
No.
Descripción de la 

Unidad
Objetivos de la Unidad Indicador Meta Cuantificable

Al finalizar el  periodo 2018-2019 se ha elaborado un 

Estudio de línea base agro cadena de frutales Carchi-

Imbabura

Términos de Referencia profesional en 

sistemas/programación. Reunión MAG, 

FEDEFRUNOR,GPI Y GPC  

 Hasta el final de la gestión 2018-2019, la MNE ha 

administrado un fondo biprovincial para el 

levantamiento de línea base de frutales para las 

provincias de Carchi e Imbabura

Informe de administración de fondo y 

documento Estudio de Linea base

Hasta finales del periodo se ha planteado el inicio de la 

formulación de agenda productiva Zona 1 que incluye 

estrategias de los rubros priorizados 

Reunión zona 1 entre cuatro prefecturas 

(Desarrollo Ecoómico, Desarrollo y Fomento 

Productivo y CorpoSucumbios) para 

coordinación de evento de formulación de 

agenda productiva

Hasta el final de la gestión la MNE habrá gestionado y 

apoyado la conformación de la Mesa técnica regional 

de café y cacao 

Informe de gestión.

Dcumento de conformación Mesa Técnica 

biprovincial de frutales Carchi e Imbabura

En el transcurso del tercer trimestre del periodo la 

MNE ha gestionado y coordinado la realización de 

evento de intercambio de experiencias en fomento 

productivo

Documento de propuesta de evento.

Agenda propuesta de intercambio en gestión 

ambiental

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 de acuerdo con Conservación 

Internacional relacionado a la formulación 

de propuestas ambientales.

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

Documento de Términos de Referencia de 

consultor de expediente de la Reserva de 

Biosfera. 

Documento de propuesta Reserva de 

Biosfera enviado a MAE Quito

Resultado 3: Normativa para la creación 

del subsistema de áreas de conservación 

de GADs

Hasta finalizar el periodo se cuenta con normativa para 

creación de susbsistemas de áreas de conservación en 

las provincias MNE con referencia al COA (Código 

Orgánico Ambiental)

Documento de análisis  a la Normativa 

Ambiental Nacional del COA (Código 

Orgánico Ambiental)

Resultado 4:

Territorislizar políticas públicas en 

gestión ambiental

Implenetar Estratega Nacional de Educación Ambiental-

ENEA a través de los Consejos Consultivos Locales de 

Educacuón Ambiental-CCLEAs

Ageda provincial de de Educación Ambiental 

Formal

Unidad de apoyo 

Institucional eje 

infraestructura y 

conectividad

Resultado 1:

Gestionado institucionalmente en las 

instancias correspondientes para 

asegurar adecuada gestión 

gubernamental de las vías de 

comunicación terrestre y fluvial

Trimestralmente se obtiene información respecto al 

sistema de conectividad en la zona de frontera norte
Informe de gestión 

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

Acta entrega proyecto Innovac II

En el transurso del último bimstre del 2018 y primer 

trimestre de 2019se ha gestionado Seminario-Taller 

Internacional con participación de expertos facilitares

Convenio compromiso Intitucional entre 

delegados de las prefecturas, la MNE y JICA.

Encuesta evento de capacitación.

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 Cnvenio de creaciòn de MNE reformado

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 

internacionalUnidad de apoyo 

institucional eje Político 

institucional

2



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

Convenio frimado, dos reuniones de 

coordinación con equipo técnico

En el transcurso del periodo se facilita, apoya, coordina 

con prefecturas y Tecnalia para formular 1 propuesta 

integral para captar fondos binacionales Ecuador-

Colombia 

Propuesta elaborada con Tecnalia

Durante el periodo se ha gestionado acciones para 

optar recursos de Cooperación Internacional (FIEDS, 

AECID, UE, FUNDACIÓN MUNDUKIDE, GIZ) Ayuda memoria de reuniones con agencias 

Hasta finales de periodo se han firmado al menos 2 

convenios específicos con entidades rectoras 

sectoriales

Dos convenios firmados

Resultado 2:

Gestionadas acciones para fortalecer la 

Hermandad Colombo Ecuatoriana
Realizar reuniones de seguimiento y evaluación de los 

convenios específicos suscritos
Convenio especifico MAG-MNE

3

4

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

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Resultado 1:

Facilitada gestión para formulación de 

propuestas/proyectos para ubicar 

financiamiento nacional, binacional e 

internacionalUnidad de apoyo 

institucional eje Político 

institucional

2

"No aplica" Nota: No aplicamos procesos desconcentrados 

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

"NO APLICA"
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