
No.
Descripción de la 

Unidad
Objetivos de la Unidad Indicador Meta Cuantificable

Elaborar un estudio de línea base agro cadena de 

frutales de las provincias Carchi e Imbabura

Desarrollo del modulo de frutales (Pruebas 

funcionales)

Informe capacitación manejo y aplicación 

módulo frutales a técnicos de la prefecturas 

de Carchi e Imbabura

Realizar apoyo a eventos (ferias) relacionadoscon las 

cadenas productivas

Informe de ferias ferias realizadas en las 

provincias de Imabura y Sucumbios

Resultado 1: Gestionado acercamiento 

para formulación de proyecto de cambio 

climático para la Mancomunidad del 

Norte del Ecuador

Al finalizar el período se ha logrado acuerdo con agencia 

implementadora y se encuentra en proceso de 

formulación propuesta para fondos ambientales

Documento borrador convenio con 

Conservación Internacional

Resultado 2:

Identificación de áreas de conservación y 

uso sustentable a nivel de provincia y 

definición de corredores de conservación 

de la mancomunidad

En el transcurso del periodo se gestiona ante entidades 

correspondientes para Declaratoria de Reserva de 

Biosfera transfronteriza “Corredor de Vida 

Panamazónico” Ecuador-Colombia

Expediente proyecto para declaratoria de 

Reserva de Biosfera.

Oficio al MAE mediante shape file propuesta 

de Biosfera

Resultado 3:

Territorislizar políticas públicas en 

gestión ambiental

Implenetar Estratega Nacional de Educación Ambiental-

ENEA a través de los Consejos Consultivos Locales de 

Educacuón Ambiental-CCLEAs en las 4 provincias de la 

MNE

Informe de los CLEAS provinciales: Provincia 

de Imbabura: 1 seminario de Biodiversidad 

Agua y Vida

Provincia de Esmeraldas: Taller metodología 

de diafnóstico participativo a la asamblea 

CLEA.

Provincia de Carchi: Asamblea CLEA Cantón 

Tulcán.

Provincia de Sucumbios: Evento acción por el 

planeta

Unidad de apoyo 

Institucional eje 

infraestructura y 

conectividad

Resultado 1:

Gestionada ante el MTOP el seguimiento 

de la construcción y mantenimiento 

decietas vías previstas en la planificación 

desde la Coordinación Zonal 1

Oficiar a las autoridades del MTOP soliitando 

información sobre el avance delas obras de la Zona 1 

Oficio de solicitud de construcción y 

mantenimiento de vias emitido al Ministerio 

de Transportes y Obras públicas.

Hasta finales de año 2018, ha concluido proyecto 

Plataforma Innovac: innovación para la cohesión 

territorial y se cuenta con plan de acción en cadenas 

priorizadas: turismo y cacao

Organización para formación continua 

binacional en cooperación trasfronteriza

Creación de pagina web: 

https.//cooperacióntransfronteriza.webnode.

ec

Hasta finales de gestión 2018-2019 se firma convenio de 

cofinanciamiento a CODESPA para proyecto: Integración 

socioeconómica y empleabilidad en la ZIFEC y su 

implementación desde MNE en el C1

Acta de reuniones de la hermandad Colombo-

Ecuatoriana.

Taller de construcción de indicadores.

Talleres de evaluación de avances entre 

CODESPA y la MNE.

Hojas de ruta para los componentes del 

proyecto.

En el transcurso del año 2019 y 2020 se ha gestionado 

Seminario Taler OVOP y se realizará el seguimiento de 

los planes de acción por Provincia

Acta de inducción filosofia OVOP en la 

provincia del Carchi.

Difución del taller OVOP a las 4 Provincias.

En el transcurso del 2019-2022 se ejecuta Proyecto de 

fortalecimiento de capacidades para el Desarrollo Local 

de las provincias de la Mancomunidad del Norte del 

Ecuador para financiamiento de la Agencia de 

Cooperación Internacional con Japón

Encuesta levantamiento de información 

sobre necesidades de capacitación en los 

puntos focales

En el transcurso del periodo se facilita, apoya, coordina 

con prefecturas MNE Hermanadad para formular 

propuesta integral para captar fondos binacionales 

Ecuador-Colombia

Acta de reuniones taller de la Hermandad 

para reformulación de proyectos para fondo 

binacional

Durante el periodo se ha gestionado acciones para 

optar recursos de Cooperación Internacional (FIEDS) Proyectos elaborados y presentados al FIED

Durante el periodo se ha gestionado acciones para 

optar recursos de Cooperación Internacional (AECID) Proyecto elaborado y presentado AECID

Resultado 2:

Gestionadas acciones para fortalecer la 

Hermandad Colombo Ecuatoriana
Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de los 

convenios específicos suscritos

Articulación del Proyecto PROAmazonía con 

la con la conformación del CLEA Sucumbios.

Actas de reuniones coordinación MIES de 

Imbabura, Carchi y Esmeradas

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Unidad de apoyo 

institucional Eje Económico 

Productivo

Resultado 1

Mejorada la capacidad de gestión de las 

cadenas agro productivas priorizadas en 

la MNE

Unidad de apoyo 

institucional Eje Ambiental

Resultado 1:

Facilitada gestión para formulación de 

propuestas/proyectos para ubicar 

financiamiento nacional, binacional e 

internacional

Unidad de apoyo 

institucional eje Político 

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

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

PROCESOS GOBERNATES/NIVEL DIRECTORIO

1 Presidencia
Mecanismos de coordinaciòn nacional y 

binacional
Reforma de convenio de creación de la MNE Convenio de creaciòn de MNE reformado



3
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                           Mancomunidad del Norte del Ecuador literal a3) regulaciones y procedimientos internos

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN:
mne@mancomunidadnorte.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN:
2563698

PERIOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a4): COORDINACION GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 

LITERAL a3):
MERY MONTESDEOCA

"No aplica" Nota: No aplicamos procesos desconcentrados 

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
"No aplica" Nota: No aplicamos procesos de apoyo y asesoría

"NO APLICA"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2019

PROCESOS DESCONCENTRADOS

mailto:mne@mancomunidadnorte.gob.ec

