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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe de gestión correspondiente al período 2021, constituye un documento 
mediante el cual se dará a conocer las acciones y gestiones realizadas durante el año de gestión con 
la Presidencia de la Prefectura de Sucumbíos y la Presidencia de la Prefectura de Esmeraldas. 

 
Mismas que responden al Plan de Gestión institucional, y que han sido ejecutadas con 
responsabilidad institucional y transparencia, fomentando la coordinación y articulación entre los 
GADP que conforman la MNE, sus autoridades, sus equipos técnicos y a través de ellos con la 
sociedad civil. 

 
Si bien es cierto la situación económica del país y por su puesto de las prefecturas no ha sido la 
óptima, especialmente por la llegada del COVID-19 que nos ha impuesto una nueva realidad para la 
intervención en los territorios, y que ha significado la disminución de los presupuestos fiscales, 
desde la MNE se ha abierto la oportunidad del uso de herramientas tecnológicas para establecer 
una conexión efectiva con los territorios generando confianza, y debido a la flexibilidad de las 
medidas de confinamiento impuestas por el COE Nacional se podido salir a territorio y continuar 
con las acciones establecidas en nuestro plan y en nuestros proyectos en ejecución gracias al trabajo 
arduo y continuo del equipo técnico y financiero de la institución. 

 
Un aliado estratégico para la MNE ha sido la Cooperación Internacional, quien nos ha brindado la 
oportunidad de aplicar varias convocatorias a través de las cuales de aquellas aprobadas hemos 
conseguido recursos para proyectos de ejecución regional, y binacional, fortaleciendo los procesos 
de gobernanza tanto de la MNE como del Hermanamiento colombo ecuatoriano con los 
Departamento de Nariño y Putumayo. 

 

MARCO NORMATIVO 
 

Cumpliendo con lo que establece la Ley en calidad de autoridad de elección popular, tengo el grato 
honor de presentar el Informe de Rendición de Cuentas de nuestra gestión en calidad de la 
Mancomunidad del Norte del Ecuador, durante el período enero a diciembre de 2021 de 
conformidad con el marco normativo de la rendición de cuentas: 

 
2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (CRE) 

 
Busca instaurar los procesos participativos de rendición de cuentas como parte de la cultura política 
y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa. En este sentido, la Constitución 
garantiza su ejercicio como derecho y deber mediante su reconocimiento en varios artículos: 
 

Articulo Contenido 
Art. 61 Derechos de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los actos del poder 

público. 
Art. 100 La rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. 
Art. 204 Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas 
Art. 206 La rendición de cuentas entre las atribuciones de la función de transparencia y control 

social. 
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Art. 208 La rendición de cuentas entre las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social. 

Art. 355 Acerca de la responsabilidad social de las universidades. 
Art. 378 Sobre la obligación de rendir cuentas de las entidades de cultura. 

Art. 381 La rendición de cuentas de los fondos destinados a la cultura física y el tiempo libre. 
Art. 388 Rendición de cuentas de los recursos necesarios para la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico. 

 

2.2 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (LOPC) - (LOCPCCS). 

 
La LOPC y la LOCPCCS desarrollaron los mandatos constitucionales sobre rendición de cuentas, con 
el objetivo de asegurar su concreción real e insertarla como parte de los procesos cotidianos de la 
gestión institucional y de la acción ciudadana a través de los siguientes artículos: 

 
Conteni

do 

Ley Orgánica 
de 

Participación 
Ciudadana 

Ley Orgánica del 
Consejo de 

Participación 
Ciudadana y 

Control Social 
CPCCS establece mecanismos de rendición de 
cuentas 

 Art. 5 numeral 2 

Derecho ciudadano a la Rendición de Cuentas Art. 88  

Definición de rendición de cuentas Art. 89 Art. 9 
Sujetos obligados a rendir cuentas Art. 90 Art. 11 
Objetivos de la rendición de cuentas Art. 91  
Contenidos de la rendición de cuentas que 
corresponde al nivel 
Político 

Art. 92 Art. 10 

Contenidos de la rendición de cuentas que 
corresponde al nivel programático y operativo 

 
Art. 93 

 

Mecanismos para rendir cuentas Art. 94  

Periodicidad de la rendición de cuentas Art. 95  

Sanciones  Art. 11 

Monitoreo  Art.12 

El libre acceso a la información pública. Art. 96  
Principios generales del acceso a la información. Art. 97  
Transparencia de la administración publica Art.98  
Funciones de las asambleas locales: organizar 
rendición de cuentas 

Art. 60 
numeral 4 

 

 

2.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS (COPFP) 
Este Código establece los procedimientos para la formulación de presupuestos participativos en el 
marco de la gestión institucional. 

ARTICULO CONTENI
DO 

Art. 13 Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
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Art. 42 literal g Contenidos mínimos de los planes de desarrollo. 
Art. 110 Ejercicio Presupuestario 
Art. 121 Clausura del Presupuesto 
Art. 148 Establecer lineamientos de Rendición de Cuentas 

 

2.4. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 
La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de rendición de cuentas. 

Articulo Contenido 
Art. 1 Principios 
Art. 3 Ámbito de aplicación de la ley 
Art. 4 Principios de aplicación de la ley 
Art. 5 Información publica 
Art. 7 Difusión de la información publica 

 

2.5. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LOTAIP) 
La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de rendición de cuentas. 

Articu
lo 

Conteni
do 

Art. 1 Principios 
Art. 3 Ámbito de aplicación de la ley 
Art. 4 Principios de aplicación de la ley 
Art. 5 Información publica 
Art. 7 Difusión de la información publica 

 

2.6. RESOLUCIÓN  NO.  PLE-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 
 

El 10 de marzo del 2021 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprueba la 
Resolución No. PLE-CPCCS- PLE-SG-069-2021-476, estableciendo en sus Art. 1 y 4 los nuevos 
mecanismos y plazos para la realización de la Rendición de cuentas 2021; en base a esto el CPCCS 
emitió además la guía de Rendición de cuentas en la que se establece las 4 fases para el proceso, así 
como plazos diferenciados a las Funciones del Estado, a los GAD, a los medios de comunicación y a 
las instituciones de educación superior para que realicen su respectiva rendición de cuentas. 

 
TABLA 1. RESUMEN DEL CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO 

DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL GAD TOSAGUA. 
 

Abril Mayo Junio Julio 

Planificación y 
facilitación del proceso 
desde la Asamblea 
Local 

Evaluación de la 
gestión y elaboración 
del informe 
Institucional 

Deliberación pública y 
evaluación ciudadana 
del 
informe institucional 

Incorporación de la 
opinión ciudadana 
retroalimentación 
y seguimiento. 

ELABORADO POR: CPCCS 

 
Según lo establecido en la Resolución No. PLE-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, las fases 1,2,3 y 4 del 
artículo 12 del presente reglamento, se realizarán en las siguientes fechas considerando lo dispuesto 
en el Consejo Nacional Electoral, el cual, estableció para este año el calendario electoral. 
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La disposición transitoria única de dicha resolución, menciona que mientras dure la crisis sanitaria, 
los sujetos obligados a rendir cuentas podrán hacer uso de plataformas informáticas interactivas y 
todos los medios de comunicación virtual que se disponga. 

 
 

 

GRÁFICO 1. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 
ELABORADO POR: CPPCCS 

 
 

 
La rendición de cuentas es un proceso permanente y muy vinculado a la evaluación de la gestión 
institucional, de modo que la Mancomunidad del Norte del Ecuador como la entidad que rendirá 
cuentas, hemos organizado internamente y se ha asignado los recursos humanos y técnicos 
necesarios, todo esto en coordinación con representantes del departamento de participación 
ciudadana de la Prefectura de Esmeraldas, debido a que este año la Presidencia de la MNE, se 
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encuentra en este territorio, por lo que el GADPS conformo parte de las distintas comisiones del 
proceso. En base a esto para la realización de la rendición de cuentas 2021, se consideró la siguiente 
hoja de ruta: 

 
TABLA 2. HOJA DE RUTA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021 
 

 
 

FASE 

DESCRIPCIÓN 
DE FASE – 

Procedimiento 
Asamblea Local 
- este año sería 

Esmeraldas. 

 

Procedimientos 
realizados por el 
presidente de la 

MNE 
– Prefectura de 

Esmeraldas. 

 

Procedimientos 
realizados por 
el equipo de la 

MNE 

 

Tiempo 
de 

ejecuci
ón 

 
 

Lugar 

 
 

1. Planificaci
ón y 
facilitación 
del 
proceso 
desde la 
asamblea 
local. 

Asamblea Local 
Ciudadana, realiza 
consulta a la 
ciudadanía para 
levantar los temas 
sobre los cuales la 
ciudadanía exige 
que la institución 
rinda cuentas. 

 

Entrega PDOT, POA, 
Plan de Gobierno, 
Presupuesto 
Participativo. 
El GADP conforma 
su equipo mixto 
para organización 
de proceso. 

 
 
 
Entrega PEI, POA, 
resolución de 
Presidencia en 
Esmeraldas. 

 
 
 
 
Diciemb
re 

 
 
 
Quito
- 
Esme
ralda
s 

 
 
2.Evaluación de 
la gestión y 
elaboración de 
informe 
institucional 

  
La presidenta de la 
MNE- Prefecta de 
Esmeraldas, entrega 
informe preliminar 15 
días antes de la 
deliberación a la 
Asamblea Local. 

El equipo de la 
MNE elabora y 
evalúa informe 
preliminar del 
periodo 2021, y 
responder a los 
temas 
ciudadanos, con 
sus respectivos 
medios de 
verificación. 
Documentos 
aprobados por la 
máxima 

Autoridad. 

 
 
 
 
Abril 

 
 
 
 
Quito 

 
 
 
3.Deliberación 
pública y 
evaluación 

 La Asamblea de 
deliberación 
organizada por la 
prefectura esta 
propuesta para el 25 
de abril del 2022. En 

 
Las autoridades 
de la MNE 
deberán estar 
presencialmente 
en el día del 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esmera
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ciudadana del 
informe 
institucional 

esta Asamblea se 
deberá ser 
retransmitida y 
grabadas a través de 
plataformas 
informáticas 
interactivas. Se 
deben hacer mesas 
recabar información 
de la ciudadanía, 
sugerencias y 
recomendación 
mediante 

Acta. 

evento para 
deliberar el 
informe si la 
Presidencia lo 
delegase, además 
se abrirá un canal 
virtual a través de 
plataformas que 
permitan grabar y 
difundir el evento 
por lo menos en 
15 días. 

Abril ldas 

 
 

4.Incorporació
n de la opinión 
ciudadana, 
retroalimentac
ión y 
seguimiento 

 
 
 

Asamblea recibe 
plan de trabajo e 
informe final 

Elabora plan de 
trabajo recogidas 
en el acta de 
sugerencias y 
recomendaciones 
ciudadanas; dicho 
plan deberá ser 
entregado a la 
Asamblea, y subido 
al sistema 
informático del 
CPCCS y a la Pagina 
web 
institucional 

 

La MNE entrega 
informe final y 
plan de trabajo a 
la Prefectura de 
Sucumbíos para 
que entrega a la 
asamblea local; y 
además sube al 
sistema del 
CPCCS, y su 
página 
institucional. 

 
 
 
 

Mayo 

 
 
 
 

Qui
to 

ELABORADO POR: EQUIPO TÉCNICO DE LA MNE. 
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FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

3.1. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO. 
 

Con Oficio No 014-MNE-CG-RH-2022 suscito el 04 de abril del 2022 por la Coordinación General, 
designó a las Unidades de: Jefatura de Proyectos y Jefatura Administrativa Financiera conformar el 
equipo de rendición de cuentas del año fiscal 2021 de la MNE. 
 
Con Oficio Nro. 015-MNE-CG-RH-2022 suscito el 04 de abril del 2022 por la Coordinación General, 
designó a las Unidades de: Jefatura de Proyectos y Jefatura Administrativa Financiera conformar el 
equipo de rendición de cuentas del año fiscal 2021 de la MNE. 
 
Con Oficio Nro. 006-MNE-JP-DP-2022, suscrito el 07 de abril del 2022 por la Jefatura de Proyectos 
de la MNE, hace la entrega de la planificación y procedimiento metodológico para ejecutar la RC de 
la MNE 2021, en Coordinación con el GAD Provincial de Esmeraldas debido a que este año la 
Presidencia se ejecutará en la MNE. 

 
3.1.1. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

 

El mismo 04 de abril del 2022 mediante Oficio Nro. 016-MNE-CG-RH-2021, la MNE designa a la 
Unidad Administrativa cumplimiento con lo establecido en la guía de rendición de cuentas del CPCCS 
hizo la entrega oficial de los instrumentos de planificación al presidente de la MNE para que se envió 
a la instancia de participación ciudadana definida por el GADP Esmeraldas y subida a la página web 
institucional en la que constaban los siguientes productos en formato digital:  

 
▪ PAC y POA 2021. 

▪ Plan Estratégico Institucional MNE. 

▪ Presupuesto del ejercicio económico del 2021. 

▪ Hoja de ruta 

 
3.1.2. CONSULTA CIUDADANA. 

 

La consulta ciudadana se ejecuta a través de la página institucional y la difusión de las redes 
sociales para mencionar que se encuentra subido el informe preliminar e instrumentos de 
planificación y ejecución realizados en el 2021. 

 
3.1.3. ENTREGA DE TEMAS PARA QUE EL GAD RINDA CUENTAS 

 

En este apartado la MNE pretende a través de la página institucional y medios digitales levantar las 
preguntas que emita la ciudadanía a través de una matriz de levantamiento de consulta ciudadana 
insumo necesario para continuar con el proceso, esta matriz contendrá las preguntas ciudadanas 
que la MNE debe responder en su informe de rendición de cuentas 2021. Además, la Unidad de PC 
del GADP Esmeraldas, coordinará la entrega de los temas que nazcan de sus espacios de 
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participación ciudadana generados. 
 

En base a la matriz de preguntas recabadas, se solicitará a las diferentes áreas o técnicos de la MNE 
se dé respuesta a las preguntas planteadas por la ciudadanía y correspondiente a cada área, para 
posteriormente consolidar la información y subirla a la página web institucional. 

 
3.1.4. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Es necesario aclarar que a través del GADP Esmeraldas se coordinará con la instancia de 
participación ciudadana que este liderando este proceso en este territorio, con el fin de socializar 
con ellos las preguntas generadas a la MNE en la etapa de consulta ciudadana. 

 
3.2. FASE 2: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS: 

 
3.2.1. LLENADO FORMULARIO DEL CPCCS 

 

Con Oficio Nro. 014-MNE-CG-RH-2022, la Coordinación General de la MNE fechado el 04 de abril del 
2022, se designa como responsable del proceso de elaboración del informe de Rendición de Cuentas 
al Jefe de proyectos Ing. Diego Peña, y como miembros de la comisión a los técnicos de la MNE, Ing. 
Johana Paucar, Ing. Paul Rosero, Tgl. Myrian Garzón e Ing. Juan Coronel como miembros de la 
comisión para llenado del formulario. 
 
Con Oficio Circular Nro. 005-MNE-CG-RH-2022, se solicitó a las todas las áreas de la MNE un informe 
de la ejecución presupuestaria, actividades y gestiones realizadas en el año 2021 en cada una de sus 
dependencias o proyectos, esto con la finalidad de contar con la información preliminar para el 
proceso de rendición de cuenta de acuerdo a la resolución No. PLE-CPCCS-PLE-069-2021-476.  
 
En base a esto desde el mes de marzo y abril se recabó la información institucional de todos los 
procesos y sub procesos ejecutados en el 2021, información que se plasmó en el informe y 
formulario que será entregado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y de esta 
manera cumplir con los plazos estipulados en dicha resolución que deberá ser socializada y analizada 
por la comisión 1 de rendición de cuentas o quien haga sus veces en el GADP Esmeraldas. 

 
3.2.2. APROBACIÓN DEL INFORME POR LA MNE. 

Siguiendo con la metodología determinada en la guía de Rendición de Cuentas 2021 establecida por 
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para este proceso la Presidenta de la MNE 
aprobará el presente informe de rendición de cuentas el cual lo firmará junto a la comisión 
conformada para este proceso. 

 
3.3. FASE 3: DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2021. 

 
3.3.1. LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, EVALUARÁ EL INFORME DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS. 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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Mediante Oficio la Señora Presidenta de la MNE deberá invitar a los ciudadanos que formaran parte 
del equipo técnico mixto de rendición de cuentas, a una reunión previa a la socialización del 25 de 
abril; con la finalidad de evaluar y aprobar el informe y formulario de rendición de cuentas de la 
MNE 2021. 

 

En esta reunión, se dará a conocer las respuestas a la consulta ciudadana, así como el informe y 
formulario de rendición de cuentas, el cual fue socializado y aprobado por la comisión técnica 1 
mediante acta por parte del GAD Provincial que lleva la Presidencia de la MNE. 

 
3.3.2. DIFUSIÓN PREVIA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El Informe de rendición de cuentas que se apruebe deberá ser difundió ampliamente por los GADs 
Provinciales y la MNE a la ciudadanía antes de los eventos de rendición de cuentas, a través de la 
página web RENDICIÓN DE CUENTAS 2021– Mancomunidad del Norte del Ecuador 
(mancomunidadnorte.gob.ec) 

 

3.3.3. DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA 
 

Con fecha 25 de abril se realizará el evento para la presentación del informe de rendición de cuentas 
2021, en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, Calle Bolívar y 10 de Agosto, del Gobierno Provincial de 
Esmeraldas, conducido por la Prefecta Abg. Roberta Zambrano y acompañado por la Coordinación 
General de la MNE a través de su representante legal el Ing. Rider Hurtado. 

 
Debido a la flexibilización del COE Nacional, la Rendición de cuentas se hará de forma presencial, sin 
embargo, para las personas que no puedan asistir de forma personal, la asamblea y deliberación 
pública se transmitirá a través de medios digitales como Facebook live, zoom, entre otros; 
permitiendo transmitir en vivo y grabar el evento de la socialización del Informe de RC 2021, y a 
través de estas plataformas se realizará la recepción de las recomendaciones y sugerencias emitidas 
por los representantes de la ciudadanía. 

 
Una vez, tomada las opiniones ciudadanas se incorporarán en el informe y se procederá a la 
elaboración de un plan de acción. 

 
 

EQUIPO TÉCNICO MNE 
 

El equipo técnico de la Mancomunidad del Norte del Ecuador se encuentra conformado por las 
siguientes personas: 

 
▪ Rider Hurtado – Coordinador (E) General de la MNE 

▪ María Francisca Guerrón – Jefa Financiera y Administrativa 

▪ Diego Peña – Jefe de Proyectos. 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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Proyecto MNE-CODESPA 

▪ Juan Coronel Lucero – Coordinador Proyecto 

Proyecto MNE-AECID 

▪ Myriam Garzón – Contadora Proyecto 

▪ Paul Rosero – Técnico de Gestión Territorial del proyecto 

Proyecto MNE-JICA 

▪ Roberto Balseca – Coordinador Proyecto JICA-MNE 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 
 

A continuación, se detallan las actividades en referencia a los Resultados del Plan de Gestión 
de la MNE por componentes, desarrollados en el año 2021: 

 
▪ COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

▪ COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 

▪ COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

▪ COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 
 

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
 

6.1. RESULTADOS DEL PLAN DE GESTIÓN 
 
 

1. 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.) 

PROYECTO: “Integración socioeconómica y empleabilidad para la construcción de un contexto 
estable y con garantías en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC)” 
(Convenio AECID-CODESPA 18.-CO1-1165) 
Convenio no. 001-2019 MNE-CODESPA 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS 
/ ACTIVIDADES 

Hermandad Binacional operativa 
(al menos 12 reuniones en 4 
años), cuenta con un 
planteamiento estratégico y 
operativo validado y con 
participación de la sociedad civil 
para el desarrollo de la ZIFEC. 

En el año 2021 a pesar de contar con la Pandemia se ha 
logrado coordinar y ejecutar 48 reuniones virtuales de trabajo 
con los puntos focales de la Hermandad. Entre estas 
reuniones debemos indicar que se ha dado traspaso de 
directorio de la Hermandad y de la MNE. Así como la revisión 
de los proyectos binacionales presentados a la cancillería. 
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INDICADOR 2 LOGROS ALCANZADOS 
/ ACTIVIDADES 

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. 

En 2021 actividad culminada, la consultoría se ejecutó al 
100%, y se recepto la entrega del producto final. 

INDICADOR 3 LOGROS ALCANZADOS 
/ ACTIVIDADES 

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 

La empresa TECNALIA reanudo sus actividades de 
implementación del clúster en las 4 provincias en el mes de 
abril 2021.  

INDICADOR 4 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Elaboradas y presentadas, por los 
diferentes entes territoriales que 
integran la ZIFEC en los dos países, 
al menos, 6 nuevas ordenanzas o 
políticas públicas, a partir de los 
estudios y diagnósticos 
binacionales desarrollados en el 
marco del Convenio. 

Se ha elaborado los TDR’s y se ha convocado, seleccionado la 
empresa consultora UPEC CREATIVA EP. 

INDICADOR 5 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

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 

Apoyo 1era Feria Binacional “Yo soy Esmeraldas 2021”. 
Apoyo a Feria “Imbabura Geoparque Mundial” en la Mitad del 
Mundo.  
Apoyo Taza Dorada Café Robusta Sucumbíos 2021 VI Edición. 
Apoyo Feria “Sucumbíos siente y vive Mitad del mundo 2021” 
 

INDICADOR 6 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Al finalizar el proyecto, la 
Hermandad Binacional cuenta con 

 Esta actividad se encuentra concluida y se está utilizando el 
PE de la hermandad dentro de las acciones de planificación 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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un Plan Estratégico de actuación 
que atienda a las vulnerabilidades 
específicas de la mujer en la 
ZIFEC. 

en los territorios. 

Se ha concluido el proceso de impresión para su publicación 
y distribución a los puntos focales de los territorios del 
Hermanamiento Ecuador - Colombia. Para que pueda ser 
utilizado dentro de las acciones de gestión y ejecución en 
sus territorios. 

INDICADOR 7 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Implementada, bajo el liderazgo de 
la Hermandad Binacional, una 
estrategia de sensibilización en 
medios de comunicación masivos, 
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. 

 Se ha realizo la contratación por servicios profesionales de un 
técnico para cumplir con la actividad número 6 del proyecto, 
“Campaña de Sensibilización” en medios de comunicación, el 
mismo que cuenta con los siguientes materiales: CORAZONES 
SIN FRONTERAS (8 videos), EQUIDAD (7 imágenes), MEDICINA 
SOCIAL (7 imágenes), PUBLICACIONES (4 imágenes), 
REGULARIZATE (6 imágenes) y SUPERMACHO (5 videos), que 
permitirá tratar temas como la diversidad, la integración, 
derechos de las personas en situación de movilidad humana. 
Este trabajo está concluido y se cuenta con los materiales 
para la difusión de la campaña de sensibilización para lo cual 
se coordinará con las direcciones de comunicación de los 
GADP’s para que a través de sus espacios radiales y otros 
pueda difundirse este plan de sensibilización. 

INDICADOR 8 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Puesta en marcha e 
implementación de mesas 
sectoriales lideradas por la 
Hermandad Binacional 

• Conversaciones y acuerdos con puntos focales  

• Coordinación mesa de frutales en Imbabura 

• Coordinación mesa del café en Imbabura 

COMPONENTE FINANCIERO El monto total del proyecto es: 174.190,00 USD (Para 4 años).  

• Los ingresos recibidos hasta el 31 de diciembre de 

2021 son de: 146.147,82 USD y el monto ejecutado es 

de 118.623,49 USD, que responde a un avance 

financiero del 83,90%. 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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RESULTADO 2. MEJORAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LA ZONA DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA ECUADOR COLOMBIA (ZIFEC), FORTALECIENDO MECANISMOS DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y COMERCIAL. 

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA PARA 
LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR” EXPEDIENTE N° 2019/SPE/0000400235 – AECID-MNE 

R1: La Frontera Norte se articula permanentemente a través de una Mesa Territorial de 
Cooperación para el Desarrollo (MTCD), con los actores públicos y privados. 

INDICADOR R1.1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Realizar 27 reuniones para la 
conformación, planificación, 
seguimiento, monitoreo y 
evaluación de la Mesa 
Territorial de Cooperación 
para el Desarrollo en Frontera 
Norte. 

A.1. Se han realizado 27 reuniones para la conformación, 
planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Mesa 
Territorial de Cooperación para el Desarrollo en Frontera Norte. 

 

INDICADOR R1.2 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Crear la plataforma de 
información digital para el 
seguimiento y monitoreo de 
las acciones de la cooperación 
en la Frontera Norte. 

Se cuenta con un avance del 80% de la modificación y puesta 
en marcha del sistema SICPROV desarrollado del CONGOPE. 

 
 

INDICADOR R1.3 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Realizados 9 talleres (3 en 
cada región) para la creación 
de las mesas de desarrollo y 
cohesión territorial, 
considerando que se formará 
1 mesa para Carchi e 
Imbabura 

Se cuenta con una línea base de actores de las cadenas 
priorizadas en cada territorio. 
Se conoce de diferentes mesas conformadas en territorio, como 
son las de Café (2) - Cacao – Frutales, las cuales se ha determinado 
participar y fortalecer con la finalidad de no generar duplicidad en 
las mismas y fortalecer sus acciones.  

R2: La MNE y sus prefecturas, operando con estructuras estables, dinámicas que responden a 
las necesidades del desarrollo de la Frontera Norte, articuladas al cuerpo legal vigente de 
frontera 

INDICADOR R2.1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Elaborar el Plan Estratégico de 
la Mancomunidad como parte 
de su fortalecimiento 
institucional. 

Esta consultoría ya está finalizada, se entregaron los productos 

finales, aprobados y validados en reunión de Directorio en lo que 

se refiere al PEI y el Modelo de Gestión. Pese a ser un documento 

interno de la MNE, se ha socializado los productos con los 

técnicos de las 4 provincias. 
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INDICADOR R2.2 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Elaborar 3 Modelos de Gestión 
para las Mesas Regionales 
(Pacífica, Andina y Amazónica) 

Se elaboraron los TDR’s, se llamó a convocatoria pública, se 
hizo la calificación de las empresas consultoras y área financiera 
se encargó de subir el proceso contractual en la página del 
SERCOP. La consultora ganadora fue SIPAE.  

INDICADOR R2.3 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

 
Ejecutar 9 ferias y 3 ruedas de 
negocio 

• Participación en la Feria del Queso Guayaquil, Participaron 

4 organizaciones de cada una de las 4 provincias que 

conforman la MNE. 

• Apoyo a Feria “Imbabura Geoparque Mundial” en la Mitad 

del Mundo.  

• Apoyo Taza Dorada Café Robusta Sucumbíos 2021 VI 
Edición. 

• Apoyo Feria “Sucumbíos siente y vive Mitad del mundo 
2021” 

• Apoyo 1era Feria Binacional “Yo soy Esmeraldas 2021”. 
 

R3: Se cuenta con propuestas de política pública regional de la Frontera Norte transfronteriza, 
en los ámbitos comerciales y productivos 

INDICADOR R3.1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

 
Realizar un estudio 
especializado sobre las 
barreras comerciales en al 
ZIFEC. 

Esta consultoría ya está culminada tanto en su parte técnica y 

económica. Se cuenta con los productos finales que servirán para 

la planificación de acciones relacionadas con la consultoría en el 

territorio. 

INDICADOR R3.2 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Construir propuesta de 
política pública en temas 
comerciales en la ZIFEC 

Se elaboraron los TDR’s, se llamó a convocatoria pública, se 
hizo la calificación de las empresas consultoras y área financiera 
se encargó de subir el proceso contractual en la página del 
SERCOP. La consultora ganadora fue UPEC CREATIVA EP. 

INDICADOR R3.3 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Crear una Alianza MNE con la 
CAN para la construcción, 
validación y presentación de 
propuesta de política pública 
transfronteriza. 

 
Reuniones previas con técnicos de EURSOCIAL. 

R4: Mejorada la capacidad local de los actores públicos, privados y comunitarios de la ZIFEC en 
materia financiera, económica y productiva. 

INDICADOR R4.1 y 4.2  LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/


GOBIERNOS PROVINCIALES 
ESMERALDAS – CARCHI – IMBABURA – SUCUMBIOS 

16 

 

Dirección: Av. Patria E2-21 y Av. 10 de agosto, edificio Ex Banco de Prestamos, piso 6, oficia 605; Teléfono: 02-2235490. 
www.mancomunidadnorte.gob.ec 

Elaborar e implementar un 
programa de fortalecimiento 
de capacidades técnicas y 
operativas para los 
funcionarios públicos, 
privados y comunitarios, en 
temas económicos 
financieros, legales y 
productivos. 

 
Se elaboraron los TDR’s, se llamó a convocatoria pública, se 
hizo la calificación de las empresas consultoras y área financiera 
se encargó de subir el proceso contractual en la página del 
SERCOP. La consultora ganadora fue ISTEC - PUCE AMAZONAS. 

COMPONENTE FINANCIERO El monto total del proyecto es: 474.844,89 USD. (Para 2 años. Se 
realizó la propuesta para la extensión de 1 año más de ejecución, 
debido a los contratiempos que se presentaron por el COVID-19). 

- Monto AECID: 365.357,58 USD 
- Monto Prefecturas: 54.192,44 USD 
- Monto especies – MNE: 55.294,87 USD. 

Los ingresos recibidos hasta el 31 de diciembre de 2021 son de: 
447.748,67 USD y el monto ejecutado es de 176.337,81 USD, 
que responde a un avance financiero del 37,14% y avance 
técnico del 62%. 

 

RESULTADO 3. Fortalecer los procesos de formación de los funcionarios de las prefecturas en 
temas de desarrollo local 

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DESARROLLO LOCAL EN LAS PROVINCIAS 
DE LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR” CONVENIO MNE-JICA 

R1: Identificar las áreas objetivo del proyecto a nivel Provincial, Cantonal y los temas objeto de 
cooperación sitios objetivo (KCCP) para el proyecto 

INDICADOR R1.1 LOGROS ALCANZADOS / 
ACTIVIDADES 

Proyecto 
Fortalecimiento de 
capacidades para el 
desarrollo local en las 
provincias de la 
Mancomunidad del 
Norte del Ecuador 
(MNE) 

KCCP (PROGRAMA DE CO CREACIÓN DE CONOCIMIENTOS). 
 
-Fecha: Agosto 2021. Servicios de traducción a inglés de formularios de 
los postulantes para los KCCP. JICA, MNE, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales de la Mancomunidad del Norte del 
Ecuador. Inversión JICA: 687,16 USD.  
 
-Fecha: Agosto, septiembre 2021. Preparación y desarrollo del Curso 
Construcción de “Marca Territorial” para Revitalización Comunitaria en 
los países latinoamericanos (16 de septiembre al 8 de octubre de 2021). 
Inversión JICA: 3.347,84 USD.  
 
-Fecha: Agosto, septiembre, octubre 2021. Preparación y desarrollo del 
Curso Enfoque de Mejoramiento de Vida -Aplicación de Metodología de 
Extensión y Formación de Extensionistas para el Desarrollo Rural 
Sostenible- en los países latinoamericanos (31 de agosto al 15 de octubre 
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de 2021). Inversión JICA: 4.603,28   USD.  
 
-Fecha: Agosto, septiembre, octubre 2021. Pago a expertos y 
facilitadores de los cursos desde Japón). Inversión JICA: 58.000,00 USD.   
 
-Fecha: Agosto, septiembre, octubre 2021. Pago de remuneraciones, 
viáticos y subsistencias del Coordinador del Proyecto. Inversión JICA: 
6.170,83 USD.  
 
Instituciones beneficiadas: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales de Sucumbíos, Imbabura, Esmeraldas; y, Carchi 
pertenecientes a la Mancomunidad del Norte del Ecuador. 

R2: La MNE y sus prefecturas, cuenta con 43 funcionarios preparados en metodologías para el 
desarrollo local, e implementan proyectos piloto en sus territorios 

INDICADOR 
R2.1 

LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Hasta el final del 
período (2023) se 
habrán preparado a 43 
becarios de las 
provincias de la MNE, 
en metodologías para 
el desarrollo local y 
para implementar 
planes de acción en 
territorio, replicando 
los conocimientos 
adquiridos en Japón. 

Programa de co-creación de conocimientos: “Curso de Enfoque de 
mejoramiento de vida Aplicación de metodología de Extensión y 
formación de Extensionistas para el Desarrollo Rural Sostenible-en los 
países latinoamericanos” /socializado con provincias/seleccionado 1 
técnico Provincia del Carchi 

 
Programa de co-creación de conocimientos: “Curso de Agronegocios y 
Agroturismo”/socializado en las provincias/seleccionada 1 técnica de 
Esmeraldas 

 

6.2. OTRAS ACTIVIDADES COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO: 

 
6.2.1. PROYECTO DE “SELLO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA: COMERCIALIZACIÓN 

ASOCIATIVA E INCLUSIVA EN LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR”. IICA 

 

El presente proyecto se encuentra liderado por el IICA con la participación de la MNE con las 
provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, MAGAP y Agro Calidad.  
 
Se han realizado diversas actividades para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
-           Reunión con el gobierno autónomo descentralizado provincial del Carchi. 
- Reunión con el patronato de Tulcán 
- Reunión con la dirección distrital del MAG 
- Graduación de las asociaciones: PRODUCAMPO Y ACCIÓN TAYA 
- Reunión FEPP coordinación Carchi 
- Visita centro de acopio 
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- Reunión asociación de productores los andes 
- Escuelas de campo de BPA 
- Reunión con comercializadora Ibarra 
- Tercer módulo de implementación de BPA- material vegetativo y propagación 
- Coordinación de actividades con la Universidad Pontificia Católica del Ecuador- Sede 
Esmeraldas. 
- Visita a posibles centros de acopio 
- Graduación de comunidades de aprendizaje y entrega de carnés 
- Entrega de carnés AFC a las organizaciones: asociación de productores agropecuarios 
el tigre, asociación de mujeres afroecuatorianas TIMBIRÉ en el futuro (AMATIF), asociación 
de producción agropecuaria la CHILLANGUA y asociación de producción agropecuaria del 
sector de BOCANA DE GUAYLLABAMBA. 

 
También se realizó el fortalecimiento organizativo de los productores agropecuarios de las 
provincias de la frontera Norte del Ecuador, en esta ocasión participamos de la entrega de los 
certificados y carnets AFC a 60 productores de 2 asociaciones de la provincia de Carchi, 
implementado a través del proyecto “Sello de la agricultura familiar y campesina” financiado 

por el FIEDS - Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible y ejecutado por IICA 
Ecuador en asocio con el Ministerio Agricultura y Ganadería Ecuador. De esta forma 
seguimos gestionando para el desarrollo. 
 
FINANCIERO: 
El monto total del proyecto es: 225.000,00 USD. (Para 3 años de ejecución). 
Los ingresos recibidos hasta el 31 de diciembre de 2021 son de: 112.500,00 USD con el aporte 
de las prefecturas de la siguiente manera:  
25.000USD de Esmeraldas, 37.500 USD de Carchi, 50.000 USD de sucumbíos; y el monto 
ejecutado hasta el mes de noviembre corresponde a 84.393,27 USD (contraparte efectiva 
MNE e IVA), que representa un avance financiero del 37,14% (cabe destacar que el corte 
contable que suministra IICA es trimestral y los datos del monto ejecutado son hasta mes de 
noviembre 2021), y avance técnico del 33,50%. 
 

6.2.2. PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ Y CACAO EN LAS 

PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS” COSPE 
 

El proyecto es ejecutado por COSPE y tiene como objetivo el Contribuir a reducir la pobreza, 
mejorar los ingresos económicos y las condiciones para la vida digna de las familias de los 
pequeños productores y productoras de la región Norte del Ecuador.  

La participación de la MNE en el proyecto se presenta con la contraparte de un técnico de 
los GADP del Carchi y Esmeraldas, que realizar actividades para el fortalecimiento de las 
cadenas de valor de café y cacao. 
 

CARCHI 

-Asistencia técnica a 80 productores con al menos 2 visitas a pie de finca al año y capacitación 
grupal en manejo integral de la finca, pre y post-cosecha: capacitaciones grupales y escuelas 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
https://www.facebook.com/FIEDSprograma/?__cft__%5b0%5d=AZUrhOtPefpiwkucmFIt5vutNF_U0zJPxfxdl5IXsylwtm_KDlWptb1hlEuOA0xFKGzjkHqaECTdfCbPJtG4EsjAbqLdhc1XJsfhnilpzf4NL3rGHR9Kw1mCxGoIzo9sLScExFByG_qSoP7pEq8cSRrm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IicaEcuador/?__cft__%5b0%5d=AZUrhOtPefpiwkucmFIt5vutNF_U0zJPxfxdl5IXsylwtm_KDlWptb1hlEuOA0xFKGzjkHqaECTdfCbPJtG4EsjAbqLdhc1XJsfhnilpzf4NL3rGHR9Kw1mCxGoIzo9sLScExFByG_qSoP7pEq8cSRrm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/IicaEcuador/?__cft__%5b0%5d=AZUrhOtPefpiwkucmFIt5vutNF_U0zJPxfxdl5IXsylwtm_KDlWptb1hlEuOA0xFKGzjkHqaECTdfCbPJtG4EsjAbqLdhc1XJsfhnilpzf4NL3rGHR9Kw1mCxGoIzo9sLScExFByG_qSoP7pEq8cSRrm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AgriculturaEcuador?__cft__%5b0%5d=AZUrhOtPefpiwkucmFIt5vutNF_U0zJPxfxdl5IXsylwtm_KDlWptb1hlEuOA0xFKGzjkHqaECTdfCbPJtG4EsjAbqLdhc1XJsfhnilpzf4NL3rGHR9Kw1mCxGoIzo9sLScExFByG_qSoP7pEq8cSRrm&__tn__=-%5dK-R
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de campo, con enfoque de sostenibilidad ambiental. 
-Se ha brindado seguimiento a 10 productores de café de 10 fincas en las parroquias de 
Jacinto Jijón y Caamaño y Mira y de la parroquia El Goaltal del cantón Espejo, a estas fincas 
se les monitoreó el mes anterior.  
-Se ha brindado asistencia técnica en fertilización a 13 productores de café de 13 fincas en las 
parroquias de Jacinto Jijón y Caamaño y Mira y de la parroquia El Goaltal del cantón Espejo, y 
Chical del cantón Tulcán. 

ESMERALDAS 

-Se ha conformado el equipo técnico responsable para la provincia de Esmeraldas.  
-Se recomienda hacer uso de la tecnología para la realización de las reuniones y 
capacitaciones en línea durante el tiempo en que dure las infecciones de COVID – 19 en las 
zonas de producción de cacao.  
-Se está conversando con el responsable de la mesa de cacao de Esmeraldas para planificar 
una reunión ampliada con las asociaciones, ONG y otras Instituciones.  
-Se ha mantenido la primera reunión presencial con el director del proyecto COSPE, Socio 
estratégico y el técnico del GADPE.  
-Se propone que se cuente con una hoja de ruta para la implementación de las actividades en 
territorio con cada uno de los socios estratégicos. 
 
RESULTADO 1 
Las 18 asociaciones de pequeños/as productores/as en las regiones de intervención cuentan 
con capacidades socio-organizativas y empresariales 
-Profesionalización de las asociaciones 
-Se estableció un Plan de mejora para las organizaciones 
• AACRI 
• RAPCIC 
• Las Golondrinas 
• REDES COCPE 
• Mujeres COCPE 
• REDCAFC 
• APROCANE 
 
ACTIVIDAD 1.1 
Fortalecimiento e implementación de experiencias piloto de gestión y participación de las 
mujeres en los eslabones de las cadenas y en los espacios de decisión 
Mujeres COCPE 
• 4 encuentros 
• Actualización diagnostico 
• Planificación estratégica y operativa anual 
• Plan de talleres en empoderamiento organizativo y de género 
AACRI 
• 2 encuentros 
• Actualización diagnostico 
Entrevistas, grupos focales, encuestas 
CARCHI 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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• 3 encuentros 

• Diagnostico participativo de género 

• Taller, grupos focales, entrevistas 
 
ACTIVIDAD 1.2 
Proceso teórico-práctico para la inclusión de los conceptos de la Economía Popular y 
Solidaria en el desempeño de las organizaciones beneficiarias. 
 

• Malla curricular 

• Herramientas de autoevaluación 

• Coordinación de 4 talleres con 7 organizaciones 
o Los principios de la EPS 
o Soberanía Alimentaria, Agroecología y SPG 
o Los circuitos económicos solidarios 
o Las finanzas solidarias 

 
RESULTADO 2 
Las redes regionales de caficultores y las mesas técnicas de café y cacao de las provincias de 
intervención generan alianzas y sinergias entre los diferentes actores públicos y privados y 
hacen incidencia en las políticas públicas para fortalecer las cadenas de valor. 

• Mesas de dialogo 
• Mesa del café de Imbabura 
• Mesa del Café del Carchi 
• Mesa del Cacao de Esmeraldas 
• Redes 
• Red Biprovincial Carchi - Imbabura 
• Gremio Nacional del café 
• Intercambios 
• Mesa del Café de Loja 
• Lita – Aprocane 

 
RESULTADO 3 
Incrementada la rentabilidad y la sostenibilidad económica y ambiental de los/las 
productores/as de la cadena de valor de cacao y de café 

• Nuevas plantaciones de cacao en la zona de Lita 
• Producción de 100.000 plántulas de cacao 
• Llenado de fundas 

ACTIVIDAD 3.1 
Nuevas plantaciones de café en Carchi 

• 90.000 plantas-46 productores beneficiados 
ACTIVIDAD 3.2 

• ECAs en Carchi 
• Nuevos cafetales y nutrición 
• Articulación con GADP, MAG y Ayuda en Acción 
• Visitas a pie de finca 
• Insumos AACRI 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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• Insumos para producción de fertilizantes orgánicos 
• APROCANE 
• Talleres de capacitación para la certificación orgánica 

 
RESULTADO 4 
Potenciados y reactivados los centros de post-cosecha, acopio y transformación de cacao y 
café ya existentes 

• Torrefacción Rio Blanco 
▪ Tostadora de laboratorio 
▪ Centralina de gas 
▪ Sistema eléctrico 
• Centro de acopio de Lita 
▪ Cortadora de cacao 
▪ Medidor de humedad 
• Centro de acopio Las Golondrinas 
▪ Cortadora de cacao 
▪ Medidor de humedad 
• Laboratorio de COCPE 
▪ Capacitación en mantenimiento de equipos 

 
RESULTADO 5 
-Ampliada la oferta de productos con valor agregado, que incorporen tecnología e innovación 
y que promuevan la valoración del territorio y de su cultura, así como la inclusión económica 
de las mujeres y de los jóvenes. 
-Innovación y desarrollo de productos del cacao y del café y de sus desechos. 

RESULTADO 6 
Impulsada la comercialización asociativa de productos con potencial para la exportación y/o 
con valor agregado, garantizando un precio justo al productor 
  
• Plan de negocios REDCAFC 
• Realizado taller de 2 días 
• Fondo de crédito rotativo 
• REDCAFC 7.000 $ 
• APROCANE 20.000 $ 
• REDESCOCPE 30.000 $ 
• Cert. Orgánica 
• Pago certificación orgánica AACRI 
• Apoyo certificación orgánica APROCANE 

 
 

Proceso de 
contratación

Talleres de 
cocreación

Desarrollo de 
prototipos

Validación 
en campo

Capacitación
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COMPONENTE FINANCIERO:  
La contrapartida de la MNE: 3.000 USD MNE. 
La contrapartida del GADP Carchi por un valor de 25.000USD, para la realización del CAFÉ 
LIBRO, actividad reprogramada para 2022. 

 
6.2.3. Proyecto “FORTALECIMEINTO ORGANIZATIVO DE ASOCIACIONES AGROPRODUCTIVAS 

APOYANDOSE EN LA IMPLEMTACION DE HERRAMIENTAS DE GESTION ASOCIATIVA, 
ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES” CEFA. 

 
Diversas reuniones con los puntos focales en función a la implementación del Sistema 
Administrativo Comercial – SAC y el estudio para la formulación de herramientas 
metodológicas del Fortalecimiento Socio Organizativo en las 4 provincias mancomunadas. 
 
• 25 de mayo 2021, ASOPROVALLE- Ambuquí-Ibarra-Imbabura  
• 26 de mayo 2021, REDCAFC- Río Blanco, Gijón y Camaño - Carchi  
• 27 de mayo 2021, APROCANE-Maldonado 
• 28 de mayo 2021, UOPROCAE-Súa-Esmeraldas  
• 29 de mayo 2021, RED COCPE-Quinindé- Esmeraldas 
 
CEFA en el marco del Programa Cadenas de Valor ejecuta el Componente de Fortalecimiento 
Organizativo de Asociaciones Agro-productivas, con quienes se desarrollan actividades que 
buscan un fortalecimiento de capacidades socio-organizativas, gestión administrativa y 
comercial. Dentro de este componente, de manera conjunta con las organizaciones 
beneficiaras, ha elaborado un Software al que se ha denominado Sistema Administrativo 
Comercial – SAC/Trazabilidad, un programa informático parametrizable, que permite ingresar 
y mantener actualizada la información de compras y ventas de productos y/o servicios 
comercializados por Asociaciones de productores, mantener actualizada la información de 
socios jurídicos y comerciales, clientes y proveedores y, a través de un “Módulo de 
Trazabilidad”, trazar los productos agrícolas a lo largo de la cadena de producción y 
transformación en las organizaciones de productores. Se realizó la gestión con la UTLV para 
conseguir 3 pasantes que ayuden al proceso de implementación del SAC.  
Se estableció el mes de octubre para realizar la recolección de información de las asociaciones 
que ser subida al SAC, y se determinó el mes de noviembre para la implementación en la 
provincia de esmeraldas inicialmente y luego hacia las otras provincias. Se implementó en el 
mes de diciembre el sistema SAC, en la organización RED COCPE-Quinindé- Esmeraldas. 
 

COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

RESULTADOS DEL PLAN DE GESTIÓN 

RESULTADO 1. Gestionado acercamiento con entidades nacionales, internacionales, para 
formulación de proyectos de cambio climático para la Mancomunidad del Norte del Ecuador 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / 
ACTIVIDADES 

http://www.mancomunidadnorte.gob.ec/
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Al finalizar el periodo 
se ha formulado al 
menos 3 propuesta 
sobre Cambio 
Climático para la MNE. 

El día 26 de mayo se realiza la entrega formal del material para la 
implementación de la campaña de “Sensibilización de los y las 
agricultores de la Mancomunidad del Norte sobre qué es el cambio 
climático con enfoques de género e interculturalidad”. 
 

RESULTADO 2. Territorializado políticas públicas en 
gestión ambiental 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / 
ACTIVIDADES 

Implementar 
Estrategia Nacional 
de Educación 

Seguimiento a las actividades de los CCLEAS en las 4 provincias 

Ambiental-ENEA a 
través de los 
Consejos 
Consultivos 
Locales de 
Educación 
Ambienta- CCLEAs 
en las 4 Provincias 
de la MNE 

Acciones del CLEA Imbabura: 
Provincia Imbabura:  

-I Seminario de Biodiversidad Agua y Vida Día Mundial del Ambiente. 
-Capacitación a docentes de la Provincia de Imbabura sobre educación 
ambiental. 
-Desarrollo de 12 Webinar con temas referentes a la conservación de la 
biodiversidad organizados por el CCLEA I. 
-Socialización del Plan de Educación - Ambiental Conteo de aves con INABIO. 
-Taller para organizaciones indígenas, campesinas y comunidades Tema: 
Innovación en tiempos de emergencia sanitaria. 
-Exhibición artística infantil “La naturaleza a través de mis manos”. Con el 
objetivo de mostrar la importancia que el Día Mundial del Ambiente. 
-Por el día Mundial del Ambiente el @MAE te invita a participar en el 
Webinar: “Educación Ambiental una Estrategia Ambiental para la 
Conservación de la Biodiversidad”. 
-Webinar "Educación Ambiental, una estrategia para la conservación de la 
Biodiversidad" WEBINAR: Adaptación y Resiliencia Ambiental, Retos y 
Estrategias Post COVID 19. 

Acciones del CLEA Sucumbíos: 
-Evento Acción por el planeta, limpieza fuentes hídricas cantones Cascales, 
Shushufindi, y Lago Agrio. 
-Taller de diagnóstico de la problemática ambiental. 
-Reunión de coordinación CCLEA Sucumbíos - Plan de Educación y 
Comunicación Ambiental Provincial. 
Webinar: Ecosistemas, biodiversidad y manejo sostenible Webinar: Día 
mundial del reciclaje. 
-Webinar y actividades simultaneas de reforestación en Sucumbíos 
WEBINAR: AMBIENTE Y CONSERVACIÓN 
-Charlas virtuales referente a las acciones e iniciativas de conservación, en 
celebración del Día Mundial del Ambiente. 
-Formulación del Plan Provincial de Educación Ambiental. 
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Acciones del CLEA Carchi: 
-Asamblea CLEA Cantón Tulcán Reunión de trabajo directorio 
-Conferencias virtuales Naturalmente Carchi con el tema Educación 
ambiental “El área protegida no es del hombre, el hombre es del área 
protegida” Webinar: “EL fuego no es malo, sino quien lo provoca”. 
-Webinar: Primer Aniversario CORDILLERA OREINTAL DEL CARCHI 

Acciones del CLEA Esmeraldas: 
-Réplica Taller Metodología de Diagnostico Participativo a la asamblea CLEA 
Reforestación Cerro del barrio San Luis Cantón Esmeraldas. 
-Recuperación del río nadadero cantón San Lorenzo Cine Foro Jóvenes 
Defendamos nuestro Planeta contra el cambio climático Monitoreo de arribo 
de tortugas marinas. 
-Festival Concha Prieta. 
-Recuperación del Estero Chamanga Cantón Muisne Recuperación Estero 
María Cantón Eloy Alfaro. 
-CONCURSO VIRTUAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES EN ESMERALDAS 
Webinar del Día internacional de áreas protegidas 

 

RESULTADO 3. Identificación de áreas de conservación y uso sustentable a nivel de provincia y 
definición de corredores de conservación de la mancomunidad 

PROYECTO: “RESERVA DE BIOSFERA CORREDOR DE VIDA PANAMAZONICO” 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

En el transcurso del 
periodo se gestiona 
ante entidades 
correspondientes para 
Declaratoria de Reserva 
de Biosfera 
transfronteriza 
“Corredor de Vida 
Panamazónico” Ecuador- 
Colombia 

En este proyecto, la consultoría presenta un avance del 98%. Una vez 
recibida la solicitud de Imbabura para que el Taita Imbabura sea 
incluido como parte de la reserva de biosfera se procedió a realizar la 
solicitud de documentos al administrador del consorcio Taita Imbabura 
y posteriormente fueron anexados al expediente del corredor de 
biosfera "Corredor Panamazónico", el próximo paso es enviar un oficio 
al MAATE para hacer la entrega oficial de la propuesta- 

Componente Financiero Monto total: 15.000 USD. 
Monto ejecutado: 15.000 USD. (12 de marzo 2021). 

RESULTADO 4. Gestionado fortalecimiento de capacidades con diferentes entidades 
nacionales, sobre temas ambientales, para la Mancomunidad del Norte del Ecuador 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / 
ACTIVIDADES 

 
 

Al finalizar el 
período se han 
realizado al menos 
4 eventos de 

Capacitación de la herramienta Tableros de Biodiversidad desarrollados 
por la Universidad de Yale y el equipo de conservación del Field Museum, 
el Centro Keller de Ciencia en Acción, visualizados en la plataforma digital 
Map of Life. 

Capacitación en uso de redes sociales para los procesos de educación 
ambiental dictado por la WWF en coordinación con el CCLEA Sucumbíos 
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capacitación sobre 
temas ambientales 
para la MNE 

Proceso de articulación para la capacitación en Herramientas para la 
formulación de los PDOT con enfoque de cambio Climático en 
coordinación con el Consejo Nacional de Competencias y el BEDE, el mismo 
que contó con 10 participantes de las 4 Provincias y la MNE. 

 Actualmente se encuentran participando activamente 6 integrantes de la 
MNE (un técnico por cada provincia y dos técnicos de la MNE) en el curso 
intensivo Conversación de Fuentes de Agua desde las Mancomunidades, 
"Escuela de Agua" 2021, organizado por la Corporación Naturaleza & Cultura 
Internacional (NCI), la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), el 
Consorcio para el desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), 
la Mancomunidad de Bosque Seco (MBS), con el apoyo del Consejo Nacional 
de Competencias (CNC), con una duración de 100 horas a partir del 1 de abril 
del 2021. 
Se han desarrollado hasta el momento 3 módulos de estudio. 

 

7.1. OTRAS ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL: 

 
7.1.1. APOYO A LAS ACUS – FONDOS PROAMAZONÍA 

 

Se realizó el acercamiento con técnicos de Proamazonía para la asignación de recursos por 
Resultados en procesos de conservación de Áreas de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) de las 
regiones costa y sierra, para lo cual se facilitó el enlace de conversación entre Proamazonía y el 
GADP del Carchi, ya que esta cuenta actualmente con tres ACUS ya establecidas y legalizadas. Se 
realizará un proceso de selección por parte de Proamazonía para la asignación de los recursos 
económicos, con un monto aproximado de 1.5 millones de dólares. 

 

8. COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 

RESULTADOS DEL PLAN DE GESTIÓN 

RESULTADO 1. Facilitada gestión para formulación de propuestas/proyectos para ubicar 
financiamiento nacional, binacional e internacional 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

Hasta finales de 
año 2023, se han 
realizado al menos 
8 propuestas de 
proyectos para 
financiamiento 
nacional, 
binacional e 
internacional. 

8 propuestas de proyectos binacionales entregados a Cancillería Ecuador y 
Colombia para financiamiento del Fondo Binacional 4.000.000,00 USD. 

6 propuestas de proyecto como socios dentro de la convocatoria FIEDS. 
10.800.000,00 (5.400.00,00), aprobados: IICA, COSPE, GAD IMBABURA 
• Mejoramiento de los procesos productivos, comerciales, ecológicos, socio 

culturales e 
institucionales de la cadena de frutales en las Provincias de 
Imbabura Carchi Monto: 1.772.960.000 USD 
• Fortalecer los mecanismos locales para acoger de manera adecuada a la 
población en situación de movilidad humana en condición de 
vulnerabilidad; así como fortalecer a la población receptora en las 
Provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos 
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Monto: 1.044.960 USD. 

- -Articulación interinstitucional para la generación de medios de vida 
sostenibles de pequeños 
productores en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y 
Sucumbíos. Monto: 1.055.560 USD 
• Sello de Agricultura Familiar Campesina: Comercialización Asociativa e 

Inclusiva en la Frontera 
Norte del Ecuador Monto: 
1.957.754,47 USD 
• Mejorar la inclusión económica de los actores de la EPS y MiPymes, con 
énfasis en mujeres, para el desarrollo de negocios inclusivos y cadenas de 
valores 
Monto: 1.189.637,38 USD 
• Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y cacao en la Provincias 
de Carchi, Imbabura y esmeraldas 
Monto:1.395.590,20 
Monto Total: 8.416.462,05 USD 

3 propuestas de proyecto como socios dentro de convocatoria Unión 
Europea/enfoque ambiental (Carchi, Sucumbíos, Altrópico) 
3.000.000,00 

1 propuesta de proyecto como proponente dentro de convocatoria Unión 
Europea-Fundación AVINA 50.000.000,00 USD 

1 propuesta de proyecto como proponente dentro de convocatoria KOICA, 
con PMA y GADS Provinciales/enfoque Ambiental 8.672.587,21USD 

  1 propuesta de proyecto como proponente respuesta COVID a Embajada 
de Canadá 100.000,00 USD 

1 propuesta de proyecto como proponente respuesta COVID a JICA 
65.000,00 USD 

1 propuesta de proyecto como socio convocatoria Agencia Francesa de 
Cooperación 1.000.000,00 USD 

1 propuesta de proyecto Cambio Climático con CONGOPE para UE 
50.000,00 USD 

Proyecto aprobado AECID: 
• Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación económica para la 
frontera norte del Ecuador Monto: 423.637,22 USD 

 

RESULTADO 2. Fortalecimiento del Hermanamiento 
Colombo Ecuatoriano 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / 
ACTIVIDADES 
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Hasta el final 
del período se 
habrán 
realizado al 
menos 48 
reuniones de 
coordinación 
para 
implementació
n de acciones 
conjuntas en la 
ZIFEC. 

Se han desarrollado 48 reuniones de coordinación con el Hermanamiento 
para diferentes actividades de coordinación, entre las cuales está el proceso 
de formulación de propuestas para el fondo Binacional. 

RESULTADO 3. Gestionadas acciones para búsqueda de alianzas estratégicas y para 
territorializar convenios marco firmados con diferentes instituciones nacionales e 
internacionales. 

INDICADOR 1 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

 

Al menos se contará con 
4 convenios de alianzas 
interinstitucionales 

Actualización de Convenio CONGOPE. 

Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Imbabura. 

  

INDICADOR 2 LOGROS ALCANZADOS / ACTIVIDADES 

 
 
 

Realizar reuniones de 
seguimiento y evaluación 
de los convenios 
suscritos 

Mantenidas 2 reuniones de coordinación para llegar a acuerdos 
de coordinación con delegados técnicos Distritales del Ministerio 
de Producción MIPRO de la provincia de Imbabura. 

Reforma presupuestaria de los Proyecto AECID y CODESPA. (debido a 
la Pandemia). 

Pago de contrapartida de la Prefectura de Sucumbíos y Esmeraldas 
para el Proyecto AECID. 

9. OTRAS ACTIVIDADES 
 

Adicionalmente a las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Gestión de la MNE, se 
han desarrollado las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD LOGROS 
ALCANZADOS 

 
 
 

Reunión CAF y JICA sobre posible articulación con la MNE a través de la 
presentación de proyecto para construcción plan vial de la MNE, aportes 
adicionales CONGOPE. 
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Gestionar acciones 
para efectuar 
acercamientos con 
entidades 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales 
(cooperación 
internacional) 

Realizadas 2 reuniones con equipo técnico de PRO Amazonía para posible 
articulación MNE coordina reuniones en territorio exponiendo Planes 
Operativos Anuales de los diferentes gobiernos locales de la provincia de 
Sucumbíos y de los Ministerios MAE y MAG. 

Reunión con BID sobre seguimiento Proyectos Fondo Binacional 

Reunión con ACTING FOR LIFE ONG francesa que tiene proyectos de 
desarrollo económico y social territorial sostenible. 

Reunión con ACNUR y ONFPA para definir posibles acercamientos de 
cooperación en temas de medios de vida para población en condición de 
movilidad humana en la Mancomunidad. 

Participación en la reunión virtual de trabajo para Identificar posibles líneas 
de acción colaborativas entre Pro- Amazonía y los miembros de la Sub Red 
GIA, con la finalidad de fortalecer el ejercicio de las competencias 
mancomunadas en territorio, organizado por el Consejo nacional de 
Competencias. 

Gestionamos con el apoyo de Cooperación Técnica Alemana GIZ Ecuador, el 
fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades de los técnicos de las 
Prefecturas de Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas, para la 
formulación de proyectos que permitan una mejor calidad de vida de la 
población vulnerable del Norte del Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
Asistir y participar 
en eventos de 
diferente índole, 
convocados por 
varias entidades 
gubernamentales y 
no 
gubernamentales 

Ponencia en reunión convocado por IAEN CNC relacionado a “Encuentro de 
autoridades en el marco de la Gestión de la Cooperación Internacional” 
Quito. 

Ponencia CONGOPE: Mancomunidad del Norte un ejemplo de Articulación 
Territorial, Quito. 

Evento de lanzamiento Programa Frontera Norte Territorio de Paz y 
Desarrollo, en Lago Agrio Mancomunidad presentación de proyecto 

Reunión de Presentación proyecto Programa Frontera Norte Territorio de 
Paz y Desarrollo/AECID Esmeraldas 

Reunión Técnicas y de Presentación de proyecto GIZ (movilidad humana) 
Prefecturas Municipios 

Ponencia en taller convocado por CNC relacionado a “Encuentro Nacional 
de 
MANCOMUNIDADES y Consorcios para la Gestión Integral del Agua” – Loja. 

Organización y participación en Conversatorio sobre salud de Cuencas 
presentado por la WWF Colombia como parte de la Gestión Integrada de 
Cuencas binacionales. 

Participación en Webinar organizado por CEFA sobre sistemas de 
trazabilidad de productos. 
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Efectuar reuniones 
de S&E de la 
Mancomunidad del 
Norte del Ecuador-
MNE 

Efectuadas reuniones de monitoreo, seguimiento, evaluación y 
coordinación quincenal y mensual con la finalidad de conocer el avance del 
Plan de Gestión MNE 2020-2021, revisando tareas cumplidas y gestiones 
pendientes. 

Taller de elaboración para definir acciones del Plan Estratégico de la 
Mancomunidad en Ambuquí Imbabura 

Taller para elaboración del Plan Operativo Anual 2022 de la MNE. 

Sistematizar 
actividades de la 
Mancomunidad del 
Norte del Ecuador 
de gestiones 
realizadas 
mensualmente 

 

 
Elaborados y entregados informe mensual y anual de actividades de la MNE 
del 2021. 

 
  

10. PROCESOS DE CONSULTORÍAS EJECUTADAS A LA FECHA 
 

La MNE, ejecuta dos proyectos importantes con recursos de cooperación internacional – 
CODESPA y AECID, el cual desde el mes de agosto se ha dado inicio a varios procesos de 
consultoría: 

 
Proyecto AECID-MNE – “FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN 
ECONÓMICA EN 
LA FRONTERA NORTE DEL ECUADOR” 

▪ Consultoría para Elaborar Estudio Especializado de Barreras Comerciales y Económicas de la 
Frontera Norte del Ecuador. 

o Fecha de Adjudicación: 7/9/2020 

o Monto: 24.978,24 

o Consultor: SIPAE 

o Entregado el producto a entera satisfacción: 30/08/2021 
 

▪ Plan estratégico integral y Modelo de gestión de la “Mancomunidad de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Norte del Ecuador”, MNE. 

o Fecha de Adjudicación: 30/10/2020 

o Monto: 14.720,00 

o Consultor: REINTEC 

o Entregado el producto a entera satisfacción: 30/07/2021 
▪ Consultoría para el diseño e implementación de proceso formativo en gestión 
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administrativa para empresas sociales en aéreas administrativa contable productiva y 
comercial. 

o Fecha de Adjudicación: 13/12/2021 

o Monto: 14.850,00 

o Consultor: ISTEC 

 
Proyecto CODESPA – MNE - “INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA Y EMPLEABILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CONTEXTO ESTABLE Y CON GARANTÍAS EN LA ZONA DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA ECUADOR-COLOMBIA (ZIFEC)” 

▪ Desarrollar un diagnóstico por territorio en la Zona de Integración Fronteriza Ecuador- 
Colombia, sobre barreras de género, fomento productivo, cadenas de valor, indicadores de 
cohesión social, conflictividad y procesos de migración forzada que afectan al colectivo meta 
en la ZIFEC. 

o Fecha de Adjudicación: 22/10/2020 

o Monto: 19.400,00 

o Consultor: DANIELA PIEDRA CARRION 

o Entregado el producto a entera satisfacción: 05/07/2021 

 
▪ Consultoría: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA AGENDA DE INNOVACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA, CON ÉNFASIS EN LA FACTIBILIDAD DE FORMACIÓN DE UN CLÚSTER DEL SECTOR 
LÁCTEO. 

o Monto: 80.000 – MNE: 2,359.80 

o Consultor: TECNALIA 
 
  

11. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MNE 2021 
 

En el año 2021, la MNE planificó un presupuesto total de $ 775.504,29 ejecutando un 49,09 % del 
total, distribuidos en gastos corrientes y de inversión. Es importante resaltar que el año 2021 por 
condiciones de pandemia, ciertos gastos no fueron efectuados y, además, cabe mencionar que la 
MNE contempla programas financieros plurianuales. 

 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

GASTO 
CORRIENTE 

PLANIFICADO 

GASTO 
CORRIENTE 
EJECUTADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
PLANIFICADO 

GASTO DE 
INVERSIÓN 
EJECUTADO 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

775,504.29 306,933.54 217,401.36 468,570.75 163,302.89 49,09 
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A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria del año fiscal 2021 por proyectos que son 
financiados con recursos económicos de la MNE, a través de la cooperación internacional. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / 
PROGRAMA O PROYECTO 

 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

Fortalecimiento de los mecanismos de cooperación 
económica en la Frontera Norte, subvención de la Agencia 
Española para la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID 

 
$ 474.844,89 

 
$ 176.337,81 

Integración socioeconómica y empleabilidad para la 
construcción de un contexto estable y con garantías en la 
Zona de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 
(ZIFEC), convenio con CODESPA 

 
$ 174.190,00 

 
$ 118.623,49 

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

$ 225.000,00 $ 84.393,27 

Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y Cacao en las 
Provincias de Carchi, 
Imbabura y Esmeraldas 

$ 28.000,00 $0,00 

Declaratoria de la Reserva de Biosfera “Corredor de Vida 
Panamazónico”. 

$ 15.000,00 $ 15.000,00 

 
 
 
 

27%

19%40%

14%

Total Presupuesto Institucional MNE 
2021

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
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12.  CONCLUSIONES 
 

▪ En el componente económico productivo, se ha trabajado en función de los indicadores 
establecidos a través de la ejecución de tres proyectos, mismo que fortalecen la gestión de las 
cadenas de valor y la formación de capacidades de las provincias de la MNE. 

▪ Para el componente ambiental, se cuenta con el expediente para el proyecto de reserva de 
Biosfera, se han gestionado 8 para búsqueda de recursos para la cooperación internacional 
con enfoque de cambio climático, se ha fortalecido a los Consejos Consultivos de Educación 
Ambiental y se ha impulsado el fortalecimiento de capacidades de técnicos de las provincias 
de la MNE. 

▪ Considerando la compleja situación actual por la emergencia sanitaria, la MNE ha logrado 
consolidar y afianzar si institucionalidad y liderazgo a través del uso de herramientas 
tecnológicas comunicacionales, un espacio de articulación interinstitucional con todos los 
actores de la Frontera Norte y de la ZIFEC, viéndose reflejado en las acciones propuestas que 
buscan mejorar las condiciones de vida de los pobladores en este territorio. 

▪ La consultoría del “Plan Estratégico Integral y Modelo de Gestión de la MNE, permitirá a la 
institución contar con directrices claras en función a las políticas, programas y proyectos en 
un periodo de 4 años (2021-2024), además, en este documento, se plantea establecer la 
Estructura Orgánica y Funcional de la Institución, que defina los requerimientos 
administrativos y operativos en función de los recursos entregados por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales que conforman la MNE. 

▪ Las asociaciones con las que se está trabajando cuentan con personas o socios que pertenecen 
a la Agricultura Familiar Campesina. Hay que entender que estas personas en muchos de los 
casos no cuentan con los conocimientos básicos en el manejo de herramientas tecnológicas 
para mantener reuniones virtuales, además; sus socios son personas de varias edades entre 
las cuales predominan los adultos mayores. Los Proyectos de la MNE apuntan a trabajar con 
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estos grupos de personas y hay que adaptarse a las realidades del territorio. 

▪ En el transcurso del año se han ejecutado programas, proyectos y convenios que viene 
ejecutando la MNE, llevando un avance físico del 62%, valor significativo, pese a que algunas 
consultorías recién arrancaron su ejecución este año 2022 y además por pandemia se tuvo 
retrasos en las asignaciones por parte de las contrapartes. 

 
 
 

Consolidado y elaborado por: 
 
 
 

Rider Alexander Hurtado Hinestroza 
 COORDINADO GENERAL (E) MNE 
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