 msnm a 

3800 msnm, posee un clima Ecuatorial Mesotérmico Semi–Húmedo con una temperatura media 

de 15 °C, siendo las zonas 1, 2 y 4 las más frías, a diferencia de la zona 3 que posee un clima 

cálido; la precipitación anual es de 900 mm con una variación entre los 2000 mm (El Cisne) y 

los 500 mm (Taquil), la época de precipitación inicia en el mes de septiembre y se extiende 

hasta el mes de mayo.  
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Los recursos naturales del cantón Loja son una de sus potencialidades posibilitando la 

generación de energía eólica y solar, los datos evidencian que los vientos alcanzan en promedio 

hasta 12 m/s (Álvarez et al. 2015); además el potencial solar aproximado en la ciudad de Loja 

está por el orden de los 3,9 kwh/𝑚2/día (CONELEC, 2008), complementada con los registros 

históricos de la estación meteorológica La Argelia (Loja-Ecuador) que evidencian un promedio 

de 3,76 kWh/m2/día.  

En la ciudad de Loja se encuentra el Parque Eólico Villonaco I, construido en la cumbre del 

cerro Villonaco y entró en funcionamiento en el año 2013, para el año 2018 el factor de 

producción de la central fue de 54,95% y la producción anual hasta agosto del mismo año fue 

de 53,34 GWh; la experiencia acumulada hasta la fecha ha permitido que en la actualidad se 

proyecte la realización de dos proyectos adicionales: Eólico II (Ducal – Membrillo) en la ciudad 

de Loja y, Eólico III (Huayrapamba) en las parroquias de Chantaco y Chuquiribamba. 

En el caso del cambio climático, el sector del agua es el primero en ser afectado, en el cantón 

Loja, este recurso se origina de tres cuencas hidrográficas a nivel provincial: la Puyango, 

Catamayo-Chira y Santiago que abarcan un 99,92 % del territorio cantonal; de forma general 

presentan problemas de contaminación por productos químicos derivados de la minería, 

lixiviación de químicos de uso agrícola y presencia de coliformes fecales. El GAD Municipal 

de Loja tiene identificadas 33 microcuencas, como fuentes abastecedoras de agua para consumo 

humano, las cuales están concentradas en las zonas de planificación 1, 2 y 4; en estas zonas se 

prevé mayor disminución de precipitación. 

Otro sector relacionado son los bosques protectores (9) y Parques Nacionales (2) del cantón, 

los cuales son: Corazón de Oro, El Ingenio y Santa Rosa, Dr. Servio Aguirre Villamagua, El 

Bosque, Rumihuilco, El Sayo, Hoya de Loja Occidental y Hoya de Loja Oriental, Zhique 

Salado, Zona de Veda, Parque Nacional Podocarpus, Bosque y vegetación Protectora “Colambo 

Yacuri” (CINFA, 2006). En la actualidad el estado de conservación de estas áreas en su mayoría 

es bueno y regular, siendo la excepción el Parque Nacional Podocarpus y El Bosque, con un 

estado de conservación muy bueno.  

Adicionalmente se debe mencionar que el cantón Loja ratificó su compromiso de trabajo con 

el Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, el cual es un área especial para la 

conservación de la biodiversidad y protección de los recursos naturales que asegura la 

integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los paisajes y la provisión de servicios 

ambientales trascendiendo la división político administrativa del país.  
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Se encuentra ubicado en el Austro y Sur del Ecuador, conecta el sur del Parque Nacional Sangay 

con el norte del Parque Nacional Podocarpus, comparte jurisdicción político administrativa con 

las provincias de Morona Santiago, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe. La mayor parte del 

territorio se ubica en la provincia de Morona Santiago con un área de 218.459,41 ha (38,52%), 

seguido por Zamora Chinchipe con 178.896,61 ha (31,55%), Azuay con 143.055,56 ha 

(25,23%), y finalmente Loja con 26.659,03 ha (4,70%). A nivel cantonal tiene una extensión 

de 18.009,92 ha que representa un 9,52% del territorio.  

El suelo también debe ser analizado, partiendo de la clasificación agrológica, se establece que 

en el cantón Loja predominan la categoría VII con un 40,16% y la categoría VIII con 28,41%, 

las cuales son tierras con limitaciones muy fuertes para actividades agrícolas por lo cual deben 

ser utilizadas con fines de conservación (IEE, 2013).  

En relación al conflicto de uso de suelo se establece que el 63,22% del territorio está bien 

utilizado, esto se evidencia con la presencia de 13 áreas protegidas en el cantón; en segundo 

lugar, está el suelo subutilizado con 23,73% del territorio, enfocándose como causa principal 

de este conflicto el aumento de centros poblados que están ubicados en suelos con cualidades 

productivas (IEE, 2013). Si además a esto se le suma la probabilidad del aumento de sequías se 

agudizarían la degradación del suelo, los problemas de desabastecimiento local y la 

especulación de tierras para programas de viviendas, problemática que afectaría a todo el 

cantón, concentrándose de manera especial a la zona 1, 2 y 3.  

Existe además un 13% del territorio que se encuentra en sobre explotación, debido 

fundamentalmente a que se realiza agricultura en zonas que no son aptas para esta actividad 

generando baja productividad y erosión o destrucción de los suelos (IEE, 2013). 

La altimetría que se encuentra entre los 1200 a 3800 m.s.n.m., teniendo las partes más altas 

correspondientes al parque Nacional Podocarpus y la zona 2 en las parroquias de Gualel y 

Chuquiribamba, mientras que las partes más bajas se encuentran en la misma zona 2 en las 

parroquias, El Cisne, Taquil centro de la zona 3, en los límites con los cantones de Portovelo y 

Catamayo respectivamente (Municipio de Loja - Dirección de planificación, 2014).  

En lo relacionado al complejo geológico, geomorfológico y estructural y morfométrico, se 

determina los tipos de recursos naturales no renovables existentes en el cantón (Paladines& 

Soto, 2010), donde el catastro minero registra 95 concesiones mineras, 3 en trámite y 92 

inscritas de las cuales 37 concesiones son de materiales de construcción ocupando el 0,16% de 

la superficie cantonal en donde se destaca 7 concesiones de libre aprovechamiento también 
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existen 9 concesiones no metálicas con un equivalente de 0,041% del territorio cantonal y por 

último tenemos las concesiones metálicas que abarcan el 13,51% del territorio cantonal 

distribuidas en 43 concesiones, se destacan las concesiones de minería a gran escala distribuidas 

al Norte y Sur del cantón (ARCOM,2021). En total el cantón se encuentra concesionado en una 

superficie de 26.258 Ha, equivalente al 13,71% del territorio cantonal. 

Existen 5 concesiones metálicas a gran escala que se dimensionan en las parroquias de Gualel 

y El Cisne y forman parte de una zona mineralizada que se prolongan con base en Catamayo, 

atravesando las zonas de Cera-Taquil-Gualel-Chuquiribamba y 3 concesiones que se 

encuentran en la parroquia de Quinara (ARCOM, 2019).  

Identificando además concesiones en el bosque protector Corazón de Oro (1,00 ha), en el 

bosque protector El Ingenio y Santa Rosa (388,64 ha) y en el parque Nacional Colambo-Yacuri 

(3.332,17 ha) (ARCOM, 2019).  

Por otro lado, la actividad minera de áridos y pétreos, y materiales no metálicos se ha 

desarrollado en el cantón por muchos años, esto se ve reflejado en cada cantera de extracción 

de arena o graba para construcción; las artesanías, como fabricación de ollas de barro en el 

barrio Cera, parroquia Taquil, y la fábrica de cerámica de la UTPL.  

En relación a las concesiones mineras para prospección de minería metálica, se registran en el 

año 1998 la concesión Tioloma, adjudicada en ese entonces a la empresa Sierramin y la segunda 

concesión Caña Brava, en el año 2003, adjudicada a la empresa Cornestone ambas ubicadas en 

la parroquia Gualel, lo cual da inicio a un conflicto en la zona, dado que los pueblos de 

Fierrourco, tanto de la parroquia Gualel, San Lucas y el cantón Saraguro han dado prioridad a 

la defensa de las fuentes hídricas. Este conflicto de carácter social económico y político para el 

cantón, se convierte también en un conflicto de competencias cuando el cabildo lojano, emite 

la Resolución declarando al cantón Loja libre de minería metálica.  

Dentro de las amenazas con mayor subsidencia, tenemos los movimientos en masa los cuales 

en eventos históricos según (Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, 2018) han existido 

211 casos registrados, siendo de mayor subsidencia en la zona urbana de Loja y la parroquia de 

Malacatos con 122 y 27 respectivamente, tomando en cuenta que los valores más bajos están 

en las parroquias de Jimbilla 1 y Chantaco 2. En cuanto a la susceptibilidad de que se produzca 

este evento, el riesgo es Muy Alto con 9,78 % y Alto con7,15 %, correspondiente a la 

clasificación de mayor factor de seguridad, estos porcentajes se dimensionan en 91.104,81 Ha., 
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lo cual equivale a 48 % de todo el territorio del cantón y se dan principalmente en las zonas con 

pendientes altas, zonas de riego y a lo largo de vías, sobre todos en vías recién construidas. 

En relación al mapa de inundaciones, generado por (Secretaría de Gestión de Riesgos de 

Ecuador, 2018), tenemos 34 eventos de inundaciones, siendo Loja la ciudad de mayor 

subsidencia adjudicándose 24 sucesos, mientras que las zonas de Taquil, Santiago, Jimbilla y 

Chuquiribamba no han tenido estos problemas asociados a estos eventos.  

En cuanto a incendios, tenemos 197 eventos de los cuales de igual manera la zona de mayo 

subsidencia es la Zona Periférica de la ciudad de Loja con 142 incendios forestales registrados, 

seguido de Malacatos con 34 eventos, Vilcabamba con 24, mientras que la parroquia con menos 

eventos registrados es la de Jimbilla con 3 eventos.  

Contexto infraestructura urbana y rural 

Agua Potable 

A nivel cantonal existen 26 microcuencas abastecedoras de agua las mismas que están 

distribuidas a nivel de todo el cantón, el tipo de cauce es Río, Quebrada, vertiente, abasteciendo 

principalmente a las cabeceras parroquiales, quedando con baja cobertura los barrios rurales 

existentes: 

Tabla 27. Microcuencas abastecedoras de agua potable 
POBLACIÓN 

A LA QUE 

ABASTECE 

NOMBRE 

CUENCA 
X Y 

ÁREA 

(Ha) 

TIPO DE 

CAUCE 

NOMBRE DE 

CAUCE 

Yangana 
Microcuenca de 

Chiriguana 
704578 9518205 1129 Río Chiriguana 

Quinara 
Microcuenca de 

Masanamaca 
700403 9522806 4053 Río Masanamaca 

Vilcabamba 
Microcuenca de 

Yambala 
700780 9527540 2709 Río Yambala 

San Pedro de 

Vilcabamba y 

otros barrios 

aledaños 

Microcuenca del 

Alizal 
703200 9532915 358 Quebrada El Alizal 

Malacatos 
Microcuenca del 

Campana 
699650 9539500 3384 Río Campanas 

Loja (zona 

sur) 

Microcuenca de 

Curitroje 
702534 9546263 358 Quebrada Curitroje 

Loja (zona 

sur) 

Microcuenca de 

San Simón 
702552 9553216 467 Quebrada 

San Simón o 

Chuiquita 

Loja (zona 

centro) 

Microcuenca de 

El Carmen 
703696 9553948 912 Quebrada El Carmen 

Loja (zona 

centro) 

Microcuenca de 

Pizarros 
703653 9555846 734 Quebrada Mendieta 

Loja (zona 

centro) 

Microcuenca de 

Jipiro 
703604 9562942 998 Quebrada Volcán 



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

35

Loja (zona 

occidental) 

Microcuenca 

Shucos 
702614 9576454 641 Quebrada Shucos 

Loja (5 

Barrios zona) 

Microcuenca El 

Trigal 
693338 9559017 101 Quebrada El Trigal 

Loja (1 Barrio 

en la zona) 

Microcuenca 

Samana 
704474 9561103 46 Quebrada Sangre Afluente 

Jimbilla 

Microcuenca 

Shucos de 

Jimbilla 

702041 9574353 457 Quebrada Shucos 

Jimbilla 

Microcuenca 

Shucos de 

Jimbilla 

702614 9576454 457 Quebrada Shucos 

Gualel 
Microcuenca 

Tembladera 
678875 9583052 82 Quebrada Tembladera 

El Cisne 
Microcuenca El 

Ari - El Cisne 
677645 9580504 395 Quebrada El Ari 

Chuquiribamba 
Microcuenca de 

Santa Bárbara 2 
686257 9576373 33 Quebrada Santa Bárbara 2 

Chuquiribamba 
Microcuenca de 

Santa Bárbara 1 
686930 9577068 27 Quebrada Santa Bárbara 1 

Chantaco 

(Fátima y 

Cañaro Alto) 

Microcuenca 

Shirilos 

(Guayrapamba) 

684138 9571254 84 Vertiente S/N 

Chantaco 

(Fátima y 

Cañaro Alto) 

Microcuenca 

Guayrapamba 
684371 9572370 44 Vertiente S/N 

Chantaco 
Microcuenca 

Shillipara 
686415 9572274 715 Quebrada Shilipara 

Taquil 

Microcuencas 

Saco, Tulpa 

Rumi y Posin 

689117 9571802 75 Vertientes 

Vertientes Tulpa 

Rumi, Saco y 

Posin 

Taquil 

Microcuencas 

Saco, Tulpa 

Rumi y Posin 

689703 9572007 75 Vertientes 

Vertientes Tulpa 

Rumi, Saco y 

Posin 

Taquil 

Microcuencas 

Saco, Tulpa 

Rumi y Posin 

689306 9572429 75 Vertientes 

Vertientes Tulpa 

Rumi, Saco y 

Posin 

Santiago 
Microcuenca 

Aracuri 
691236 9581084 68 Quebrada Aracuri 

Fuente: UMAPAL, 2019. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

De acuerdo a la información proporcionada por UMAPAL (2019), existen 16 sistemas de agua 

potable SAP en el cantón Loja de los cuales todos poseen un sistema de agua convencional y 

varios se encuentra en mal estado haciéndose necesario realizar nuevos estudios para mejorar 

la dotación del líquido vital.  
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Tabla 28. Sistemas de agua potable 

NOMBRE DEL 

SISTEMA 

POBLACIONES 

SERVIDAS 
TIPO DE 

SISTEMA 

POBLACIÓN 

SERVIDA 

(HAB.) 

UNIDADES DEL 

SISTEMA 
OBSERVACIONES 

SAP 

PARROQUIA EL 

CISNE 

ZONA URBANA EL 

CISNE, BARRIOS 

MILLUGO, AGUA 

DEL MILAGRO, 
HUASIR, CHIVERA 

Y NARANJILLO 

CONVENCIONAL 

RURAL 
3040 

CAPTACIÓN, 
DESARENADOR, 

CONDUCCIÓN, 

FILTROS DINAMICOS, 

FILTROS LENTOS, 
CASETA DE 

CLORACIÓN Y 

RESERVAS 

(1) Santuario de El 
Cisne 

(2) Mercado Municipal 

de El Cisne 

(3) Casa del 
Peregrino El 

Cisne (4) Colegio El 

Cisne 

SAP BARRIO EL 
ARI 

BARRIO EL ARI 
CONVENCIONAL 

RURAL 
240 

CAPTACIÓN, 

DESARENADOR, 

CONDUCCIÓN, 

TANQUE ROMPE 
PRESIÓ, 

FILTROS LENTOS, 

CASETA DE 

CLORACIÓN Y 
RESERVA. 

(1) Escuela 

SAP 

PARROQUIA 

GUALEL 

BARRIOS: SAN 
JUAN, SAN JUAN 

BAJO, GUALEL, EL 

PANECILLO Y EL 

DORADO 

CONVENCIONAL 

RURAL 
808 

CAPTACIÓN, 

CONDUCCIÓN, 
FILTROS DINAMICOS, 

FILTROS LENTOS, 

CASETA DE 

CLORACIÓN Y 
RESERVAS 

(1) GAD Parroquial de 

Gualel 
(2) Mercado 

Municipal de Gualel (3) 

Iglesia 

(4) Escuela 
(5) Colegio 

SAP BARRIOS 

GULASPAMBA 

Y SAN VICENTE 

BARRIOS: 

GULASPAMBA Y 

SAN VICENTE 

CONVENCIONAL 

RURAL 
  

CAPTACIÓN, 

DESARENADOR, 
CONDUCCIÓN, 

TANQUES ROMPE 

PRESIÓN, FILTROS 

LENTOS, CASETA DE 
CLORACIÓN Y 

RESERVA 

(1) Escuela 

SAP BARRIO 

SAN 

FRANCISCO 

BARRIO SAN 

FRANCISCO 
CONVENCIONAL 

RURAL 
240 

CAPTACIÓN, 
CONDUCCIÓN, 

FILTROS LENTOS, 

CASETA DE 

CLORACIÓN Y 
RESERVA 

(1) Escuela 

SAP DE 

CHUQUIRIBAMB 

A 

CHUQUIRIBAMB A 
CONVENCIONAL 

RURAL 
1488 

CAPTACIÓN, 

DESARENADOR, 
CONDUCCIÓN, 

FILTROS DINÁMICOS, 

FILTROS LENTOS, 

CASETA DE 
CLORACIÓN Y 

RESERVA 

(1) IGLESIA (2) 
MERCADO (3) 

COLEGIO SAN 

VICENTE FERRER 

(4) ESCUELA ISABEL 

DE 

ARAGÓN 

SAP DE 

CHANTACO 
CHANTACO 

CONVENCIONAL 

RURAL 
  

FILTRACIÓN Y 

CLORACIÓN 

MAL ESTADO. SE 
DEBERÁ 

CONTRATAR UN 

NUEVO SISTEMA 

SAP DE TAQUIL TAQUIL 
CONVENCIONAL 

RURAL 
  

VIEJO FILTROS SIN 

ARENA Y CLORACIÓN 

MAL ESTADO. SE 

DEBERÁ 

CONTRATAR UN 
NUEVO SISTEMA 

SAP DE 

JIMBILLA 

BARRIOS: 

MACHALA, 
JIMBILLA, 

PARAISO 1, 

PARAISO 2, SAN 

VICENTE Y 
MONTECRISTI. 

CONVENCIONAL 

RURAL 

ACTUALMENTE 

MAL ESTADO. SE 

CONSTRUIRÁ UN 

NUEVO SISTEMA 

252 

CAPTACIÓN, 

DESARENADOR, 

CONDUCCIÓN, FILTROS 

DINÁMICOS, FILTROS DE 

ARENA GRUESA Y 

ARENA, FILTROS 

LENTOS, CASETA DE 

CLORACIÓN Y RESERVA 

(1) COLEGIO (2) 

CENTRO DE SALUD 
(3) GAD 

PARROQUIAL DE 

JIMBILLA 

(4) IGLESIA DE 
JIMBILLA 
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SAP DE 

SANTIAGO 

PAQUISHA, 

SANTIAGO 
CONVENCIONAL 

RURAL 
  

CAPTACIÓN, 

DESARENADOR, 
FILTROS DINÁMICOS, 

CONDUCCIÓN, 

FILTROS LENTOS, 

CASETA DE 
CLORACIÓN Y 

RESERVA 

(1) IGLESIA DE 
SANTIAGO 

(2) ESCUELA (3) 

COLEGIO 

(4) COLISEO DE 
SANTIAGO 

MALACATOS 
PARROQUIA 

MALACATOS 
CONVENCIONAL 

RURAL 
8415 

EXISTEN 2 
PLANTAS CON 

PROCESOS: ANTIGUA 

(FLOCULADOR, 

SEDIMENTADOR Y 
FILTROS) NUEVA: 2 

PLANTAS 

COMPACTAS 

(COAGULACIÓN, 
FLOCULACIÓN, 

SEDIMENTADOR Y 

FILTROS) A ESTE 

TRATAMIENTO SE 
SUMA LA 

CLORACIÓN 

SE CONSTRUIRA 

UNA NUECVA 

RESERVA EN EL 

SECTOR EL 
PEDREGAL 

VILCABAMBA 

SAN PEDRO DE 

VILCABAMBA 

PARROQUIA 

VILCABAMBA SAN 

PEDRO DE 
VILCABAMBA 

CONVENCIONAL 

RURAL 
3764 

NUEVO 
SEDIMENTADOR 

, FILTRO GRUESO, 

FILTRO LENTO 
DESCENDENTE DE 

ARENA 

ESTÁ PLANIFICADO 
UNA NUEVA 

RESERVA Y 

AMPLIACIÓN DE 

RED PARA 
EL SECTOR DE 

LINDEROS 

YANGANA YANGANA 
CONVENCIONAL 

RURAL 
599 

BUENO CON 

PROCESO DE 

SEDIMENTACIÓ N, 
FILTRACIÓN Y 

CLORACIÓN 

SE CONTRATARÁ 
LACONSTRUCCIÓN 

DE NUEVA 

CAPTACIÓN, 

ARREGLO DE PASOS 
ELEVADOS EN LA 

CONDUCCIÓN Y DE 

FILTROS EN PLANTA 

DE TRATAMIENTO 

MASANAMACA MASANAMACA 
CONVENCIONAL 

RURAL 
263 

BUENO CON 

PROCESO DE 

FILTRACIÓN 
DINÁMICA Y LENTA, 

Y CLORACIÓN 

  

QUINARA QUINARA 
CONVENCIONAL 

RURAL 
865 

VIEJA CON PROCESO 

DE FILTRACIÓN Y 

CLORACIÓN 

SE 
CONTRATARÁ LA 

AMPLIACIÓN 

DE REDES DE 

DISTRIBUCIÓN Y LA 
CONSTRUCCIÓ N DE 

UN DESARENADO R 

TUMEANUMA TUMEANUMA 
CONVENCIONAL 

RURAL 
  

SISTEMA RURAL. 
CAPTACION, FILTRO 

GRUESO, FILTRO 

LENTO, TANQUE DE 

RESERVA, CASETA DE 
CLORACIÓN, 

  

Fuente: UMAPAL, 2019. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Según la consultoría “Modelación y Optimización Hidráulica del Sistema de Líneas de 

Transmisión y Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Loja (2018)”, en la zona 

4, el sistema de Agua Potable de la ciudad de Loja cubre un área de servicio de 4.400.28 

hectáreas correspondiente ésta al 76.76% esto debido a que se ha puesto en marcha el Plan 
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Maestro de Agua Potable, optimizándose y mejorado las plantas de tratamiento existentes, 

tanques de reserva, líneas de conducción. Sin embargo, el porcentaje de pérdidas en el sistema 

interno de agua potable en el año 2019 tiene un promedio de 56%. 

Con el fin de establecer un porcentaje de cobertura del territorio, se ha tomado los datos de la 

Jefatura de Catastro (2020), que nos indican que de los 60.179 predios registrados; 54.090 

cuentan con el servicio de agua potable, lo que representa el 89,88 % que cuenta o tiene la 

disponibilidad de acceder a este servicio básico.  

Sin embargo, considerando únicamente los sistemas de agua potable que son administrados por 

el Municipio de Loja con base en la información concedida por el Departamento de 

Comercialización de UMAPAL, actualizados al 2019, nos señalan que existen 52.298 unidades 

de acometidas domiciliarias de agua potable subdivididas en las siguientes categorías: 

Residencial: 46.853 abonados; Comercial: 4.979; Oficial: 187; Oficial Medio: 99; Industrial: 

12; Cero: 168 abonados.  

Tabla 29. Sistema de agua potable por red pública a nivel cantonal

 
Fuente: Análisis cobertura datos comercialización 2019. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Sistema de eliminación de aguas servidas  

A nivel cantonal 6 de las 13 parroquias rurales cuentan con un sistema de alcantarillado Pluvial 

y sanitario separadas sus redes tales como: El Cisne, Chuquiribamba, Chantaco, Malacatos, 

Vilcabamba, Yangana, sin embargo según información primaria (2019) existen problemas de 

descarga hacia la Planta de tratamiento de aguas residuales o Fosa séptica existente, cuyos años 
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de construcción más antiguo data desde el año 2000, el alcantarillado en San Lucas, siendo más 

reciente el alcantarillado de Chantaco y Chuquibamba (2016), Malacatos y Vilcabamba (2018).  

En la Zona 4 (ciudad de Loja), el alcantarillado, fue construido originalmente en el año de 1969 

por el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, construido en asbesto - cemento, realizando la 

descarga de forma combinada, sin embargo en los últimos años ya se han construido redes 

separadas de aguas lluvias como aguas residuales, siendo separado en un 20% y combinado en 

un 80%, el cual es desfogado a través de dos colectores marginales construidos en el año de 

1998, que corren paralelos a los Ríos Malacatos y Zamora a través de 22,5 Km de tubería, lo 

cual evita que las aguas servidas se viertan directamente sobre los ríos que atraviesan la ciudad 

sin ningún tratamiento alguno al Río Zamora, en el sector norte de la ciudad, con un caudal 

promedio de descarga de entre 0.6 y 0.8 m3/s. 

Tabla 30. Viviendas conectadas a red pública de alcantarillado del cantón Loja

 
Fuente: Análisis cobertura datos comercialización 2019. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 
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Tabla 31. Tratamientos de aguas residuales

 
Fuente: UMAPAL, 2020. Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Recolección de residuos solidos  

Con el fin de establecer un porcentaje de cobertura del territorio, se ha tomado los datos de la 

Jefatura de Catastro (2020), que nos indican que de los 60.179 predios registrados; 49.846 

cuentan con el servicio de recolección de basura, lo que representa el 82,82 % que cuenta o 

tiene la disponibilidad de acceder a este servicio básico.  

Actualmente contamos con un 50% del parque automotor inoperante que ya ha cumplido su 

periodo de vida útil, que actualmente desarrolla las actividades encomendadas con el 50% de 

operatividad, lo que genera problemas en la recolección de residuos sólidos. Así mismo existe 

un déficit de personal del 50% de trabajadores que realizan el barrido y recolección, además 

tenemos un 70 % de inspectores que son indispensables para cubrir al menos la parte urbana de 

nuestro cantón que se la ha dividido en 12 zonas.  

El sistema operativo supera los 10 años, cumpliendo la vida útil, haciéndose necesario mejorar 

la operatividad de los vehículos. La Falta de accesibilidad en barrios especialmente en etapas 
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invernales impide el desarrollo normal del trabajo de recolección. La recolección en las 

parroquias se realiza en las tardes debido a que no existen vehículos recolectores.  

Centro de gestión de residuos sólidos  

El Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Loja, se ubica en la calle 

Llacurco y Cazaderos, en la parte sur-occidental de la Ciudad de Loja, con una extensión de 

45.7 hectáreas, en donde se ha dispuesto diversas áreas con el fin de llevar a cabo el 

aprovechamiento de los desechos sólidos de la manera más eficiente posible, mediante el 

reciclaje de desechos inorgánicos y del aprovechamiento de los desechos orgánicos, así como 

un área de relleno sanitario para la disposición final de los residuos no aprovechables, que 

consiste en confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de 

tierra diariamente y compactándola para reducir su volumen. El centro ejecuta el programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que comprende varias fases que se detallan a 

continuación:  

• Barrido de las principales calles, avenidas, parques y otros espacios. 

• Clasificación: en materiales orgánicos e inorgánicos.  

• Recolección y Transporte:  

• Tratamiento: Disposición final. 

El Relleno Sanitario fue creado en el año de 1997 (siendo proyectado con una vida útil de 25 

años), por lo cual hasta el momento cuenta, con 23 años de funcionamiento, el área de 

infraestructura del relleno comprende: Vías de acceso y vías internas; casa del guardián, área 

de pesaje, caseta de registro, bodega para almacenamiento y herramientas de uso, instalaciones 

sanitarias para obreros, comedores, áreas deportivas, unidad educativa oficinas e infraestructura 

administrativa, taller de mecánica, áreas verdes de protección.  

Tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos  

Según datos del Relleno Sanitario (2020), la producción per cápita a nivel cantonal es de 0,609 

kg/Hab/día; como promedio se recoge 167,15 toneladas/día en donde el 56.59% es 

biodegradable y el 43.41% no degradable. Para el proyecto de lumbricultura se utiliza basura 

de los mercados, de los domicilios y ferias libres que alcanzan un promedio de 230 toneladas 

por mes, con una producción de 300 a 500 sacos x mes de 25kg.  

En la Planta de reciclaje ingresan 410 ton/mes de residuos inorgánicos de los cuales la 

producción es de 48 ton de material inorgánico reciclado al mes para su comercialización, datos 
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hasta diciembre 2019. Los contenedores son ubicados en lugares estratégicos que permitan la 

facilidad tanto a los agentes, vehículos como a los usuarios, se utiliza contenedores negros y 

verdes con capacidad de 3 m3.  

Según información emitida por la Dirección de Informática presentamos el número de predios 

que se encuentran catastrados y que poseen servicios básicos: Agua potable, alcantarillado, 

recolección de basura, energía eléctrica a nivel de las cabeceras parroquiales. Así tenemos Zona 

1: 69,29%, Zona 2: 45,45%, Zona 3: 93,31%, Zona 4: 92,56%.  

Tabla 32. Porcentaje de cobertura de servicios de agua potable de las cabeceras parroquiales 

ZO 

NA 

S 

PARROQUIA 

No DE 

PREDIOS 

REGISTRA

DOS 

2020 

No DE 

PREDIOS 

CON EL 

SERVICI

O DE 

AAPP 

% DE 

COBER

TURA 

No DE 

PREDIOS 

CON EL 

SERVICI

O DE 

ALCANT

ARILLAD

O 

% DE 

COBE 

RTURA 

No DE 

PREDIO S 

CON EL 

SERVICI 

O DE 

RECOL 

ECCIÓN 

DE BASUR 

A 

% DE 

COBE 

RTURA 

No DE 

PREDI 

OS 

CON EL 

SERVI 

CIO DE 

ENER 

GÍA 

ELÉC 

TRICA 

% DE 

COBE 

RTURA 

ZO 

NA 

1 

SAN LUCAS 252 156 61,90 142 56,35 118 46,83 159 63,10 

SANTIAGO 250 169 67,60 155 62,00 44 17,60 180 72,00 

JIMBILLA 120 92 76,67 91 75,83 88 73,33 92 76,67 

TOTAL 622 417 67,04 388 62,38 250 40,19 431 69,29 

ZO 

NA 

2 

TAQUIL 75 22 29,33 40 53,33 27 36,00 36 48,00 

CHANTACO 253 107 42,29 111 43,87 26 10,28 111 43,87 

CHUQUIRIBAMB A 506 35 6,92 103 20,36 50 9,88 38 7,51 

GUALEL 492 208 42,28 143 29,07 85 17,28 240 48,78 

EL CISNE 628 465 74,04 472 75,16 465 74,04 463 73,73 

TOTAL 1954 837 42,84 869 44,47 653 33,42 888 45,45 

ZO 

NA 

3 

MALACATOS 992 830 83,67 749 75,50 696 70,16 843 84,98 

SAN PEDRO DE 
VILCABAMBA 

266 258 96,99 145 54,51 135 50,75 264 99,25 

VILCABAMBA 1189 1136 95,54 974 81,92 987 83,01 1154 97,06 

QUINARA 332 312 93,98 153 46,08 171 51,51 323 97,29 

YANGANA 182 179 98,35 160 87,91 157 86,26 179 98,35 

TOTAL 2961 2715 91,69 2181 73,66 2146 72,48 2763 93,31 

ZO 

NA 

4 

LOJA 60179 54098 89,90 51752 86,00 49846 82,83 55702 92,56 

Fuente: Dirección de Informática 2020.Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Vivienda 

En este contexto, según el Censo de Población y Vivienda 2010, en el cantón Loja existen 

71.111 viviendas, de estas el 27,00% se encuentran en el área rural y el 73,00% se concentran 



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

43

en el área urbana. Del total de viviendas existentes 70.961 son particulares, y el restante 150 

son colectivas.  

La Ciudad de Loja, tiene un déficit de hogares carentes de vivienda propia del 48,36%. Según 

información de la Empresa Municipal VIVEM.  

Tabla 33. Ocupación de la vivienda del cantón Loja por parroquias 

ZONAS PARROQUIA 

OCUPADA 

CON 

PERSONAS 

PRESENTES 

OCUPADA CON 

PERSONAS 

AUSENTES 

TOTAL 

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

% 

VIVIENDAS 

OCUPADAS 

DESOCUPADA 
EN 

CONSTRUCCION 

1 

Jimbilla 291 95 386 0,68 170 9 

Santiago 375 84 459 0,59 308 5 

San Lucas 1087 321 1408 0,71 507 56 

TOTAL ZONA 1 1753 500 2253 0,68 985 70 

2 

Chantaco 360 137 497 0,72 191 5 

Chuquiribamba 769 263 1032 0,74 344 12 

El Cisne 503 231 734 0,72 271 13 

Gualel 640 124 764 0,75 227 24 

Taquil 904 118 1022 0,74 334 33 

TOTAL ZONA 2 3176 873 4049 0,74 1367 87 
3 Malacatos 1836 840 2676 0,81 451 158 

  

Quinara 351 62 413 0,81 70 25 

San Pedro de 

Vilcabamba 
371 104 475 0,75 127 28 

Vilcabamba 1257 259 1516 0,82 248 78 

Yangana 390 60 450 0,74 149 11 

TOTAL ZONA 3 4205 1325 5530 0,80 1045 300 
4 Loja 45595 3859 49454 0,89 3946 1875 

TOTAL ZONA 4 45595 3859 49454 0,89 3946 1875 

Fuente: INEC, 2010.Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Redes de telefonía y transmisión de datos en las áreas urbanas y rurales del Cantón 

De los 58.627 hogares del cantón Loja, el 84,04% de hogares poseen telefonía móvil, la 

parroquia rural con mayor déficit de cobertura es Santiago con 85,93%, le sigue Jimbilla con 

67,64%, la parroquia rural con menor déficit de cobertura es San Pedro de Vilcabamba con 

20,94% a excepción de Loja (11,22%).  
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Tabla 34. Cobertura de Disponibilidad de Telefonía Móvil

 
Fuente: INEC, 2010.Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Telefonía fija  

De los 58.627 hogares del Cantón Loja, el 38,30% de hogares poseen telefonía fija en cada uno 

de sus hogares; las parroquias rurales con mayor déficit de cobertura son Jimbilla (100%), 

Gualel (99,40%), y la parroquia rural con menor déficit de cobertura es Vilcabamba (86,44%).  
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Tabla 35. Cobertura de Disponibilidad de Telefonía fija 

 
Fuente: INEC, 2010.Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

Disponibilidad de Internet  

De los 58.627 hogares del cantón Loja, el 16,89% de hogares poseen servicio de Internet en 

cada uno de sus hogares; la parroquia rural con mayor déficit de cobertura es Santiago (100%), 

Taquil (99,58%), seguida por Gualel (99,25%), la parroquia rural con menor déficit de 

cobertura es San Pedro de Vilcabamba (91,36%) a excepción de Loja (80,34%). 

Energía Eléctrica  

Con el fin de establecer un porcentaje de cobertura del territorio, se ha tomado los datos de la 

Jefatura de Catastro (2020), que nos indican que de los 60.179 predios registrados; 55.702 

cuentan con el servicio de energía eléctrica, lo que representa el 92,56 % que cuenta o tiene la 

disponibilidad de acceder a este servicio básico.  

Según CONELEC la Provincia y Cantón Loja pertenecen a la concesión de la Empresa Eléctrica 

Regional de Sur S.A. (EERSSA) en conjunto con Zamora Chinchipe y Morona Santiago en un 

área total del 22.721 Km2, cuyo objeto social es la distribución y comercialización de energía 

eléctrica en su área de concesión, teniendo como meta incrementar los índices de cobertura, es 
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decir llegar con el servicio eléctrico a la mayor parte de consumidores, sean estos de tipo 

residencial, comercial, industrial o de otra naturaleza.  

El Cantón Loja cuenta con 5 Subestaciones eléctricas de las cuales 3 están en la ciudad de Loja: 

Sucre y el Valle, y Malacatos y Vilcabamba, ubicada en el Área Rural, mantienen un nivel de 

voltaje de 69/13,8 Kv, la longitud total de líneas de Subtransmisión (LST) es de 38,52 Km. 

(EERSSA. Abril. 2011). 

Servicio Energético  

El acceso a la electricidad es uno de los servicios importantes a analizar, según INEC 2010, el 

75,28% de las viviendas del cantón Loja dispone de servicio eléctrico, 6 puntos sobre el 

indicador provincial (69,23%); la Ciudad de Loja posee el 81,27% de servicio eléctrico, 

respecto a las parroquias rurales, estas se encuentran por debajo del indicador provincial 

presentando un promedio de 53,74% de viviendas con red eléctrica de servicio público. Al 2020 

según información de la EERSSA a nivel rural tenemos 15.535 medidores y en la zona 4 

(Ciudad de Loja) tenemos 72.366 medidores, comparados con el número de viviendas 

existentes, los valores se han incrementado así en la Zona 1: 72,75%, Zona 2: 78,68%, Zona 3: 

127,69 %, Zona 4: 130,63%, como se puede observar dichos valores reflejan que en la zona 3 

y 4 existe más de un medidor por vivienda.  

De acuerdo a la base de datos de la EERSSA-Loja, en las parroquias rurales el 95,07% de los 

clientes son de tipo residencial, y el restante 4,93% corresponde a servicio comercial e 

industrial, mientras que en el área urbana el 83,63% es de tipo residencial, el 14,85% tipo 

comercial y el 1,52% de tipo industrial, lo cual hace notar la escasa industria del cantón. 
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Tabla 36. Cobertura del Servicio Energético 

ZONAS PARROQUIA 

NRO. 

VIVIENDAS 

EXISTENTES 

2010 

VIVIENDAS 

CON 

SERVICIO 

ELECTRICO 

2010 

% 

COBERTURA 

2010 

INDICE 

DE 

DEFICIT 

2010 

Nro. 

MEDIDORES 

EXISTENTES 

2020 

% 

COBERTURA 

2020 

ZONA 

1 

Jimbilla 565 250 44,25 55,75 413 73,10 

Santiago 762 356 46,72 53,28 545 71,52 

  San Lucas 1972 979 49,65 50,35 1442 73,12 

TOTAL ZONA 1 3299 1585 48,04 51,96 2400 72,75 

ZONA 

2 

Chantaco 693 326 47,04 52,96 484 69,84 

Chuquiribamba 1390 719 51,73 48,27 1055 75,90 

El Cisne 1020 412 40,39 59,61 709 69,51 

Gualel 1015 566 55,76 44,24 830 81,77 

Taquil 1380 850 61,59 38,41 1248 90,43 

TOTAL ZONA 2 5498 2873 52,26 47,74 4326 78,68 

ZONA 

3 

Malacatos 3292 1775 53,92 46,08 4519 137,27 

Quinara 508 325 63,98 36,02 550 108,27 

San Pedro de 

V. 
631 359 56,89 43,11 720 114,10 

Vilcabamba 1857 1218 65,59 34,41 2491 134,14 

Yangana 611 374 61,21 38,79 529 86,58 

TOTAL ZONA 3 6899 4051 58,72 41,28 8809 127,69 

ZONA 

4 
Loja 55396 45023 81,27 18,73 72366 130,63 

TOTAL ZONA 4 55396 45023 81,27 18,73 72366 130,63 

TOTAL CANTON 71111 53532 75,28 24,72 87901 123,61 

Fuente: INEC, 2010.Elaboración: GAD Municipal de Loja - PDOT, 2020 

La red de energía eléctrica se encuentra cubriendo la mayor parte de la ciudad, como se puede 

observar en los mapas de baja y media tensión, pero para referirse en términos de porcentaje de 

cobertura del territorio, se ha tomado los datos de la Jefatura de Catastro, que nos indican que 

de los 50990 predios registrados; 46.495 cuentan con este servicio, lo que representa el 91,18 

% que cuenta o tiene la disponibilidad de acceder a este servicio básico, es decir que este 

servicio es el de mayor cobertura en la ciudad; mientras que 4495 predios no cuentan con este 

servicio. 

Contexto relacionado a la protección de derechos: 

Discapacidad  

En el cantón Loja el 4.81% de la población sufre algún tipo de discapacidad. Entre la población 

con discapacidad, el 38,00% se encuentra afectada por una discapacidad física; 25,00% visual; 

15,00% intelectual; 14,00 % auditiva y 8,00 % mental; concentrándose la mayor cantidad en el 

área urbana (79,29 %) que en la rural (20,71%): 
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Tabla 37. Discapacidad a nivel parroquial, cantón Loja 

 
Fuente: INEC – Censo. 2010 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 

El Consejo Nacional de Discapacidades ha emitido para el cantón Loja, con corte enero 2022, 

la siguiente infografía, del número total de personas registradas en sus bases de datos: 

 

Ilustración 8. Total, de personas registradas en el Registro Nacional de Discapacidades-cantón Loja Fuente: 

Ministerio de Salud Pública Elaboración: Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades-CONADIS 



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

49

Trabajo Infantil 

En relación a la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil realizada en el año 2012, del total de los 

niños/as adolescentes de 5 a 17 años de edad, a nivel nacional, el 8.56% realiza actividades de 

trabajo infantil. En la provincia de Loja con 16.0% de su población Infantil (5 a 17 años) se 

encuentra realizando actividades laborales. Las razones por las cuales trabajan, según dicha 

encuesta y a través de respuestas de opción múltiple, señalan para ayudar a su hogar (60.4%), 

un 52.6% para adquirir destrezas y un 16.5% no le interesa la educación.  

En el cantón Loja, el 0.96% de la población de niños y niñas (5 a 12 años), trabajan tanto dentro 

como fuera del hogar; entre las principales ramas de actividad en las que trabajan son: área 

urbana el 37.20% se dedica al comercio, y en el área rural la agricultura 72.14%: 

Tabla 38. Niños y niñas trabajadores, cantón Loja 

 
Fuente: INEC – Censo. 2010 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 

Adultos mayores 

La población de adultos mayores, en lo que va del periodo 2010 al 2020, de acuerdo a 

proyecciones realizadas se incrementa, pasando de 14.808 a 17.814, lo que representa el 6,49% 

de la población del cantón Loja.  

El 76.43% de adultos mayores se encuentran en el área urbana y el 23.57% en el área rural. La 

población de adultos mayores en valores absolutos es mayor en el área urbana (13.615), seguido 

de Malacatos (943) y Vilcabamba (558), esto debido a que la mayor concentración de la 

población está justamente en estos sectores: 
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Tabla 39. Población de adultos mayores (65 años y más) 

 
Fuente: INEC – Censo. 2010 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 

Programas de Protección social 

Según el Municipio de Loja (2020), de acuerdo a la información obtenida por el Programa de 

Registro Social hasta septiembre 2019, se determina que en la provincia de Loja se encuentran 

habilitadas alrededor de 47.594 personas que reciben el bono de desarrollo humano y a nivel 

cantonal 10.991 personas. Del total de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, en el 

cantón Loja el 41,22% se destina a mujeres en condiciones de vulnerabilidad: 

Tabla 40. Personas habilitadas al pago del bono de desarrollo humano, cantón Loja 

 
Fuente: MIES, Registro Social sep. 2019 Elaboración: GAD Municipal de Loja - Equipo PDOT, 2020 
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Violencia contra la Mujer 

En el caso del cantón Loja, de acuerdo a estadística del sistema ECU 911, en el período 

comprendido en el año 2020 se presentaron 753 casos, en el año 2021 se presentaron 738 casos 

y con corte a agosto, en lo que va del 2022, se presentaron 464 casos, de llamadas de denuncias 

al ECU-911 de Incidentes relacionados a violencia intrafamiliar: 

Tabla 41. Llamadas de denuncias al ECU-911 de Incidentes relacionados a violencia 

intrafamiliar 

DETALLE 2020 2021 2022 

Total 753 100% 738 100% 464 100% 

Violencia intrafamiliar 130 17% 176 24% 81 17% 

Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar sexual 
1 0% 1 0% 0 0% 

Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar psicológica 
283 38% 253 34% 150 32% 

Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar física 
339 45% 308 42% 233 50% 

Fuente: BDD-SIS- ECU-911-Loja -2020, 2021, 2022 Elaboración: Soluciones Inteligentes 2023 

Personas LGBTI  

Acorde al Municipio de Loja (2020) la discriminación a las personas LGBTI por identidad de 

género y orientación sexual en Ecuador es un fenómeno social de carácter histórico y 

estructural; es así que, de acuerdo a los datos publicados por el INEC sobre Condiciones de 

Vida, Inclusión Social y Derechos Humanos de la población LGBTI en Ecuador, el cual fue 

publicado en el año 2013; se tiene los siguientes datos entre los que destaca:  

• La discriminación de las personas LGBTI en espacios públicos es mayor 55.8% que en 

espacios privados 50.56%  

• La violencia en perjuicio de este sector de la sociedad en lugares públicos es mayor 

65.6% que en los privados 52.1%.  

• 70.9% reportó haber vivido alguna experiencia de discriminación en su entorno familiar  

• 26.2% dejaron de hablarles uno a más miembros de su familia, siendo la forma de 

rechazo más recurrente que sufre la población LGBTI  

• 35.3% ha sufrido formas de violencia en el entorno familiar como gritos, insultos, 

amenazas y burlas.  
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Seguridad Ciudadana: 

El aumento significativo de los índices de violencia y criminalidad en el país, ha generado una 

seria y sostenida preocupación de inseguridad en la mayoría de ciudadanos/as, pero a la vez una 

creciente demanda pública de acciones del Estado y de los gobiernos locales. El Estado, el 

sistema político y los gobiernos locales han dado pocas muestras de interés y atención a este 

tema. Desinterés estatal y local que se expresa en la inexistencia de una política pública, de una 

estructura institucional y de recursos que viabilicen las demandas, planes y proyectos en 

seguridad ciudadana. 

A la gravedad y complejidad de este problema, se suma la ausencia de un debate público sobre 

el contenido, el alcance y las perspectivas de la seguridad ciudadana. Por el contrario, la 

sociedad recibe cotidianamente un bombardeo de hechos y denuncias sobre actos violentos y 

delincuenciales a través de los medios de comunicación, particularmente la televisión, que en 

lugar de orientar respecto de las formas de prevenir o combatir este fenómeno, alimentan la 

sensación y percepción de inseguridad. 

En este sentido Santiago Escobar (2006:12) destaca que esta nueva percepción de la realidad, 

especialmente de la violencia y delincuencia, se halla dominada por la teleacción y las 

tecnologías de control de la velocidad del tiempo real. En síntesis, la demanda de 

descentralización de la seguridad ciudadana, se ubica en un contexto caracterizado por las 

siguientes manifestaciones: (i) expansión y profundización de la impunidad pública y privada; 

(ii) generalización de la inseguridad, violencia, delincuencia, agresividad, desamparo 

ciudadano y, por lo tanto, incremento de la presión ciudadana de atención hacia el Estado; (iii) 

descrédito y pérdida de confianza y credibilidad en la Policía Nacional, en el Poder Judicial y 

en el mismo Estado; (iv) creciente demanda pública de acciones inmediatas y represivas al 

Estado, a la policía y a los gobiernos locales; (v) ausencia de una estructura pública encargada 

del tema; (vi) tendencia creciente a la privatización de la seguridad y al aumento de la 

autodefensa (extendido uso de armas de fuego); (vii) falta de transparencia, dispersión e 

ineficiencia en el uso de los recursos orientados a la seguridad, especialmente los dedicados a 

la policía; (viii) incremento y sobrepoblación carcelaria; (ix) ausencia de estudios y debate 

acerca del contenido, alcance y perspectivas del tema. 

En la provincia de Loja, desde el año 2018, se han presentado las siguientes estadísticas de los 

delitos de mayor incidencia: 
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Tabla 42. Delitos de mayor incidencia en la provincia de Loja 

DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA 2018 2019 2020 2021 2022 

Robo a personas 252 275 189 205 129 

Robo de bienes, accesorios y autopartes de vehículos 133 62 69 85 42 

Robo de motos 23 15 19 17 18 

Robo de carros 38 27 9 12 10 

Robo a domicilio 269 187 204 252 118 

Robo a unidades económicas 44 43 27 50 39 

Violaciones 154 215 152 161 78 

TOTAL 913 824 669 782 434 
Fuente: Fiscalía General del Estado - Registros administrativos de denuncias receptados en el Sistema Integrado 

de Administración de Fiscalías (SIAF)- Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia 

de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia Elaboración: Soluciones 

Inteligentes 2023 Notas: Información con corte al 08 de junio de 2022.  

Contexto político institucional 

El Componente Político Institucional o conocido también como componente de gestión 

territorial, radica en que se da a conocer la estructura y la capacidad institucional que posee el 

Municipio de Loja. 

Análisis de recurso humano  

El Municipio de Loja según información de la Dirección de Recursos Humanos (septiembre, 

2019), cuenta con 2.016 personas entre empleados y trabajadores que pertenecen el sexo 

masculino y con 731 personas entre empleadas y trabajadoras del sexo femenino. Al analizar 

desde otra perspectiva, por género, existe un predominio de hombres (73,39%) frente a mujeres 

(26,61%). 

Al relacionar entre empleados y trabajadores, el Municipio cuenta con 1.501 empleados y 1.246 

trabajadores, dándonos un total de 2.747 personas que laboran en el Municipio de Loja, tal 

como se especifica en el siguiente cuadro y gráficos. 

Tabla 43. Personal que labora en el Municipio del cantón Loja 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Elaboración: Municipio de Loja, equipo PDOT. 

Otro tema importante a analizar dentro del recurso humano de la institución, es lo referente al 

nivel de instrucción de sus funcionarios, servidores y trabajadores, indicador que sin lugar a 
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dudas guarda relación directa con la calidad y eficiencia del servicio, de los trabajos que realizan 

en los diferentes departamentos del municipio. En el Municipio predomina el personal que 

tienen bachillerato (33,44%), seguidos del personal que tiene ciclo básico (26,06%), luego se 

encuentran los que poseen tercer nivel de formación (25,99%); seguido por el personal que 

posee un título artesanal (2.38%) y el personal que tiene especialización o cuarto nivel tan solo 

representa el 1,64%, para mejor interpretación ver siguiente cuadro y gráfico.  

Tabla 44. Niveles de Instrucción de empleados y trabajadores 

 
Fuente: Dirección de Recursos Humanos. Elaboración: Municipio de Loja, equipo PDOT. 
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 “Arrullada por dulce murmullo 

de los juguetones riachuelos, 

duerme Loja, sin tristes desvelos; 

que atormenten su leal corazón, 

y los genios del bien complacidos, 

le derramen diluvios de flores, 

mientras cantan, sus tiernos amores, 

aves mil de variado color”. 

Dr. Máximo Agustín Aguirre 

 

OBJETIVOS 

 

 

  



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

56

Objetivo General: 

Propender a un verdadero desarrollo del cantón Loja, así como la recuperación de la identidad 

política, social, económica, cultural, ambiental y humanista, con un modelo de gestión 

institucional que priorice los elementos sustanciales de un gobierno abierto, la planificación 

estratégica eficiente, la innovación pública y digital, con un enfoque totalmente transparente, 

participativo y colaborativo entre todos los actores de la sociedad, con prácticas institucionales 

y políticas apegadas a la ley y a la defensa de los Derechos Humanos y grupos de atención 

prioritaria, en lineamiento con la planificación provincial y nacional, los instrumentos 

internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030, para recuperar la 

confianza, gobernabilidad, tranquilidad, seguridad, percepción de satisfacción y estabilidad del 

cantón Loja que se proyecta hacia el futuro, a fin de establecer un sistema de gobernanza y 

sostenibilidad en cada uno de los ámbitos y sectores, inducidos por el sentimiento de lojanidad 

que nos caracteriza.  

Objetivos específicos: 

1. Establecer un modelo de gestión que promueva el desarrollo del sistema económico del 

cantón Loja, mediante la integración de las cadenas productivas, con definición de las 

líneas de financiamiento, eficiencia y optimización de tasas y tributos a través de 

incentivos locales, con la definición de modelos de gestión de alianzas público-privadas 

y la cooperación internacional, con criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, 

ambiental y para las administraciones futuras. 

2. Establecer un modelo de gestión de acompañamiento, aseguramiento y fortalecimiento 

de los emprendimiento y negocios locales, con fondos colaterales, garantías y 

reaseguramientos, en conjunción con la académica, gremios, cámaras ONGs, para la 

creación de redes de negocios y centros de desarrollo local y conglomerados 

comerciales. 

3. Establecer un nuevo modelo de gestión municipal, que complemente las nuevas 

tecnologías e innovación en el campo de la nueva gestión pública y gobernanza digital, 

con un modelo de gobierno abierto, transparente, participativo y colaborativo, para 

propender a aumentar la percepción de satisfacción del usuario externo, incremente el 

valor público y mejore la atención en todas sus fases e instancias institucionales, con 

énfasis en la calidad, calidez, eficacia, eficiencia, pertinencia, protección, 

anticorrupción, rendición y rendimiento de cuentas. 
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4. Proponer políticas sociales que generen rentabilidad social y articulación de políticas 

públicas y políticas locales a fin de establecer un entramado que promueva el bienestar 

social, en comunión efectiva con los demás niveles de gobierno, garantizando la 

protección de Derechos Humanos y grupos de atención prioritaria, excluyendo de todo 

proceso e instancia, la discriminación, la afectación y la demora en la garantía de 

derechos. 

5. Establecer políticas públicas de seguridad ciudadana, donde se integren todas las 

instancias y demás niveles de gobierno, a fin de ofrecer respuesta y asistencia inmediata, 

eficaz, reparadora, permanente y participativa. 

6. Establecer políticas ambientales de sustentabilidad ecológica del cantón Loja, con 

manejo ecológico e integral de los residuos y desperdicios, integrando la soberanía 

alimentaria, respeto al medio ambiente, para garantizar los derechos de la naturaleza, de 

los animales y su entorno, promoviendo la economía circular y un uso adecuado en 

términos económicos y ambientales a los residuos sólidos. 

7. Proponer un sistema de gestión del tránsito y transporte público, que sea integral y 

limpio, sustentable y resilientes con el usuario, la ciudad y el entorno, con un sistema 

de operación eficiente y de ser posible, multinodal y multimodal, fomentando la 

peatonización, las ciclo vías, la racionalización del transporte privado, así como la 

efectiva implementación de procesos de seguridad y educación vial. 

8. Establecer los mecanismos necesarios para formular y diseñar un nuevo sistema y Plan 

Maestro de Agua Potable, que garantice su acceso y cobertura constante, con una 

adecuada calidad y que garantice su provisión futura. 

9. Proponer un modelo eficiente y eficaz del Ordenamiento Territorial en el cantón Loja, 

con un adecuado y profesional Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, nuevo 

Plan de Uso y Gestión del Suelo, que garantice un efectivo Derecho a la Ciudad, con 

diseño y articulación directa con los entornos barriales y parroquiales rurales, dotando 

de presupuestos participativos que se establezcan en función de su realidad. 

10. Proponer y gestionar un programa de vivienda accesible, planificada, libre de riesgos, 

ordenada y que genere valor público, en donde permita la dignificación de la persona 

en determinación de un hábitat saludable, con programas de vivienda ecoeficientes, que 

respete el paisaje, manejo y soporte adecuado de las obras de infraestructura básica, con 

incentivos desde su diseño, construcción y operación, agilitando trámites para hacer de 

Loja una ciudad insignia de la construcción y que garantice la inversión. 
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11.  Determinar políticas municipales que garanticen el desarrollo de la actividad física, 

deporte y recreación, a nivel barrial, generacional, de género, con la generación de 

espacios convenientes y adecuados, así como la asistencia en equipamiento y capital 

humano. 

12.  Establecer políticas municipales para el aprovechamiento de energías limpias, la 

generación de energías alternativas, producción y comercialización, que promuevan a 

la ciudad como pionera en la determinación de polos de desarrollo energéticos 

sustentables y limpios. 

13. Generar polos de desarrollo turísticos, así como los espacios de esparcimiento que 

promuevan el flujo de turistas y generen condiciones para un adecuado turismo 

receptivo en la ciudad de Loja y cada una de sus parroquias rurales, con un presupuesto 

pertinente, permitiendo que el turismo deje de ser tratado como un sector residual en las 

administraciones municipales. 
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“Un mismo cielo, una sola historia, un mismo corazón, millones de ideas, un solo paisaje, un 

legado y una identidad latente. Esta es Loja, la tierra donde se conjuga el aroma a café con 

el arte, la intelectualidad se impone al igual que el Villonaco y su gente trabaja por su 

progreso a orillas del Zamora, entonando la Flor Zamorana, recordando a la ilustre Matilde, 

al artístico Kigman, al gran Salvador; recibiendo cada agosto a la’ Churonita’, divisando el 

horizonte, rompiendo barreras, innovando y manteniendo nuestras tradiciones, creciendo, 

luchando y amando a Loja. 

Yalilé Loaiza 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL: PROPUESTAS Y 

ESTRATEGIAS 
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Nuestro plan de trabajo se basa en la evidencia, que tiene como base un diagnostico completo 

y conciso de la realidad de nuestro cantón. Esa realidad cognoscible debe identificar los 

verdaderos problemas públicos, cuya solución sea autentica y verdadera, no basada en 

improvisaciones cuyo resultado nos ha empujado a la triste realidad actual. Para evitar estas 

improvisaciones, nuestro plan, es la formulación de políticas municipales basados en la data, 

evidencia y que tenga un componente científico para construir todos juntos 

#SolucionesInteligentes2023. 

La formulación de nuestras políticas municipales responderá a un compromiso cívico y político 

con la tierra que nos vio nacer, a la que hemos dedicado nuestros mejores años, a la que nos ha 

forjado como mujeres y hombres fuertes, a la que daremos nuestras energías y a la que seguro 

dedicaremos el último aliento. 

Sin entrar a tecnicismos, las propuestas que se presentan a continuación fueron construidas y 

generadas desde las instancias colaborativas, participativas y con transparencia, para construir 

una Loja que mantenga su mirada hacia el futuro, encabezadas con cada una de sus 

denominaciones emblemáticas: 

INVIERTE EN LOJA  

Objetivos:  

- Establecer un modelo de gestión que promueva el desarrollo del sistema económico del 

cantón Loja, mediante la integración de las cadenas productivas, con definición de las 

líneas de financiamiento, eficiencia y optimización de tasas y tributos a través de 

incentivos locales, con la definición de modelos de gestión de alianzas público-privadas 

y la cooperación internacional, con criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, 

ambiental y para las administraciones futuras. 

- Establecer un modelo de gestión de acompañamiento, aseguramiento y fortalecimiento 

de los emprendimiento y negocios locales, con fondos colaterales, garantías y 

reaseguramientos, en conjunción con la académica, gremios, cámaras ONGs, para la 

creación de redes de negocios y centros de desarrollo local y conglomerados 

comerciales. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Proponer los 

proyectos de 

cuerpos 

normativos para 

promover el 

desarrollo del 

sistema 

económico del 

cantón Loja. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional y 

gremios  

    

Establecer 

mecanismos y 

modelos de 

gestión para 

promover el 

desarrollo 

económico y 

productivo del 

cantón Loja. 

Establecer un 

modelo de 

gestión 

basado en el 

crecimiento 

económico 

sostenible y 

sustentable  

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Apertura del 

organismo ejecutor 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional y 

recursos propios 

    

Definir el modelo 

de gestión con 

enfoque de 

eficiencia y 

optimización de 

tasas y tributos a 

través de 

incentivos locales 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico  

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia a, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Definir de 

modelos de 

gestión de 

alianzas público-

privadas y la 

cooperación 

internacional, 

con criterios de 

sostenibilidad, 

responsabilidad 

social, ambiental 

y para las 

administraciones 

futuras. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Establecer un 

modelo de gestión 

de 

acompañamiento, 

aseguramiento y 

fortalecimiento de 

los 

emprendimiento y 

negocios locales, 

con fondos 

colaterales, 

garantías y 

reaseguramientos, 

en conjunción con 

la académica, 

gremios, cámaras 

ONGs  

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

cámaras, aseguradoras, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    



PLAN DE TRABAJO PARA LA ALCALDÍA DEL CANTÓN LOJA, PERÍODO 
2023-2027 

#SolucionesInteligentes2023 

62

Determinar los 

procesos de 

creación de redes 

de negocios y 

centros de 

desarrollo local y 

conglomerados 

comerciales. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

cámaras, aseguradoras, 

entidades públicas, 

entidades financieras, 

etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

MUNICIPIO INTELIGENTE 

Objetivo: Establecer un nuevo modelo de gestión municipal, que complemente las nuevas 

tecnologías e innovación en el campo de la nueva gestión pública y gobernanza digital, con un 

modelo de gobierno abierto, transparente, participativo y colaborativo, para propender a 

aumentar la percepción de satisfacción del usuario externo, incremente el valor público y 

mejore la atención en todas sus fases e instancias institucionales, con énfasis en la calidad, 

calidez, eficacia, eficiencia, pertinencia, protección, anticorrupción, rendición y rendimiento de 

cuentas. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

 

Establecer un 

nuevo modelo de 

gestión 

municipal, que 

complemente las 

nuevas 

tecnologías e 

innovación en el 

campo de la 

nueva gestión 

pública y 

gobernanza 

digital 

 

 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

Definir el modelo 

de gobierno 

abierto, 

transparente, 

participativo y 

colaborativo 

 

 

 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Aumentar la 

percepción de 

satisfacción del 

usuario externo, 

incremente el 

valor público y 

mejore la 

atención en todas 

sus fases e 

instancias 

institucionales, 

con énfasis en la 

calidad, calidez, 

eficacia, 

eficiencia, 

pertinencia, 

protección, 

anticorrupción, 

rendición y 

rendimiento de 

cuentas. 

- Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento 

en el 

cabildo del 

cantón Loja 

y 

estructural 

orgánico 

- Presentar 

proyectos 

de mejora 

de los 

servicios 

públicos 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

MUNICIPIO INCLUSIVO 

Objetivo: Proponer políticas sociales que generen rentabilidad social y articulación de políticas 

públicas y políticas locales a fin de establecer un entramado que promueva el bienestar social, 

en comunión efectiva con los demás niveles de gobierno, garantizando la protección de 

Derechos Humanos y grupos de atención prioritaria, excluyendo de todo proceso e instancia, la 

discriminación, la afectación y la demora en la garantía de derechos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

 

 

 

Proponer 

políticas sociales 

que generen 

rentabilidad 

social y 

articulación de 

políticas públicas 

y políticas locales 

a fin de 

establecer un 

entramado que 

promueva el 

bienestar social 

 

 

 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Garantizar la 

protección de 

Derechos 

Humanos y 

grupos de 

atención 

prioritaria 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Proponer 

políticas 

municipales que 

garanticen todos 

los proceso e 

instancia, la 

discriminación, 

la afectación y la 

demora en la 

garantía de 

derechos. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

orgánico 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

LOJA SOSTENIBLE  

Objetivos: Establecer políticas ambientales de sustentabilidad ecológica del cantón Loja, con 

manejo ecológico e integral de los residuos y desperdicios, integrando la soberanía alimentaria, 

respeto al medio ambiente, para garantizar los derechos de la naturaleza, de los animales y su 

entorno, promoviendo la economía circular y un uso adecuado en términos económicos y 

ambientales a los residuos sólidos. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Establecer 

políticas 

ambientales de 

sustentabilidad 

ecológica del 

cantón Loja, con 

manejo ecológico 

e integral de los 

residuos y 

desperdicios 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

cámaras, entidades 

públicas, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Integrar las 

políticas 

municipales de la 

soberanía 

alimentaria, 

respeto al medio 

ambiente, para 

garantizar los 

derechos de la 

naturaleza, de los 

animales y su 

entorno 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

cámaras, entidades 

públicas, grupos 

ambientales y 

animalistas, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Promover la 

economía 

circular y un uso 

adecuado en 

términos 

económicos y 

ambientales a los 

residuos sólidos. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja. 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

cámaras, entidades 

públicas, grupos 

ambientales y 

animalistas, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

TRANSITO RESILIENTE 

Objetivo: Proponer un sistema de gestión del tránsito y transporte público, que sea integral y 

limpio, sustentable y resilientes con el usuario, la ciudad y el entorno, con un sistema de 

operación eficiente y de ser posible, multinodal y multimodal, fomentando la peatonización, las 

ciclo vías, la racionalización del transporte privado, así como la efectiva implementación de 

procesos de seguridad y educación vial. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Proponer un 

sistema de gestión 

del tránsito y 

transporte 

público, que sea 

integral y limpio, 

sustentable y 

resilientes con el 

usuario, la ciudad 

y el entorno 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

sindicatos, colegios 

profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Establecer un 

sistema de 

operación 

eficiente, 

multinodal y 

multimodal, 

fomentando la 

peatonización, las 

ciclo vías, la 

racionalización 

del transporte 

privado 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

sindicatos, colegios 

profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Ejecutar un 

efectivo proceso 

de seguridad y 

educación vial. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

sindicatos, colegios 

profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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GARANTIZAMOS EL DERECHO AL ACCESO DEL AGUA POTABLE 

Establecer los mecanismos necesarios para formular y diseñar un nuevo sistema y Plan Maestro 

de Agua Potable, que garantice su acceso y cobertura constante, con una adecuada calidad y 

que garantice su provisión futura. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Establecer los 

mecanismos 

necesarios para 

formular y diseñar 

un nuevo sistema 

y Plan Maestro de 

Agua Potable, que 

garantice su 

acceso y cobertura 

constante, con una 

adecuada calidad 

y que garantice su 

provisión futura. 

Presentar la 

formulación y 

el proyecto 

normativo del 

nuevo sistema 

y Plan 

Maestro de 

Agua Potable 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

SOLUCIONES TERRITORIALES INTELIGENTES  

Proponer un modelo eficiente y eficaz del Ordenamiento Territorial en el cantón Loja, con un 

adecuado y profesional Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, nuevo Plan de Uso y 

Gestión del Suelo, que garantice un efectivo Derecho a la Ciudad, con diseño y articulación 

directa con los entornos barriales y parroquiales rurales, dotando de presupuestos participativos 

que se establezcan en función de su realidad. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Proponer un 

modelo eficiente 

y eficaz del 

Ordenamiento 

Territorial en el 

cantón Loja, con 

un adecuado y 

profesional Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial, 

nuevo Plan de 

Uso y Gestión del 

Suelo, que 

garantice un 

efectivo Derecho 

a la Ciudad 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Diseñar y 

articular de 

manera directa 

con los entornos 

barriales y 

parroquiales 

rurales, dotando 

de presupuestos 

participativos que 

se establezcan en 

función de su 

realidad. 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

VIVIENDA SECTORES POPULARES EN EL MODELO PÚBLICO-

PRIVADO 

Proponer y gestionar un programa de vivienda accesible, planificada, libre de riesgos, ordenada 

y que genere valor público, en donde permita la dignificación de la persona en determinación 

de un hábitat saludable, con programas de vivienda ecoeficientes, que respete el paisaje, manejo 

y soporte adecuado de las obras de infraestructura básica, con incentivos desde su diseño, 

construcción y operación, agilitando trámites para hacer de Loja una ciudad insignia de la 

construcción y que garantice la inversión. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Proponer y 

gestionar un 

programa de 

vivienda 

accesible, 

planificada, libre 

de riesgos, 

ordenada y que 

genere valor 

público, en 

donde permita la 

dignificación de 

la persona en 

determinación de 

un hábitat 

saludable 

- Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento 

en el 

cabildo del 

cantón Loja 

y 

estructural 

- Proponer el 

diseño de 

los 

programas 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Establecer 

programas de 

vivienda 

ecoeficientes, que 

respete el paisaje, 

manejo y soporte 

adecuado de las 

obras de 

infraestructura 

básica 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Definir 

incentivos desde 

el diseño, 

construcción y 

operación de 

viviendas, 

agilitando 

trámites para 

hacer de Loja 

una ciudad 

insignia de la 

construcción y 

que garantice la 

inversión 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

AL DEPORTE AMEMOS LAS NOBLES VIRTUDES 

Determinar políticas municipales que garanticen el desarrollo de la actividad física, deporte y 

recreación, a nivel barrial, generacional, de género, con la generación de espacios convenientes 

y adecuados, así como la asistencia en equipamiento y capital humano. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Determinar 

políticas 

municipales que 

garanticen el 

desarrollo de la 

actividad física, 

deporte y 

recreación, a 

nivel barrial, 

generacional, de 

género, con la 

generación de 

espacios 

convenientes y 

adecuados 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, clubes 

deportivos, colegios 

profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Definir 

programas de 

asistencia en 

equipamiento y 

capital humano 

Presentar 

programas de 

asistencia en 

equipamiento 

y capital 

humano 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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ENERGÍAS PARA EL DESARROLLO 

Establecer políticas municipales para el aprovechamiento de energías limpias, la generación de 

energías alternativas, producción y comercialización, que promuevan a la ciudad como pionera 

en la determinación de polos de desarrollo energéticos sustentables y limpios. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

Establecer 

políticas 

municipales para 

el 

aprovechamiento 

de energías 

limpias, la 

generación de 

energías 

alternativas, 

producción y 

comercialización 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Promover a la 

ciudad como 

pionera en la 

determinación de 

polos de 

desarrollo 

energéticos 

sustentables y 

limpios 

Presentar el 

proyecto 

normativo y 

proyecto para 

su tratamiento 

en el cabildo 

del cantón 

Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

 

EL TURISMO ES NUESTRA META 

Generar polos de desarrollo turísticos, así como los espacios de esparcimiento que promuevan 

el flujo de turistas y generen condiciones para un adecuado turismo receptivo en la ciudad de 

Loja y cada una de sus parroquias rurales, con un presupuesto pertinente, permitiendo que el 

turismo deje de ser tratado como un sector residual en las administraciones municipales. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
METAS ACTIVIDADES  

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 
FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

EJECUCIÓN 

(AÑO) 

1 2 3 4 

 

Generar polos de 

desarrollo 

turísticos, así 

como los espacios 

de esparcimiento 

que promuevan el 

flujo de turistas 
 

 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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Generar las 

condiciones para 

un adecuado 

turismo receptivo 

en la ciudad de 

Loja y cada una 

de sus parroquias 

rurales 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 

    

Definir 

presupuesto 

pertinente, 

permitiendo que 

el turismo deje de 

ser tratado como 

un sector residual 

en las 

administraciones 

municipales 

Presentar el 

proyecto 

normativo 

para su 

tratamiento en 

el cabildo del 

cantón Loja y 

estructural 

- Construcción 

participativa y 

colaborativa. 

- Presentación de los 

proyectos de los 

cuerpos normativos 

- Proponer la estructura 

orgánica 

Construcción 

participativa y 

colaborativa con la 

ciudadanía, ONGs, 

EG, academia, 

colegios profesionales, 

entidades públicas, 

cámaras, etc. 

Autogestión, 

cooperación 

internacional, 

gremios, cámaras 

y recursos propios 
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“…Loja es un pueblo de intelectuales, de poetas, músicos y artistas. Que gracias al cultivo de 

tantas manifestaciones culturales se elevan el espíritu y la sensibilidad de los hombres. Que 

la gente que nos precede nos ha construido una historia, nos han recuperado una tradición; 

que ha escrito el nombre de Loja como la cuna del arte y la cultura, en este “último rincón 

del mundo” 

Benjamín Carrión 

 

 

 

MECANISMOS PERIÓDICOS Y PÚBLICOS DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS LA GESTIÓN 
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Nuestro objetivo principal es propender al desarrollo de nuestra localidad desde una perspectiva 

integral, nuestra visión es rescatar el poder de decisión de toda la ciudadanía, extrayéndola del 

aislamiento y rompiendo la dependencia del centralismo absorbente para lograr una efectiva 

democratización del poder público y político. 

Es imperante que debemos transformarnos de un gobierno mecánico (es decir, que espera 

únicamente las trasferencias y recursos del Estado Central, cuyo presupuesto se consume en 

mayor parte en gasto corriente, siendo netamente de escritorio) a un gobierno dinámico y gestor 

(es decir, que sea el impulsor de las condiciones necesarias para generar y gestionar recursos 

con otras instancias estatales, de ONG, entidades internaciones y de cooperación internacional) 

para suplir las grandes necesidades que nunca han sido de interés, ni de nuestras autoridades 

elegidas ni de los otros niveles de gobierno. 

Por lo tanto, las habilidades son la que todo gestor público tener: conocimiento de la normativa; 

conocimiento de instancias estatales, de ONG, entidades internaciones y de cooperación 

internacional a las que podemos acudir, sus términos y condiciones; transparencia, honestidad 

(en lo que se dice, actúa y ofrece), sentido de pertinencia, conocimiento del territorio, sus 

potencialidades y debilidades para dar soluciones factibles para todos.  

Sin bien es cierto que los planes de trabajo van anclados a las propuestas de los candidatos para 

las otras instancias, sin embargo, ningún plan de trabajo debe estar condicionado para su 

cumplimiento a la elección de los candidatos de las otras instancias, ya que este plan debe ser 

totalmente realizable, sin importar los recursos políticos para su ejecución.  

Por lo citado, como futuros autoridades públicas, como canalizadores y catalizadores de las 

demandas y soluciones a los problemas de gobernanza y gobernabilidad latente en las 

administraciones públicas más cercanas, incorporando mecanismo de participación ciudadana, 

transparencia y control social.  

La historia institucional del Estado ecuatoriano está llena de toda clase de epítetos que 

evidenciaron y evidencian el descontento ciudadano generalizado por la calidad del servicio 

recibido en las instituciones públicas, desde la perspectiva tiempo de demora del trámite, 

procedimientos engorrosos, limitadas soluciones, mala conducta del servidor que presta el 

servicio, poca o nula claridad de los procedimientos a llevar por parte de la entidad, desidia, 
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etc., creando una cultura que identifica a los servicios públicos como ineficientes, por ende en 

contra de los intereses y recursos del usuario. 

Ante tal problema, las tendencias actuales en la gestión pública, con el fin de buscar una 

solución factible a los problemas de percepción en la satisfacción de los usuarios de las 

instituciones públicas, coinciden en el establecimiento del gobierno abierto, un nuevo modelo 

de gobernanza que busca restablecer la legitimidad y confianza de la ciudadanía en la gestión 

pública, permitiendo involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos, con el fin de 

aprovechar el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para mejorar la 

transparencia, tramitología y calidad del servicio con una gestión más eficaz y responsable.  

Los componentes para logar un ecosistema apto que genere valor público, social y económico 

son los siguientes: 

 

En resumen, nuestra propuesta de mecanismos de rendición de cuentas, bajo un Esquema de 

Gobierno Abierto, según Ramírez & Alujas (2022): 
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Por lo tanto, todas las entidades estatales pueden generar acorde a sus propias dinámicas, 

gobiernos abiertos, con el objetivo de lograr mayor gobernabilidad, en donde todos los procesos 

que ejecute, se transformen de acciones administrativas a acciones de alta receptividad 

ciudadana, por ende, sus resultados serán el incremento de la percepción en la satisfacción de 

los usuarios, que fortalezcan el accionar institucional dotándoles de mayor confianza ciudadana. 

¡Va a suceder porque voy hacer que se suceda! 

Por LOJA. 

 

 

César Augusto Guerrero Cueva 

CHECHE GUERRERO 

 

Jofre Manuel Apolo Asanza 

PROCURADOR COMÚN DE LA 

ALIANZA POR LOJA, LISTA 6-62 

 
 


