Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
NO APLICA
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
NO APLICA
Plan Anual de Inversiones (PAI)
NO APLICA

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del
programa,
proyecto

Objetivos
estratégicos

INTEGRACIÓN
SOCIOECONÓMICA
Y EMPLEABILIDAD
PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE
UN CONTEXTO
ESTABLE Y CON
GARANTÍAS EN LA
ZONA DE
INTEGRACIÓN
FRONTERIZA
ECUADORCOLOMBIA (ZIFEC)
COMPONENTE 1

Montos
presupuestados
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Hermandad Binacional operativa
(al menos 12 reuniones en 4
años), 3 REUNIONES EN EL AÑO 1
cuenta con un planteamento
estratégico y operativo validado y
con participación de la sociedad
civil para el desarrollo de la ZIFEC

12.960 euros

15/04/2019

31/12/2023

NO APLICA

NO APLICA

2 La Hermandad Binacional emite
al menos 4 declaraciones
conjuntas de posicionamiento
político, e incidencia para la
mejora de la exigibilidad de los
derechos de la ZIFEC y sus
habitantes.

12,000.00

01/06/2019

31/10/2023

NO APLICA

NO APLICA

0.00

01/12/2019

31/12/2023

NO APLICA

NO APLICA

17,100.00

01/04/2019

31/12/2023

NO APLICA

NO APLICA

31,500.00

01/07/2019

31/12/2023

NO APLICA

NO APLICA

0.00

01/12/2019

31/12/2023

NO APLICA

NO APLICA

8,000.00

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

Metas

3.100
funcionarios/as
(50%
mujeres) de las autoridades de
Ecuador
y
Colombia,
principalmente de departamentos
de planificación y fomento
productivo,
capacitados
en
estrategias de innovación para el
fomento
productivo
y
la
integración binacional

Dinamizada y
mejorada la
gobernabilidad
binacional y la
coordinación
transfronteriza
entre Gobiernos
Locales y sus
organismos de
integración,
especialmente en
políticas de
cohesión social y
fomento
productivo.EC)

4.Elaboradas y presentadas, por
los diferentes entes territoriales
que integran la ZIFEC en los dos
paises, al menos, 6 nuevas
ordenanzas o politicas publicas, a
partir de los estudios y
diagnosticos
binacionales
desarrollados en el marco del
Convenio
5.Al finalizar el proyecto, la
Hermandad Binacional lidera
como estrategias para el Fomenta
productivo , 1) 9 ferias de
integración binacional, para el
intercambio de experiencias, y la
puesta en común de servicios,
mejoras tecnológicas con enfoque
de Cadena y 2) al menos 3 Mesas
/ Comisiones sectoriales de las
Cadenas de Valor fortalecidas por
el Convenio

6.Al finalizar el proyecto, la
Hermanada Binacional cuenta con
un Plan Estratégico de actuación
que atienda a las vulnerabilidades
especificias de la mujer en la
ZIFEC.

FORTALECIMIENTO
ZIFEC

Link para
descargar el
documento
completo del
proyecto
aprobado por
la SENPLADES

Estado actual
de avance por
proyecto (link
para descargar
el documento)

7. Implementada, bajo el
liderazgo de la Hermandad
Binacional, una estrategia de
sensibilización en medios de
comunicación másivos, que llega
a 10.000 personas de la ZIFEC y
que desarrolla temas como la
diversidad, la integración, la
convivencia y el cumplimiento de
los derechos de las personas en
situación de movilidad humana

“ESTUDIO DE LINEA
BASE DE LA CADENA
AGROPRODUCTIVA
DE FRUTALES EN
LAS PROVINCIAS DE
CARCHI E
IMBABURA”

Contribuir a la
generación de
políticas públicas
productivas en el
ámbito del sector de
frutales sobre la
base de información
generada del sector
productivo frutícola
en las provincias de
Carchi e Imbabura,
lo que permitirá
elevar los niveles de
productividad e
ingresos de los
productores de
frutales (pequeños,
medianos y grandes)
como base y
sustento en el
mejoramiento de
sus condiciones de
vida.

elaborar estudio de línea base de
la cadena agroproductiva de
frutales en las provinciass de
Carchi e Imbabura, misma que
contendrá información sobre la
oferta
productiva
de
los
principales rubros frutícoas y la
demanda
nacional
e
internacional.

70529,55 dólares

01/04/2019

31/10/2019

NO APLICA

NO APLICA

Implementación de
sistemas de
depuración, uno
biológico con
Eisenia foetida
(lombriz roja), como
alternativa para la
reducción de cargas
contaminantes de
efluentes residuales
domiciliarios en las
Parroquias rurales
de Tufiño,
Angochagua y
Mataje en Ecuador y
otro aplicando la
tecnología EBD
TECH en el
Municipio de
Cumbal en
Colombia

Al final del primer
año del proyecto se
descontaminarán
aproximadamente
5000 m3 de agua
residual de cargas
contaminantes en
las Parroquias de
Tufiño, Mataje y
Angochagua en
Ecuador; y en el
Municipio de
Cumbal e Ipiales
(Colombia) se
descontaminarán un
caudal de de 2.203
lt/sg

Al finalizar el primer semestre se
cuenta con al menos un acuerdo
binacional firmado
Al final del
primer año del proyecto se cuenta
con 4 sistemas de depuración de
agua implementados en las
Parroquias de Tufiño, Angochagua
y Mataje en Ecuador, y Cumbal en
Colombia
Al finalizar
el primer semestre del proyecto
se cuenta con el sistema de
evaluación y monitoreo de la
eficiencia de los sistemas de
depuración de aguas residuales

1,892,706.54

01/11/2019

31/12/2020

NO APLICA

NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

31/08/2019
MENSUAL
COORDINACION GENERAL
MERY MONTESDEOCA

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:

022 563698

Mancomunidad del Norte del Ecuador

literal k) Planes y programas en ejecución

