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
Descripción de la
Objetivos de la
No.
Indicador
Meta Cuantificable
Unidad
Unidad
PROCESOS GOBERNATES/NIVEL DIRECTORIO

1

Presidencia

Mecanismos de
coordinaciòn nacional y
binacional
Hermanamiento Bi
fronterizo Ecuador Colombia

Reforma de convenio de
creación de la MNE

Convenio de creaciòn de MNE
reformado

Porcentaje de asistencia a GADs
Se ejecutaron 3 sesiones
y Gobernaciones de la ZIFEC
MENSUALES de coordinacion de la
para cumplir con el plan de la
Hermandad de la ZIFEC con la
hermandad
asistencia de la MNE

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
Fortalecimiento de
capacidades para el
Desarrollo local de las
Provincias de la MNE

Porcentaje de becados para la
participación en talleres
propiciados por JICA

Fortalecimiento de los
mecanismos de cooperación
económica en la Frontera
N° de ferias ejecutadas en el
Norte, subvención de la
segundo semestre
Agencia Española para la
Cooperación Internacional
para el Desarrollo – AECID

se eligira 4 becarios uno por
provincia en los talleres brindados
por JICA en el tercer trimestre

Se ejecuto feria binacional virtual
ZIFEC 2020.

Integración socioeconómica
y empleabilidad para la
Unidad de apoyo institucional
Eje Económico Productivo construcción de un contexto
N° de talleres y consultorias
estable y con garantías en la
ejecutadas en segundo
Zona de Integración
semestre del año
Fronteriza EcuadorColombia (ZIFEC), convenio
con CODESPA

Sello de la Agricultura
Familiar Campesina , a
través de los fondos FIED,
con la ejecución de IICA,

2

N° de organizaciones
beneficiarias por provincia

Fortalecimiento de la
cadena de valor de Café y
N° de organizaciones
Cacao en las Provincias de
beneficiarias por provincia
Carchi, Imbabura y
Esmeraldas
Consejos Consultivos de
Educación Ambiental
Unidad de apoyo institucional
Eje Ambiental

Dos consultorias Barreras de
genero, PEI MNE, Seguimiento
talleres de hermandad y
conformacion de mesas

60 organizaciones selecionadas por
equipos teriitoriales en las
provincias de Carchi, Esmeraldas y
Sucumbios, capacitados en BPA.

2 Organizaciones de Café en carchi y
dos organizaciones de cacao en
Esmeraldas con asistencia tecnica
por parte de la contraparte del
convenio

No dereuniones de seguimiento 4 CLEAS conformadas y funcionando
a las CLEAS
hasta final del año

Gestión ante entidades
Se realizo la notificación y
correspondientes para
aprobación de polígono por
Declaratoria de Reserva de
parte del MAE
Biosfera transfronteriza

Oficio de arranque de fase 4 del
expedinte de la RB Panamazonica

Fortalecimiento de
Acercamiento para preparacion
Inicio formulacion de convenios
capacidades con agencias de carta de intencion CEFA, Y
especificos CEFA, y CONGOPE
Cooperación Internacional CONGOPE

Unidad de apoyo institucional
eje Político institucional

Revisión de modelo de gestión
de la MTCI con Cancilleria, HOJA
Vinculación de actividades DE RUTA, y reglamentos de las
conjuntas Cancilleria
mesas de cooperacion,
generacion de carta de
invitacion

4 reuniones por mes para definir
politica publica de la mesa de
cooperacion internacional de zona
Norte.

Formulación del plan
Elaboración del PEI MNE
estratégico Mancomunidad

Inicio de fase diagnostico

PROCESOS DESCONCENTRADOS
3

"No aplica" Nota: No aplicamos procesos desconcentrados

4

"No aplica" Nota: No aplicamos procesos de apoyo y asesoría

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
"NO APLICA"
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literal a3) regulaciones y procedimientos internos

