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FORTALECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD 

En el marco del fortalecimiento de la institucionalidad de la mancomunidad se ha generado 
varia información que le permita contar con Instrumentos legales, herramientas técnicas, 
metodológicas y habilitantes para procesos técnicos y administrativos para orientar y operar 
en su intervención, entre ellos contamos con: 

a. Acuerdo de mancomunidad y promulgación en el Registro Oficial 

b. Documento de Plan de fortalecimiento y Desarrollo de la mancomunidad. 

c. Documento del Marco Orientador: Visión, Misión, Valores y Principios, Líneas 
estrategias, Objetivos, Plan de gestión por ejes de desarrollo 

d. Estatuto de la mancomunidad (hay que hacer revisión según sugerencia de Consejo 
Nacional de Competencias) 

e. Trámite ingresado en el instituto Nacional de Competencias para hacer registrar a la 
Mancomunidad conforme a la ley 

f. Reglamento interno de la Mancomunidad. (en proceso de reforma según reforma de 
estatutos) 

g. Documento de Declaración de la política ambiental para la Mancomunidad, se incluye un 
ejercicio para implementar una política pública ambiental. 

h. Propuesta metodológica de capacitación a técnicos de la mancomunidad y 
municipalidades para elaborar el marco orientador de las organizaciones sociales del 
territorio mancomunado. 

i. Metodología para identificación de programas y proyectos; análisis de su viabilidad y 
orden de prioridad  en la mancomunidad. 

j. Guía metodológica para capacitación en la sistematización de Experiencias y procesos 
al equipo  técnico y municipal de la mancomunidad, incluye ejercicio para desarrollo de 
conocimiento. 

k. Guía metodológica para el fortalecimiento organizacional en el territorio mancomunado 
“bosque seco” 

l. Guía metodológica para iniciar emprendimientos productivos en el territorio 
mancomunado. 

m. Se cuenta con Términos de referencia para la contratación de personal de la 
mancomunidad bosque seco: 

• Coordinador/a Técnico 
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• Técnico/a en recursos naturales y calidad ambiental 

• Técnico/a para Desarrollo Económico Solidario 

• Técnico/a para Vialidad 

• Asistente Administrativa (secretaria y financiero) 

Entre los convenios, acuerdos de cooperación que se han firmado para fortalecer el accionar 
de la mancomunidad tenemos: 

1) Proyecto Binacional Catamayo Chira.- año 2007, para apoyar el Fortalecimiento de 
la mancomunidad. 

2) Programa de Desarrollo Rural Territorial (hoy IEPS) - MIES.- Enero 2010, para 
ejecutar el proyecto “Manejo y Conservación de RR.NN y emprendimientos 
productivos” 

3) Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.- Enero 2010, Implementación de 
Emprendimientos productivos con enfoque de conservación de RR.NN. 

4) Naturaleza y Cultura Internacional.- Octubre de 2010, Cooperación para la 
implementación de procesos de conservación, protección y caracterización  de 
microcuencas. 

5) Gobierno Provincial de Loja.- 2010, Uso de una Oficina para la mancomunidad  

6) Fondo Ecuatoriano Populurum Progressio, mayo de 2012, Convenio de 
transferencia de su acción que mantiene en la Radio Integración 103.3 F.M a favor de 
la Mancomunidad. 

7) Fondo Regional del Agua.- Septiembre 2012, para apoyo en la protección de las 
fuentes hídricas y el Monitoreo de la calidad del agua en los cantones mancomunados. 

8) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará.- Septiembre 2012, 
Convenio de cooperación para la implementación de dos proyectos productivos 
asociativo en las comunidades Tajapanga y Mataderos. 

9) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Larama.- Septiembre 2012, 
Convenio de cooperación para la implementación de un proyecto productivo asociativo 
en la comunidad Mataderos. 

10) Banco Central del Ecuador.- Noviembre 2012, Convenio para debito automático de 
aporte institucional de las municipalidades a favor de la Mancomunidad Bosque Seco. 

11) Naturaleza y Cultura Internacional.- Noviembre 2012, de cooperación para la 
elaboración de la Propuesta de declaración de Reserva de Biosfera Bosque Seco a 
presentarla a la UNESCO en Paris. 
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12) Ministerio del Ambiente – Loja.- Diciembre 2012, Capacitación en Educación 
Ambiental, Forestación y Reforestación. 

13) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de san Juan de Pozul.- Diciembre 
2012, Convenio de cooperación para la implementación de un proyecto productivo 
asociativo de panadería en la parroquia Pozul. 

14) Universidad Técnica Particular de Loja.- Abril de 2013, Convenio marco para 
establecer cooperación y relaciones de orden técnico, académico, cultural,  y científico. 

15) Gobierno Provincial de Loja.- Mayo de 2013, para fortalecer los procesos de 
producción e infraestructura de los viveros en los cantones mancomunados; 
implementar acciones en las fuentes hídricas y promover la construcción de 
albarradas. 

16) Gobierno Provincial de Loja.- Agosto de 2013, Convenio de cooperación para 
coordinar, articular, y ejecución concurrente las competencias en Producción, Manejo 
de microcuencas y vialidad.  

17) Ministerio del Ambiente-Loja.- Agosto de 2013, Cooperación financiera para la 
construcción e implementación del Centro Administrativo del bosque Seco 

18) Universidad Técnica Particular de Loja.- Septiembre de 2013, Convenio de 
cooperación para la realización de prácticas pre-profesionales y pasantias de sus 
alumnos. 

19) MAE-Programa Nacional de Desechos Sólidos.- Octubre 2013, Convenio de 
cooperación técnica y económica para los estudios de cierres técnicos de los rellenos 
sanitarios actuales y el estudio de la apertura del nuevo relleno mancomunado. 

20) Fundación IPADE y CONEMMAIL.- Agosto 2013, para cooperación técnica y 
financiera en la elaboración del nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos en los 
cantones de la mancomunidad bosque seco. 

21) Ministerio de Coordinación de Patrimonio.- Agosto 2013, Acuerdo de compromiso 
para el  Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio mancomunado. 

22) Gobierno Autónomo Descentralizado de Pindal.- Agosto 2013, Convenio para 
apoyo logístico del laboratorio de control de calidad del agua de consumo humano. 

23) HERFER PROJETC INTERNATIONAL.- Febrero 2014, Carta de Acuerdo para la 
ejecución del Proyecto “Cambio Climático y generación de Ingresos: emprendimientos 
productivos con familias campesinas del bosque seco sur” 

24) Universidad Técnica particular de Loja, Marzo 2014, Cooperación técnica para la 
elaboración de los Planes Estratégicos cantonales de Turismo Sustentable e incluido el 
mancomunado. 
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25) Universidad Nacional de Loja.- Marzo 2014, Carta compromiso para establecer 
relaciones de orden, técnico, cultural y científico entre la Mancomunidad y la 
Universidad, orientado a la cooperación interinstitucional en sus ámbitos de acción. 

Como fruto de una importante gestión realizada por el ex-presidente de la mancomunidad Dr. 
Víctor Hugo Tinoco Montaño, ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES a 
través del EX PRODER hoy Instituto de Economía Popular y Solidaria-IEPS logra conseguir 
la aprobación del proyecto “Manejo y conservación mancomunada de los recursos naturales 
en cinco cantones fronterizos sur occidentales de la provincia de Loja” el mismo que es 
implementado desde diciembre de 2009 con una prorroga hasta febrero de 2013, con una 
inversión de 297.834 dólares y  una contraparte de la mancomunidad de 253.363,19 dólares.  

Otro elemento importante es que la mancomunidad bosque seco el día 8 de mayo de 2012 
asumió una acción de la Radio Integración (103,3 FM) con sede en la ciudad de Alamor de 
propiedad del Consorcio para la Comunicación en el Sur Occidente de Loja, la misma que 
fue trasferida desde el FEPP. Esto permitirá a que todas las municipalidades socias de la 
mancomunidad tener acceso y apoyar a que las comunidades estén bien informadas y 
capacitadas en base a sus objetivos y buena programación. 

Desde la coordinación de la mancomunidad se ha participado en varias reuniones, talleres 
de trabajo en las cuales se han dado muchas contribuciones con información y 
conocimientos que han reconocidos estos aportes. 

Por la experiencia y acción que se está desarrollando en la mancomunidad, hemos tenido 
varias invitaciones para participar en Seminarios, Congresos sobre mancomunidades, en 
calidad de participantes, ponentes o conferencistas, esto indudablemente en muy halagador 
ya que reconocen el trabajo de la mancomunidad y la capacidad de su personal.   

Desde la mancomunidad Bosque se ha contribuido con las municipalidades en la elaboración 
de las siguientes ordenanzas: 

• Resolución para la Creación de la empresa pública municipal mancomunada de aseo 
integral “bosque seco” en cada municipalidad. 

• Ordenanza integral de las cinco municipalidades para la Creación de la empresa 
pública municipal mancomunada de aseo integral “bosque seco”, al momento firmada 
por todos los alcaldes. 

• Elaboración de borrador de Ordenan para la municipalidad de Macará sobre “Manejo 
del sistema cantonal de aguas residuales” 

• Ordenanza para la creación del sistema cantonal de Gestión de Riesgos 

• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Mangahurco.  
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• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Cazaderos.  

• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Malvas. 

Un elemento importante en este proceso mancomunado es su fortalecimiento y desarrollo, 
para lo cual se está trabajando en el posicionamiento e incidencia política de la 
mancomunidad, de igual manera se está trabajando en la gestión de recursos a través de la 
cooperación nacional e internacional, elaboración de proyectos lo que permitirá financiar las 
acciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

Para brindarle sostenibilidad económica y poder ejecutar todas las acciones que establece el 
plan operativo de la mancomunidad, desde la coordinación técnica se desarrollan varias 
acciones y estrategias que permite hacer incidencia y posicionamiento institucional hacia lo 
interno y externo, involucrando fuertemente a los alcaldes, concejales y actores sociales, 
hacia la gestión de recursos, a través de la elaboración de proyectos y convenios de 
cooperación técnica y económica.  

1. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN MANCOMUNADA 

Al ser la mancomunidad bosque seco una institución relativamente nueva, que teniendo su 
área de intervención en el sur occidente de la provincia de Loja, tiene que desarrollar una 
estrategia de comunicación que le permita un rápido posicionamiento e incidencia 
institucional, a través de sus acciones y participación en varios espacios de coordinación con 
criterios bien sustentados, pero también dando muestra de su capacidad institucional 
(técnica, tecnológica, logística, económica y legal) esto le ha permitido posicionarse en 
varios ámbitos.  

Son varios los productos comunicaciones que se han desarrollado como parte de la 
estrategia de posicionamiento entre ellos: 

Se cuenta con un Logotipo tanto para la mancomunidad como para el laboratorio de calidad 
de aguas, que caracteriza a la institución. 

 

 

 

 

 

 
 Logotipo Mancomunidad 
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Se cuenta con Diseños de hojas membretadas, carpetas folder, sobres tipo carta, rótulos de 
oficina, rótulos exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con Diseños y se ha confeccionado indumentaria corporativa (chalecos, 
camisetas, gorras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño hojas membretadas 

 Carpeta institucional 

Chaleco 
 Camiseta 
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Se ha realizado varias publicaciones entre cartillas de capacitación, Estudios, afiches, 
dípticos, trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartillas de capacitación  

 Gorra 

Plan Fortalecimiento Estudios Microcuencas 
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Se cuenta con Producción de Cuñas radiales para capacitación en temas de Control de 
incendios forestales, protección y cuidado del agua, producción campesina, siembra de 
árboles, trabajo en unidad en la mancomunidad, mensaje a leñadores de no talar árboles, 
Sensibilización que es la deforestación. 

La mancomunidad y su personal disponen de sus direcciones electrónicas corporativas 
Ejemplo la secretaria: info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec; de igual manera disponemos 
de una página web, muy dinámica, interactiva, que motiva la visita de las y los usuarios, la 
dirección es www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiche de capacitación Afiche promocional turístico 

Portada de la página Web de la mancomunidad 

 

mailto:info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec
http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/
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2. APOYO LOGISTICO Para desarrollar el trabajo diario, la mancomunidad cuenta con 
una oficina central de gestión (conforme establece el estatuto) y una oficina operativa 
en el territorio mancomunado, dispone de muebles de oficina y equipos informáticos, 
de igual manera dispone de dos vehículos, uno tipo camioneta doble cabina marca 
Chevrolet DIMAX, y otro tipo Vitara tres puertas; los activos fijos que dispone la 
mancomunidad se los determina en el cuadro 11 del informe Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículo para el control 
de la calidad de las aguas 
de consumo 

Vehículo  para trabajo 
de campo 


