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PRESENTACIÓN 
 
 

En el marco del ejercicio administrativo institucional de Rendición de Cuentas, que es un 

acto normado por ley, bajo un principio democrático de transparencia, comunicación y 

diálogo, por ello la Mancomunidad de Municipalidades del Sur Occidente de la Provincia de 

Loja “Bosque Seco” asume esta responsabilidad como principio ético y moral de rendir 
cuentas en el ejercicio de muestra función y accionar. 

 

Desde las municipalidades: Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo que 

conformamos la mancomunidad estamos imprimiendo un nuevo modelo de gestión 

territorial, una nueva cultura de trabajo asociativo entre las municipalidades para impulsar 

las grandes acciones que contribuyan a la solución de una parte de los recurrentes 

problemas que tenemos en nuestros territorios.  

 

El año 2019 fue especial por cuanto terminaron los señores alcaldes el periodo de gobierno 

2014-2019 y marcó el inicio de un nuevo periodo de administración municipal mayo 2019 a 

2023, estos cambios requirieron hacer socializaciones y transferencia de información del 

accionar de la mancomunidad a los nuevos alcaldes y concejos municipales, a objeto que 

sigan brindando el apoyo institucional y compromiso para continuar fortaleciendo el 

accionar de la entidad.  

 

Con la Mancomunidad perseguimos lograr ventajas de escala, es decir lo que solos no 

podemos si es posible unidos, con ello podemos ser más eficientes y efectivos en la gestión, 

optimizando y potenciando los escasos recursos económicos y las capacidades humanas que 

disponemos las municipalidades. 

 

El presente informe es una síntesis de lo que desde la mancomunidad se viene realizando en 

el cumplimiento de sus objetivos y en sus líneas de intervención que son: Manejo de 

Recursos Naturales (agua de consumo humano en todas sus fases); Desarrollo Económico 

Solidario (Turismo sostenible, emprendimientos productivos y producción limpia); 

Conectividad a través de la vialidad, con un eje transversal de desarrollo de capacidades. 

 

Atte. 

 

Sr. Jorge Luis Feijoo Valarezo  

PRESIDENTE MBS 

Lcdo. German Sánchez Granda 

VICEPRESIDENTE MBS 

 

 Vicente Solórzano 

COORDINADOR MBS 
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1. ANTECEDENTES. 
 
La rendición de cuentas del año 2019 en esta ocasión se presenta en un nuevo escenario en 
donde la humanidad y particularmente en Ecuador y todo su territorio está afrontando los 
efectos de una pandemia producido por el Coronavirus llamado CIVID 19, en donde por 
varios meses (marzo-septiembre) y en función del Acuerdo Ministerial Nro. 00126 – 2020 
del 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declara el estado de Emergencia 
Sanitaria, teniendo que limitar ciertas actividades entre ellas las reuniones y actos de 
masivos, razón por la cual el presente informe se lo presenta directamente al directorio de la 
mancomunidad y mediante las redes sociales de la institución se hará conocer a las 
autoridades de control, ciudadanía y a quienes tengan interés del mismo. 
 
Uno de los principios que rigen en la Mancomunidad “Bosque Seco” es la transparencia; y, 
en el marco de lo que establece el Art. 100 y 297 de la Constitución de la República del 
Ecuador; en concordancia con los artículos 88 al 91 de la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, y, el Art. 12 de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
se presenta este informe técnico y financiero para análisis y observaciones correspondientes 
tendientes a mejorar nuestros procesos de gestión, técnica y financiera.  
 
La Rendición de Cuentas la presentamos no solo porque es un mandato constitucional y 
normativo, sino porque es una práctica y principio personal e institucional de transparentar 
los recursos económicos que varias entidades están confiando en esta institucional, además 
la consideramos como el instrumento que sirve para mejorar la gestión de lo público, 
mostrar avances, dificultades y resultados que permitan evidenciar el desarrollo y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, en función de los objetivos que se ha 
propuesto la mancomunidad y sus municipalidades. Por tanto, no solo es un recuento de las 
actividades y del presupuesto ejecutado, este es un proceso que debe ser visto de forma 
integral y en el cual se evidencia el ejercicio de derechos. 
 
2. AMBITO INSTITUCIONAL 

 
2.1. Marco orientador. 
 
Vale recordar en todos los informes que este marco orientador es un elemento conceptual y 
estratégico importante, que nos permite darle direccionalidad a la gestión mancomunada 
para el desarrollo territorial, para lo cual en un inicio y en un proceso de fortalecimiento de 
la capacidad institucional, con los alcaldes y desde un enfoque técnico - político se elaboró el 
marco orientador que define la visión, misión, principios, ejes y objetivos estratégicos.  
 
2.2. Visión 

 
La zona mancomunada del sur occidente de la provincia de Loja en el año 2020 asegura agua 
en cantidad y calidad, sistemas productivos sostenibles, buena calidad ambiental, servicios 
básicos y una red vial interna buena y permanente, que fomente el desarrollo turístico y el 
bienestar socio económico para el buen vivir de su población. 
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2.3. Misión. 
 

Somos una mancomunidad de municipalidades del sur occidente de la provincia de Loja 
“Bosque Seco” que compartimos y trabajamos por objetivos e intereses comunes, que 
gestiona, potencia y optimiza recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, para 
obtener mayor efectividad en la gestión integral del agua, calidad ambiental, desarrollo 
económico solidario a través del turismo sostenible, los emprendimientos productivos, la 
producción limpia y vialidad con principios de equidad, solidaridad, honradez y 
transparencia con políticas y estrategias comunes. 
 
2.4. Valores y principios. - 
 
En un proceso mancomunado estos elementos se consideran relevantes, ya que son los que 
ponen los límites por donde debemos transitar para cumplir con los fines y objetivos 
planteados por la mancomunidad. Los valores y principios que rigen en la mancomunidad 
Bosque Seco son: 
 
a.  Equidad. - Ejercicio igualitario en la representación, beneficios y obligaciones. 
b.  Solidaridad. - Colaboración recíproca sin afectar deberes propios. 
c.  Transparencia. - Gestión y administración con rendición de cuentas y acciones claras. 
d.  Honestidad. - Que implica hacer las cosas a conciencia y con el respaldo de la objetividad 

e imparcialidad. 
e.  Respeto. - Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones sin el imperio de los 

unos sobre los otros. 
f.  Democracia. - Con ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. 
g.  Unidad. - De ideas y acciones para mayor fortaleza y efectividad. 
h.  Libertad. - De pensamiento y acción. 
i.  Responsabilidad. -  Actuación eficiente en el manejo de lo encomendado, compromiso 

para de rendir cuentas por cada una de las actuaciones públicas. 
j.  Perseverancia. - No doblegarse ante circunstancias adversas 
 
2.5. Líneas estratégicas (importancia en su orden). 
 
Estas líneas se consideran los pilares sobre los cuales se genera la acción de la institución y 
que responden al cumplimiento de los objetivos y fines para que fuera creada la 
mancomunidad, ellos son: 
 
a. Recursos Naturales (agua en todas sus fases) 
b. Desarrollo Económico Solidaria (turismo Sostenible, producción limpia, emprendimientos 

productivos) 
c. Conectividad (Vialidad en los ámbitos de su competencia) 
 
Eje transversal el desarrollo de capacidades 
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2.6. Objetivo General. 

 

Lograr el buen vivir de la población del territorio mancomunado a través del mejoramiento 

de los recursos ambientales, las condiciones socioeconómicas y la capacidad institucional de 

las municipalidades mancomunadas. 

 

2.7. Objetivos estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos que orientarán a la mancomunidad son: 

 

a.  “Promover, coordinar y desarrollar acciones mancomunadas en los territorios de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la Mancomunidad “Bosque 
Seco”, a fin de mejorar la gestión integral del servicio público de agua potable en todas 
sus fases y en el ejercicio de las competencias de la seguridad alimentaria, el desarrollo 

económico de las poblaciones locales”. 
b.  Elaborar, gestionar e implementar programas y proyectos que posibiliten el desarrollo 

integral de los municipios en el marco de los fines y objetivos comunes de la 

Mancomunidad “Bosque Seco” 

c.  Articular instrumentos de planificación y gestión concertada para implementar las 

competencias municipales y los planes de desarrollo y ordenamiento del territorial. 

 

3. GESTION Y ACCION MANCOMUNADA 

 

3.1. Convenios de Cooperación 
 

El trabajo mancomunado es la nueva forma de asumir la gestión del territorio, por ello los 

actores públicos, privados y sociedad civil hemos comprendido que, si queremos lograr 

otros resultados más efectivos, debemos impulsar nuevas acciones y modelos de desarrollo, 

buscando ventajas de escala económica desde un accionar asociativo, es nuestro reto y 

accionar en la mancomunidad bosque seco. Por ello debemos establecer permanentemente 

alianzas estratégicas de colaboración y cooperación tanto técnica como financiera con 

actores públicos, privados y sociales. 

 

Como fruto de las gestiones y acciones realizadas por el directorio, presidente, equipo 

técnico y administrativo, se está logrando un mayor posicionamiento institucional, lo cual 

ha generado interés en varios actores como instituciones públicas, privadas y ciudadano por 

establecer convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera, por ello en 2019 se 

han realizado lo siguientes convenios: 
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Cuadro 01. Convenios de cooperación 

 

Nro. Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

1 MBS-UNL – 
Facultad 

Agropecuaria 

Carta Acuerdo de cooperación entre la 
Facultad Agropecuaria y de Recursos 
Naturales Renovables y la MBS 

22/02/2019 21/02/2023 

2 MBS- Cristo del 
Consuelo 

Fortalecimiento del Bioemprendimiento 
Asociativo de elaboración y 
comercialización de panela granulada 

22/02/19 21/02/2023 

3 MBS- Asoprodnat Fortalecimiento del BIOemprendimiento 
Asociativo, Elaboración y 
comercialización artesanías de bambú 

12/04/2019 11/04/2023 

4 MBS – ASPSCOMZ Implementación de una Biotienda que 
permita facilitar la comercialización y 
posicionamiento de productos, como 
mecanismos de conservación de la 
biodiversidad 

12/04/2019 11/04/2023 

5 MBS- Asoc. 
Apicultores San 

Antonio 

Fortalecimiento del BIOemprendimiento 
Asociativo para la producción y 
comercialización de miel de abeja 

12/04/2019 11/04/2023 

6 MBS - Asogropisa Implementación de un 
BIOemprendimiento que permita el 
manejo y aprovechamiento de la fibra de 
cabuya para elaboración y 
comercialización de artesanías de cabuya 

02-04-2019 01-04-2023 

7 MBS Secretaría 
Técnica Planifica 

Ecuador 

Participar activamente y desarrollar 
procesos de acompañamiento técnico y 
metodológico para la actualización de los 
PDyOT de los cantones que conforman la 
mancomunidad 

12-09-2019 31-01-2020 

8 MBS- GADM 
Macará  

PDyOT 
Desarrollar un proceso de planificación 

para la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -

PDyOT del cantón Macará en función al 

periodo de gobierno municipal 2019 – 

2023; y, acompañamiento técnico y 

metodológico en la implementación de 

dicho Plan.  

27.08.2019 31.01.2020 

9 MBS- GADM 
Paltas  

PDyOT 
Desarrollar un proceso de planificación 

para la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -

PDyOT del cantón Macará en función al 

27.08.2019 31.01.2020 
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Nro. Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

periodo de gobierno municipal 2019 – 

2023; y, acompañamiento técnico y 

metodológico en la implementación de 

dicho Plan.  

10 MBS- GADM 
Pindal 

PDyOT 
Desarrollar un proceso de planificación 

para la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -

PDyOT del cantón Macará en función al 

periodo de gobierno municipal 2019 – 

2023; y, acompañamiento técnico y 

metodológico en la implementación de 

dicho Plan.  

27.08.2019 31.01.2020 

11 MBS- GADM 
Puyango 

PDyOT 
Desarrollar un proceso de planificación 

para la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -

PDyOT del cantón Macará en función al 

periodo de gobierno municipal 2019 – 

2023; y, acompañamiento técnico y 

metodológico en la implementación de 

dicho Plan.  

27.08.2019 31.01.2020 

12 MBS- GADM 
Zapotillo 

PDyOT 
Desarrollar un proceso de planificación 

para la actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial -

PDyOT del cantón Macará en función al 

periodo de gobierno municipal 2019 – 

2023; y, acompañamiento técnico y 

metodológico en la implementación de 

dicho Plan.  

2.09.2019 31.01.2020 

13 MBS-UNL-ECOPAR Alianza, para la gestión y ejecutar el Proyecto 
de Escalamiento de Innovación titulado 
“Fortalecimiento de la capacidad de 

resiliencia actual frente a los impactos del 

cambio climático de los Sistemas 

Tradicionales de Agricultura Familiar 

(STAF's) campesina en la Reserva de Biósfera 

Bosque Seco de la provincia de Loja” 

10-10-2019 10-10-21 

14 MBS-PROTURIS Establecer relaciones de orden técnico 
para colaboración mutua orientados a la 
cooperación interinstitucional, que 
contribuyan al cumplimiento de sus fines 
e intereses 

3.12.2019 2.12.2021 
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Nro. Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

15 MBS-
MANCOMUNIDAD 
SEÑOR CAUTIVO 

DE AYABACA 

Abordar temas de interés común que 
permita viabilizar la gestión de 
cooperación técnico y económica 
internacional en los ámbitos y fines que 
persiguen las mancomunidades del 
Ecuador y Perú 

3.12.19  

16 MBS-Consorcio 
Petrificado 

Puyango 

Articular acciones que permita el 
fortalecimiento de la capacidad 
institucional en base al intercambio de 
experiencias, información, asesoría y 
servicios  

23.01.020 22.01.2022 

17 MBS-UNL-
CARRERA de 

TURISMO 

Carta Acuerdo de Cooperación   
Actualización de los Planes Estratégicos 
de Turismo de los cantones 
mancomunados 

3.12.2019 31.11.2020 

18     
Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración: MBS, junio. 2020  

 
 

En síntesis, en este año 2019 se han formalizado 17 convenios con entidades públicas y 
privadas y sociales, de los cuales 6 corresponden a apoyos para fortalecer a los 
Bioempredimientos asociativos, la cooperación para fortalecer la gestión de recursos a 
través de la elaboración de proyectos, intercambio de experiencias, elaboración de planes 
de turismo sostenible y 5 convenios para la actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial periodo 2019-2023.  Además. 
 
 

3.2. Funcionamiento de la estructura institucional 

 
 

3.2.1. Directorio de la mancomunidad 
 
 

La máxima autoridad en la institución es el Directorio, al mismo que le corresponde tomar 

decisiones, orientar políticas, impartir instrucciones y velar por su cumplimiento de los 

objetivos propuestos en conformidad a lo que establece los estatutos y reglamento de la 

institución. Seguido por el Sr. Presidente y la Coordinación Técnica. 

 

En este año 2019 por cambio de autoridades en los GAD municipales, el Directorio ha 

estado presidido por: periodo octubre 2018 a mayo 2019. Arq. Ramiro Maita Sánchez 

exalcalde del cantón Paltas, y periodo junio 2019 a octubre 2020 el Sr. Jorge Luis Feijoo 

Valarezo alcalde del cantón Paltas; y el Sr. Lívar Bustamante exalcalde del cantón Pindal en 

el periodo octubre 2018 a mayo 2019, y en el periodo junio 2019 a octubre 2020 Lic. 

Germán Sánchez Alcalde del cantón Pindal. Conforme establece el Estatuto de la 

Mancomunidad, el directorio dura en sus funciones dos años y viene funcionando con 
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reuniones ordinarias cada dos meses y extraordinarias cada que se requiere, está 

conformado el directorio de la siguiente manera: 

 

Cuadro 02. Directorio de la Mancomunidad “Bosque Seco” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración MBS, junio, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO HASTA 14-05-2019 

DIRCTORIO DESDE 15-05-2019 
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De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Mancomunidad “Bosque Seco”, en su 
Capítulo VI, Art. 28 “de las Reuniones”, en el que establece que “Las reuniones ordinarias de 

Directorio de la Mancomunidad, serán realizadas cada dos meses y las extraordinarias las 

veces que sean necesarias a convocatoria del presidente/a…”, en este contexto se ha 
realizado las siguientes: 
 
 

Cuadro 03. Reuniones de Directorio 2019 
 
 

TIPO DE REUNION LUGAR FECHA 

Reunión Ordinaria 
Loja: MBS 
(no se contó con quórum reglamentario) 12.02.2019 

   

Reunión Paltas: Salón de reuniones Alcaldía 19.02.2019 

Extraordinaria   
   

Reunión Ordinaria Loja: MBS 30.05.2019 
   

Reunión Ordinaria Zapotillo: Salón de reuniones 4.07.2019 
   

Reunión Ordinaria Puyango: Salón de reuniones 5.08.2019 
   

Reunión Ordinaria Paltas: Salón de reuniones Alcaldía 21.11.2018 
    

Fuente: Archivo de secretaría MBS, junio 2020  
 

 

Son seis las convocatorias realizadas en este periodo de las cuales cinco se efectuaron con el 

Quórum reglamentario, en tanto que en una no hubo el quórum reglamentario. 

 

Entre los puntos que usualmente se consideran en el orden del día es el informe de las 

acciones que realiza la mancomunidad a través de su equipo coordinador, técnico y 

administrativo en coordinación con las municipalidades, especialmente los programas y 

proyectos que están siendo implementados, su gestión, los avances, sus limitaciones. De la 

misma manera se pone a consideración temas para conocimiento y resolución para que 

sean cumplidas a través de la coordinación y compromisos a cumplir por las 

municipalidades. 

 

Entre los Acuerdos más importantes en este periodo están: 

 

Resoluciones 

 

a. Autorizar las firmas de los convenios 

- Convenio marco de cooperación entre la Mancomunidad Bosque Seco y  la 

Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo 

- Convenio de Apoyo interinstitucional entre el Plan Binacional de Desarrollo de la 

Región Fronteriza, capítulo Ecuador, Fondo Binacional para la Paz, el Ministerio del 
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Ambiente, la Mancomunidad “Bosque Seco”, Gobierno Autónomo Zapotillo y la 
Corporación Naturaleza y Cultura Internacional 

- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad 

Bosque Seco y la Universidad Nacional de Loja 

b. Posición institucional en temas referente a: 

 

- Minería 

- Proyecto de Riego Binacional Cazaderos 

- La Ley de Desarrollo Fronteriza 

 

c. Aprobación de documentos habilitantes para continuar con los procesos de acreditación 

del Laboratorio de Calidad de Agua y reforma al estatuto. 

d. Aprobación del nuevo orgánico estructural de la mancomunidad en la cual se inserta el 

puesto de Técnico de control de calidad. 

e. Aprobación del pliego tarifario de los costos por los análisis de calidad de agua que 

realizará el laboratorio de la MBS a clientes externos. 

f. Realizar la actualización de los PDyOT periodo 2019 – 2023 de manera mancomunada, 

disponen a la coordinación que realiza la propuesta técnica y económica. 

g. Autorizar al Presidente de la Mancomunidad “Bosque Seco” para que en calidad de 

Representante Legal de la Mancomunidad pueda firmar los comodatos con 

organizaciones y/o beneficiarios dentro de los proyectos vinculados a restauración 

ecosistémica. 

h. Realizar cambio de sede de las oficinas de la Mancomunidad al cantón en donde se 

ejerza la presidencia. 

i. Hacer un pronunciamiento de reclamo y pedido como mancomunidad para que se 

emita el reglamento a Ley de Desarrollo Fronterizo. 

j. Los Alcaldes y Delegados dan por aprobada y el ejecútese para la Actualización de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2019 – 2023, en base a la propuesta 

técnica y económica, se asumirá 50% la MBS y 50% las municipalidades. 

k. Respaldar el continuar realizando las gestiones para poder obtener recursos para la 

ejecución de la tercera fase del proyecto de Restauración Forestal  

l. Se procederá a grabar las reuniones de Directorio, con el fin de tener constancia de lo 

hablado. 

m. Autorizar al Alcalde del cantón Paltas, para que en calidad de Presidente proceda a la 

firma de convenios con la Mancomunidad Señor Cautivo de Ayabaca, con la Universidad 

Nacional de Loja, con la Universidad Técnica Particular de Loja, el día 3 de diciembre en 

la sesión solemne por la Reivindicación de los Derechos de Paltas 

 
3.2.2. Equipo técnico y administrativo 
 

En el marco de buscar la eficiencia institucional, los objetivos, resultados esperados y en 

base a las posibilidades económicas y prioridades a intervenir, se viene fortaleciendo su 
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operatividad con un equipo humano el mismo que debe cumplir sus roles y 

responsabilidades para que fue contratado, ello conforme a la estructura organizativa, para 

ello se cuenta con: 
 

a. Coordinación Técnica: a cargo de Vicente Solórzano con la denominación salarial de 

Servidor público 11 grado 17, sueldo lo asume 100% con fondos de la mancomunidad, 

un tiempo está dedicado como contraparte del proyecto financiado por PNUD-

PROAmazonía-MAE y otros convenios, elaboración de proyectos (FPP, CAF, GIZ, 

MAE,…..), también hace la coordinación de las Reservas de Biosfera Bosque Seco y 
Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador – Perú, UNESCO, hace la coordinación, gestión 

de proyectos, el seguimiento, evaluación e informes. Por su perfil profesional de 

Abogado también hace asesoría jurídica de convenios. 
 

b. Técnico en Recursos Naturales y responsable del Proyecto de Restauración Forestal: a 

cargo del Ing. José Guarnizo (enero a febrero 2019), desde el mes de marzo a diciembre 

del 2019 asume el cargo el Ing. Lenin Castillo, con sede en la ciudad de Celica, con la 

denominación salarial de Servidor público 6 grado 12, el suelo del Técnico es financiado 

100% desde el PNUD, a través de Proamazonía y MAE. 
 
c. Técnico en Desarrollo Económico Solidario: ocupa el Ing. Diego Aguirre, su sede en la 

ciudad de Celica. Tiene la responsabilidad de apoyar a la creación y fortalecimiento de 

emprendimientos productivos y turismo sostenible,  y es contraparte del proyecto de 

restauración forestal, tienen la denominación de Servidor público 5 grado 11, el sueldo 

lo asume 100% la mancomunidad. 
 
d. Técnico de Laboratorio de calidad de aguas: ocupa el Ing Químico. Esvar Díaz, su sede 

es en el cantón Celica, tiene la denominación de Servidor público 5 grado 11, el sueldo 

lo asume 100% la mancomunidad. 
 
e. Extensionistas del Proyecto de Restauración Forestal-PRF: ocupa Miguel Alfonso Ulloa 

con sede en Celica; Edgar Manuel Malla Vera con sede en Macará; y, Christian Aguilar 

con sede en Puyango, tienen la denominación de Servidor público de servicio 1 grado 1, 

el sueldo lo asumió 100% el proyecto financiado por PNUD, a través de PROAmazonía y 

MAE, son los responsables de ejecutar los trabajos en los viveros municipales y apoyo 

para acciones de campo con beneficiarios.  

 
f. Una secretaria: ocupa Alba Jumbo, tienen la denominación de Servidor público de 

apoyo 4 grado 6, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad. 
 
g. Una Financiera: del mes de enero a julio 2019 el cargo lo ocupó Patricia Ortiz; y desde el 

mes de agosto a diciembre 2019 el cargo lo ocupa Johanna Jiménez con una 
denominación de Servidor público 1 grado, 7, el sueldo lo asume el 100% la 
mancomunidad. 

   
i. Un técnico de compras públicas: este cargo de enero a julio 2019 lo ocupó Santiago 

Luna Villavicencio; y desde el mes de agosto a diciembre el cargo lo asumió Fernanda 
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Rodríguez con la denominación de Servidor público de apoyo 3 grado 5, el sueldo lo 

asume 100% la Mancomunidad. 

 

El equipo técnico, administrativo y financiero que directamente son asumidos sus sueldos 

por la MBS, también entran como contrapartes para proyectos que ejecuta la institución, 

valorando económicamente esta contraparte con lo cual se puede contribuir en gran 

porcentaje a la ejecución de los proyectos.   
 
 
3.3. Acciones de Capacitación.  
 

En el proceso de desarrollo institucional es importante, fortalecer las capacidades de su 

personal, de las municipalidades socias y actores locales, por ello es de fundamental 

importancia generar procesos de capacitación en los cuales han participado el personal de 

las municipalidades y organizaciones parte de la mancomunidad entre otras. 

 
 

Cuadro 04. Lista de capacitaciones y participantes de la mancomunidad, de las 
municipalidades y organizaciones sociales. Año 2019 

 
 

NOMBRES TEMA LUGAR FECHA 

Esvar Díaz Banegas Norma INEN 1108 6R 
Participación de los talleres de 
actualización de la Norma 1108 
de agua potable, 6ta, Revisión, 
organizada por el Instituto 
Ecuatoriano de Normalización 
INEN 

Quito mediante, 
Ecuador 
(reuniones 
virtuales) 

febrero a mayo 
/2019 

Vicente Solórzano Curso capacitación Acciones 

REDD+, modalidad Webinar, 

MAE, Proamazonía 

Loja Febrero a 

Octubre 2019 

Diego Aguirre 

González 

17th Global Conference of the 

international Association for the 

study of the commons 

Lima, Perú 01-05 de julio 

Diego Aguirre 

González 

Encuentro de organizaciones de 

las áreas núcleo de reserva de 

biosfera del bosque seco. 

Catacocha, 

Paltas. 

12-13 de julio 

Patricia Ortiz Formulación del presupuesto 

municipal 2019-2020 

Catamayo 15 y 16 de julio 

Diego Aguirre 

González 

Segundo Foro de Jóvenes de las 

Reservas de Biosfera –Youth 

MAB 2019 

Changbaishan, 

China 

15-18 de 

noviembre 
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NOMBRES TEMA LUGAR FECHA 

Diego Aguirre 

González 

Encuentro de la Red de Reservas 

de Biosfera del Ecuador. 

Cuenca, Azuay 26 – 28 de 

noviembre 

      Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, junio de 2020 

 
En este año hemos tenido la invitación y la oportunidad de participar y representar  en 

algunas capacitaciones a nivel internacional como es el caso de Perú y China, cuyos costos 

fueron financiados 100% por la organismos que invitan; en al caso de la participación en  

Lima Perú, se participó en una ponencia en donde se dio a conocer las acciones 

institucionales en el territorio dentro del foro puntual Multi-Stakeholder Dialogue: “Las 
áreas de conservación y una aproximación a las transiciones socio-ecológicas hacia la 

sostenibilidad”, por otro lado la participación en el Foro Juvenil desarrollado en la Reserva 
de Biosfera de Changbaishan en China,  fue en representación de las reservas de biosfera del 

Ecuador, en vista de que la mancomunidad Bosque Seco en la actualidad está coordinando 

la Reserva de Biosfera del Bosque Seco y Transfronteriza Bosques de Paz. 

Cuadro 05. Capacitaciones brindadas desde la Mancomunidad Bosque Seco a 
beneficiarios: 

 
Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Asociación Artesanal Cristo 

del consuelo 

Implementación y manejo de 
sistemas agroforestales  

Papalango, Pindal. 06 de 

febrero 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Delicias 

Naturales 

Implementación y manejo de 
sistemas agroforestales 

El Arenal, Puyango 07 de 

febrero 

Asociación Artesanal Cristo 

del Consuelo 

Construcción Participativa de 

un Plan de Negocios para el 

Emprendimiento 

Papalango, Pindal 11 de 

febrero 

Asociación de Apicultores 

San Antonio de Macará  

Construcción Participativa de 
un Plan de Negocios para el 
Emprendimiento 

Laguar, Macará 12 de 

febrero 

Asociación de Producción 

Agropecuaria Delicias 

Naturales 

Construcción Participativa de 
un Plan de Negocios para el 
Emprendimiento 

El Arenal, Puyango 13 de 

febrero 

Asociación de Servicios de 

Comercialización Manuel 

Castro 

Construcción Participativa de 
un Plan de Negocios para el 
Emprendimiento 

Zapotillo, Zapotillo 14 de 

febrero 

Asociación de Producción 

Agropecuaria Pisaca 

Construcción Participativa de 
un Plan de Negocios para el 
Emprendimiento 

Catacocha, Paltas 15 de 

febrero 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 
GAD´s (funcionarios CP, 

Contabilidad, Tesoreros) 

Se gestionó ante él AME para 

la capacitación en: Inducción 

en la operatividad del sistema 

SIGAME 

Celica 20 y 21 de 

junio 

Junta Parroquial de 

Cazaderos 

Potencialidades de la Reserva 

de Biosfera Bosque Seco 

Cazaderos, 

Zapotillo 

01 de 

agosto 

JAAP del cantón Celica Potabilización, control de 
calidad de agua y seguridad 
en el trabajo. En calidad de 
facilitador Celica, Ecuador 

Septiembre 
2019 

Asociación Artesanal Cristo 

del Cristo del Consuelo 

Normativa de la 

Superintendencia de 

Economía Social y Solidaria 

Papalango, Pindal. 14 de 

octubre 

Operadores de JAAP del 

cantón Pindal 

Potabilización, control de 
calidad de agua y seguridad 
en el trabajo. En calidad de 
facilitador Pindal, Ecuador 

Octubre 
2019 

Emprendedores de las 

Asociaciones de: AASAM, 

ASOAGROPISA, 

ASOSCOMCZ, 

ASOPRODNAT, Aso Cristo 

del Consuelo. 

Gestión de Emprendimientos 

Populares y solidario. Módulo 

1 Calidad Humana. 

Catacocha, Paltas  10-11 de 

diciembre 

Asociación de Servicios de 

Comercialización Manuel 

Castro 

Gestión del emprendimiento, 

organizativo, productivo y 

comercial. 

Zapotillo, Zapotillo 14-15 de 

diciembre 

Asociación Artesanal Cristo 

del Consuelo 

Buenas prácticas agrícolas en 

la producción de caña y 

panela granulada. 

Papalango, Pindal 16-17-18-

19 de 

diciembre 

      Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, junio 2020 

 
4. ACCIONES EN EL EJE DE RECURSOS NATURALES 
 
La gestión de los recursos naturales en particular el tema del agua de consumo humano es 
uno de los objetivos que motivaron la conformación de la mancomunidad, por ello los 
mejores esfuerzos que se ha puesto es en este rubro. Una de las competencias exclusivas de 
las municipalidades conforme lo determina los artículos 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador y 55 del COOTAD es brindar servicios básicos de buena calidad entre 
esos el agua potable. En la Mancomunidad al agua la consideramos al menos en cuatro 
fases: 1) protección de la fuente hídrica o vertiente; 2) Control de la calidad de agua; 3) 
distribución del agua; y, 4) disposición final de las aguas residuales. De estas la 
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mancomunidad trabaja al momento en las dos primeras. 
 
En torno a la gestión del agua se despliega una seria de actividades y dinámicas que son 
motivadoras y permiten articular a las municipalidades a trabajar asociativamente, 
especialmente para ir solucionando los problemas que tienen respecto a las malas 
condiciones de las fuentes de recarga hídrica, comprometiendo con ello el servicio ya sea en 
la calidad y cantidad de agua, por ello en este año se han realizado varias acciones: 
 

 
4.1.  FASE 1: Protección de las zonas de recarga hídrica  

 

Para mejorar la calidad y cantidad de agua para consumo humano, técnicamente se requiere 
desarrollar varias acciones de restauración de cubierta vegetal en la zona de recarga hídrica 
acción realizada en terrenos públicos, (de las municipalidades, gobiernos parroquiales, 
centros educativos); y, privados (ONG, Asociaciones, Cooperativas), para ello se han llegado 
a acuerdos formales de compromisos entre las partes, acciones estas realizadas en el marco 
de la implementación del proyecto de “Manejo de la restauración ecosistémica como 
mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos globales 
en la reserva de biosfera bosque seco-RBBS” financiado con un monto de 626,193.0 dólares 
americanos para intervenir en 2422,18 Has. hasta el año 2022 por el Programa de las 
Naciones Unidas PNUD, PROAmazonía, y Ministerio del Ambiente.  
 

La actividad que se realiza es proteger las áreas con cerramientos las que se complementan 

con acciones de forestación, reforestación, regeneración natural, enriquecimientos con 

especies nativas y promisorias, en este año se ha venido haciendo el mantenimiento de las 

áreas intervenidas; y en resumen, se protegen en total 100 causes hídricos y 41 vertientes 

en 2354,56 has que pertenecen a 48 propietarios públicos y privados; la protección 

concretamente de las 41 vertientes constituye 1312,68 has (Cuadro No. 6 y 7 

 

Cuadro 06   Áreas intervenidas en protección de afluentes y vertientes en cantones de la 
Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

 

Cuenca Subcuenca Área (Ha) Microcuencas Sectores/poblaciones 

Río Puyango  

Áreas 
menores 

42  
-Q. Santa Ana 
-Q. Cochurco 

Voladeros, Guambona, Paltapamba, 
Lauro Guerreo, Santa Cecilia, 
Yamana, La Cruz, Cangonamá, 
Piedras, San Pablo 

Río Alamor 

201 -Q. de los Linderos 
Manantial, Linderos, Progreso, Cruz 
Blanca, Las Pampas, Las Vegas, 
Cañaveral 

20,56 -Q. del Caucho 
Rayitos de Luz, El Sauco, Las Peñas, El 
Guásimo 

Río 
Catamayo  

Río Alamor 308 

-Drenajes Menores 
-Q. Garza 
Huanchana 
-Q. La Laja 
-Q. Papalango 
-Q. Pilares 
-Q. Matalanga 

Cristo de Consuelo, Cunguinime, San 
José, Luz de América, Palmas, 
Mercadillo, El Tulipán, Garza Real, 
Guambona, Guayabito, Higuerón, La 
Manga, Motilón, Pavas, Piedra Torre, 
San José, Tronco Quemado. 
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Cuenca Subcuenca Área (Ha) Microcuencas Sectores/poblaciones 

-R. Quillusara 

Río Catamayo 1273 

-Drenajes menores 
-Q. Almendral 
-Q. Yamana 
-Q. El Plateado 
-Q. Matadero 
-Q. Quamine 
-Q. Quire 

El Cardo, El Cedral, El Empalme, 
Jatumpamba, Las Limas, Las Pampas, 
Ningomine, Pan de Azúcar, Pisaca, 
Sanguindillo, Suquinda, Vega del 
Carmen. 

Río Macará 444 

-Q. Grande 
-Q. Laguar 
-Q. Machanguilla 
-Q. Mandala 
-Q. Porupe 
-Q. Potrerillos 

El Palto, Florida de Jujal, Guanar, 
Jatumpamba, La Esperanza, 
Machanguilla, Miraflores, Santo 
Cristo, Tajapanga. 

Río 
Zarumilla 

Río Zarumilla 66 -Q. Las Lajas El Tigre, La Moquillada, La Victoria, 
La Libertad, Platanillos, Valle 
Hermoso. 

 Total 2354,56   

*Un afluente corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no desemboca en el mar, sino 

en otro río que suele ser más importante, con el cual se une en un lugar llamado confluencia. 

*Las vertientes son formaciones geológicas donde el agua subterránea aflora a la superficie formando 

escorrentía superficial. Consideradas fuentes de agua seguras, pues el caudal de las vertientes tiende a ser 

bastante estable, incluso en los años secos.   

Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, abril 2020 

En el cuadro 06 se presenta información de las 2354,56 hectáreas en donde se viene 

protegiendo vertientes y afluentes, existen alrededor de 25 microcuencas hidrográficas 

distribuidas en 5 subcuencas y 3 cuencas. 42 ha se distribuyen en 2 microcuencas en la 

Subcuenca Áreas Menores de la Cuenca del Río Puyango; 221,56 ha se distribuyen en 2 

microcuencas dentro de la subcuenca del Río Alamor de la Cuenca del Río Puyango; 308 ha 

se distribuye en 7 microcuencas dentro de la subcuenca del Río Alamor de la Cuenca del Río 

Chira; 1273 ha se contemplan en 7 microcuencas dentro de la Subcuenca del Río Catamayo 

de la Cuenca del Río Chira; 444 ha se distribuyen en 6 microcuencas en la Subcuenca del Río 

Macará de la Cuenca del Río Chira y, 66 ha se contemplan en 1 microcuenca en la Subcuenca 

del Río Zarumilla de la Cuenca del Río Zarumilla. 

 

Cuadro 07.   Áreas intervenidas en protección de vertientes   
 
Predios intervenidos en restauración de zonas de recarga hídrica ZRH 

Cantón 
Hectáreas de 
afluentes 
protegidos 

No. 
Beneficiarios 

No. 
Afluentes 

No. vertientes 
protegidas 

Hectáreas 
vertientes 
protegidas 

Celica 269,27 6 13 7 269,27 

Paltas 783,74 9 18 9 451,77 

Macara 616,92 10 30 7 287,82 

Puyango 41 4 7 3 20,13 

Zapotillo 577,98 6 16 5 238,88 

Pindal 7,68 3 3 3 2,37 

Sozoranga 5,67 1 2 2 5,67 
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Predios intervenidos en restauración de zonas de recarga hídrica ZRH 

Cantón 
Hectáreas de 
afluentes 
protegidos 

No. 
Beneficiarios 

No. 
Afluentes 

No. vertientes 
protegidas 

Hectáreas 
vertientes 
protegidas 

Las lajas 52,30 9 11 5 36,77 

Total 2354,56 48 100 41 1312,68 

*Un afluente corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no desemboca en el mar, 

sino en otro río que suele ser más importante, con el cual se une en un lugar llamado confluencia. 

*Las vertientes son formaciones geológicas donde el agua subterránea aflora a la superficie formando 

escorrentía superficial. Consideradas fuentes de agua seguras, pues el caudal de las vertientes tiende a ser 

bastante estable, incluso en los años secos.   

Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, abril 2020 
 

Estas áreas fueron intervenidas en el periodo invernal del año 2016, 2017, 2018 y 2019; las 
especies forestales que se plantarán en la modalidad de enriquecimiento son: Sauce, 
higuerón, caoba, roblón, nogal, aliso, cedro, guato, guararo, entre las principales las mismas 
que están siendo producidas en los viveros forestales municipales de Celica, Paltas, Macará y 
Las Lajas.  
 
Además, como incentivos para los beneficiarios participantes del proyecto que acceden a 
cerrar su área de vertiente, se realizó la entrega de 26 abrevaderos plásticos de 300 litros 
con el kit completo (boya, accesorios y rollo de manguera de ¾” de 100 m). Así también, se 
entregó como compromisos asumidos con cada municipio 19 abrevaderos plásticos con el 
kit completo y manguera. Se presenta la información en los cuadros 8 y 9. 
 
Cuadro 08.   Listado de beneficiarios del proyecto a quienes se entregó abrevaderos desde PMRE, 
año 2019   

 

No. Nombre Sector Parroquia Cantón Cantidad Procedencia 

1 Ramírez Benavidez Luis Alfredo Higuerón Sabanilla Celica 1 PMRE 

2 Torres Campoverde Freddy Manuel La Ipuna Celica Celica 1 PMRE 

3 Villalta Condolo German Eduardo La Moquillada La libertad Las lajas 1 PMRE 

4 Lapo Jorge Vicente El tigre Platanillo Las lajas 1 PMRE 

5 Jumbo chamba José M Pindal de Jujal Macara Macara 1 PMRE 

6 Gallegos Rojas Rita Ximena Saguindillo Catacocha Paltas 1 PMRE 

7 Capa Valdiviezo Carmen Hermelinda Pita puro Cangonamá Paltas 1 PMRE 

8 Granda Ochoa Wilmer enrique Guambona Alamor Puyango 1 PMRE 

9 Hidalgo Celi Darwin Vicente Gualanga Macara Macara 1 PMRE 

10 Torres Condolo Celso Hugoberto La avanzada La libertad Las lajas 1 PMRE 

11 Sánchez cabrera Franco Jasmany Alto de la cruz Ciano Puyango 1 PMRE 

12 Villalta Condolo Mario  La Moquillada La victoria Las lajas 1 PMRE 

13 Salinas Luz Aurora El cardo Celica Celica 1 PMRE 

14 Iñiguez Castillo Emilio Francisco Tajapanga Macara Macara 1 PMRE 

15 Guamán Díaz José francisco Ningomine Lourdes Paltas 1 PMRE 

16 Montalván Tarcila victoria Ningomine Catacocha Paltas 1 PMRE 

17 Astudillo Montalván Max enrique La tolla Catacocha Paltas 1 PMRE 

18 Cooperativa de producción Vega del Carmen Vega del Carmen Catacocha Paltas 1 PMRE 

19 Sanmartín Granda Lenin Vicente Guambona Alamor Puyango 1 PMRE 

20 Granda Granda Honorio amadeo Guambona El arenal Puyango 1 PMRE 

21 Ordoñez Ruiz José ángel El tigre El paraíso Las lajas 1 PMRE 

22 Granda Granda Nelson Alcívar Cochas de Ciano Ciano Puyango 1 PMRE 
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No. Nombre Sector Parroquia Cantón Cantidad Procedencia 

23 Román Rojel Ibelia de Jesús Palmeritas Ciano Puyango 1 PMRE 

24 Aguilar granda Aulidio Feliciano Paltapamba Alamor Puyango 1 PMRE 

25 Ojeda Tinoco Roberto Alonso Limones Limones Zapotillo 1 PMRE 

26 Infante Emilia de Jesús  Limones Limones Zapotillo 1 PMRE 

 TOTAL     26  

Fuente: Registros PMRE-MBS, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, mayo 2020 
 
 
 
 

Cuadro 09.   Consolidado de beneficiarios del proyecto a quienes se entregó abrevaderos desde 
MBS, año 2019   

No. NOMBRE SECTOR CANTIDAD PROCEDENCIA 

27 GAD CELICA CELICA 5 MBS 

28 GAD PINDAL PINDAL 2 MBS 

29 GAD PUYANGO ALAMOR 3 MBS 

30 GAD MACARÁ MACARÁ 2 MBS 

31 GAD ZAPOTILLO ZAPOTILLO 2 MBS 

32 GAD PALTAS CATACOCHA 3 MBS 

33 GAD LAS LAJAS LAS LAJAS 2 MBS 

TOTAL 19  

Fuente: Registros PMRE-MBS, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, mayo 2020 
 

4.1.1. Restauración forestal en el territorio mancomunado 
 
La restauración forestal o ecosistémica es un componente importante que se viene 
realizando a través de la forestación, reforestación y regeneración natural asistida, por ello 
la Mancomunidad Bosque Seco, con fecha 30 de marzo de 2015, presentó al MAE una 
propuesta de “Restauración Forestal” con el fin de obtener financiamiento y restaurar 
5060,00 hectáreas (cinco mil sesenta has). El “MAE” mediante oficio Nro. MAE-SPN-2015-
0137, de 15 de abril del 2015, emitió la viabilidad técnica a la propuesta, presentada por la 
Mancomunidad Bosque Seco. Con fecha 17 de abril de 2018 la Mancomunidad Bosque Seco 
presentó oficialmente una propuesta de continuación al proyecto de restauración forestal al 
MAE para obtener financiamiento y continuar con esta actividad. 
 
Mediante informe técnico No. 001-MAE-PJQ-PNRF-2018 del 25 de abril de 2018, el 
Programa Nacional de Restauración -PNR emitió la viabilidad técnica para la ejecución del 
convenio con la MBS. El 04 de mayo de 2018, se suscribe el convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el MAE y la MBS para ejecutar el Proyecto denominado “Manejo de 
la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local 
frente a cambios climáticos globales en la Reserva de la Biósfera Bosque Seco" cuyo objeto 
es el mantenimiento de 2302,18 hectáreas que se encuentran en procesos de restauración y 
la implementación de 120 hectáreas bajo la modalidad de Regeneración Natural Asistida, en 
las provincias de Loja y El Oro, en los cantones que forman parte de la Reserva de Biosfera 
Bosque Seco específicamente.  
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4.1.2. Personal técnico para el desarrollo del Proyecto 
 
Durante el periodo año 2019 se contó con un técnico responsable del proyecto, con sede en 
la ciudad de Celica, para dar seguimiento a todas las actividades en los ocho cantones. 1 
extensionistas con sede en la ciudad de Celica, y dos extensionistas distribuidos en cantones 
de Macará y Puyango contratados a partir del mes de julio de 2018, para que den 
seguimiento al proyecto según la distribución que se describe a continuación: 
 
 
Cuadro 10.   Personal Técnico del proyecto PMRE-MBS 
 

Nº. Cantones Nombre Técnico Extensionista Técnico Responsable de Proyecto  

1 Paltas 

Miguel Ulloa Jumbo 

Ing. Lenin Castillo Alvarado 

2 Pindal 

3 Celica 

4 Macará 

Edgar Malla 5 Zapotillo 

6 Sozoranga 

7 Puyango 
Christian Aguilar Granda 

8 Las Lajas 
Fuente: Registros PMRE-MBS, 2019 
Elaboración: Responsable PMRE-MBS, mayo 2020 
 

4.1.3. Actividades ejecutadas con el proyecto de restauración forestal 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades dentro de la ejecución 
de este proyecto: 
 
a) Reposición de las plantas en sitios definitivos 
 
Las condiciones climáticas adversas como veranos muy prolongados, destrucción de cercos y 
presión antrópica a través del pastoreo de ganado cerca de las áreas intervenidas, hizo que 
el prendimiento de las plantas no fuera el óptimo, de allí nace la necesidad de 
remplazar/resembrar las plantas en los sitios donde no se desarrollaron con normalidad. 
Esta contratación de mano de obra no calificada se la hizo a través del portal de compras 
públicas bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, donde participaron algunos de los 
proveedores del servicio contratado para la siembra del 2016. La contratación para la 
ejecución de esta actividad recayó en el Sr. Fredy Torres, oriundo de la ciudad de Celica. 
 
Cuadro 11.   Predios en donde se realizó la resiembra en el invierno 2019 
 

Cantón Parroquia Sector Beneficiarios Modalidad Área Ha 
Plantas a 
Sembrar 

Celica Sabanilla Guayabito EMMAIBS-EP RB 5,44 500 

Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica EEN 6,42 350 

Celica Celica San Vicente Gad Municipal Celica EEN 4,27 300 

Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica EEN 5,8 300 

Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica EEN 19,69 1500 
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Cantón Parroquia Sector Beneficiarios Modalidad Área Ha 
Plantas a 
Sembrar 

Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica EEN 11,05 1200 

Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica EEN 32,66 670 

Celica Celica La Ipuna Torres Campoverde Manuel EEN 3,06 50 

Las Lajas El Paraíso La Victoria Chune Jimbo Cesar Bolívar EARUS 3,95 50 

Las Lajas El Paraíso El Tigre Ordoñez Ruiz José Ángel EARUS 1,89 125 

Las Lajas La Libertad La Libertad Torres Dávila Franco Absalón EARUS 6,33 100 

Las Lajas La Victoria 
La 
Moquillada Villalta Condolo Mario Yofre 

RB 5,91 
400 

Las Lajas Platanillo Platanillo Castillo Piedra María Elena RB 1,78 100 

Las Lajas Valle Hermoso La Victoria Dávila Orosco José Emiliano RB 1,92 100 

Las Lajas Platanillo El Tigre Lapo Jorge Vicente EEN 3,97 150 

Las Lajas Platanillo Platanillo Lapo Sarango Eulogio Fermín EARUS 2,56 115 

Las Lajas Platanillo Platanillos Medina Correa Jinsop Gustavo EARUS 1,78 50 

Las Lajas La Victoria Platanillo 
Herrera Lalangui Celso 
Benedicto 

EEN 8,3 
300 

Las Lajas La Victoria 
Valle 
Hermoso Jaramillo Arévalo Luis Ubaldo 

EEN 3,47 
100 

Las Lajas Platanillo Platanillo Cely José Reinel EEN 1,49 50 

Las Lajas Platanillo 
Valle 
Hermoso Espinoza Valarezo Juana María 

EEN 1,06 
70 

Las Lajas Platanillo Platanillo 
Gómez Agila William 
Jonnathan 

EEN 2,37 
150 

Las Lajas Platanillo Platanillo 
Jaramillo Granda Ambrosio 
Mesías 

EARUS 7,96 
100 

Las Lajas Valle Hermoso Platanillo 
Guerrero Camizan Celso 
Federico 

EARUS 1,96 
100 

Las Lajas La Libertad La Avanzada 
Torres Condolo Celso 
Hugoberto 

RB 1,52 
310 

Macara Macara El Palto 
Coordinación Zonal 7 
Ministerio Educación Colegio 
La Victoria 

EEN 70,51 
1620 

Macara Larama El Cedral 
Castillo Moreno Francisco 
Manuel 

RB 1,18 
80 

Macara Macara Guanar Álvarez Torres Luz Amada EEN 5,78 300 

Macara Macara Laguar Estrada Salazar Carlos Manuel EEN 1,12 100 

Macara Macara Gualanga Hidalgo Celi Darwin Vicente EEN 28,26 500 

Macara Macara 
Pindal De 
Jujal Jumbo Chamba José Mercedes 

EEN 11,47 
300 

Macara Macara Machanguilla 
Ramírez Castillo Fernando 
Meregildo 

EEN 22,11 
2000 

Macara Macara Badial 
Castillo Rodríguez Oswaldo 
Evaristo 

RB 2,17 
470 

Paltas Lauro Guerrero Voladeros Yaguachi Graciliano Asturgio EEN 9,83 500 

Paltas Lauro Guerrero Voladeros Yaguachi Gonzalo Toribio EEN 11,28 500 

Paltas Lauro Guerrero Voladeros Córdova Córdova Luis Bartolo EEN 4,78 250 

Paltas Catacocha Saguindillo Gallegos Rojas Rita Ximena RB 30,02 1000 

Paltas Catacocha Saguindillo Gallegos Rojas Rita Ximena EEN 61,83 2000 

Paltas Cangonamá Pita Puro Gad Parroquial Cangonamá EEN 11,19 600 
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Cantón Parroquia Sector Beneficiarios Modalidad Área Ha 
Plantas a 
Sembrar 

Paltas Cangonamá Suquinda Gad Parroquial Yamana EEN 7,81 600 

Paltas Lourdes El Guato Guamán Agila Santos EEN 5,73 890 

Paltas Catacocha San Vicente Villavicencio María EEN 27,53 2950 

Puyango Alamor Guambona Granda Ochoa Wilmer Enrique EARUS 4,86 150 

Puyango Ciano 
Alto De La 
Cruz Sánchez Wilman 

EEN 5,41 
550 

Puyango Alamor Guambona 
Sanmartín Granda Lenin 
Vicente 

EEN 2,26 
40 

Puyango Alamor Paltapamba 
Aguilar Granda Aulidio 
Feliciano 

RB 1,06 
180 

Paltas Lourdes Pisaca 
Fundación Naturaleza Y 
Cultura Ecuador 

EEN 60,54 
3000 

Puyango Ciano Palmeritas Román Rogel Ibelia de Jesús RB 1,15 140 

Puyango Mercadillo Cunguinime GAD MUNICIPAL PUYANGO EEN 15,78 2000 

Macará  Macará  Miraflores 
Fundación de Conservación 
Jocotoco 

EEN 119,76 
2100 

TOTAL 30060 

Fuente: Informes técnicos de resiembra del año 2019  
Elaboración: responsable del PRF – RB - BS. Junio 2019 

En el invierno de 2019 se resembraron 30060 plantas en los distintos predios de los 
cantones de la reserva de biosfera intervenidos, el costo de esta actividad es de siembra 
0,85 centavos por planta sembrada, incluye traslado de plantas, hoyado, fertilización, etc. 
 
Técnicamente se aplicaron prácticas recomendadas para la zona, las dimensiones del hoyo 
fueron 0,30 m x 0,30 m x 0,30m (largo, ancho, profundidad), la densidad de siembra se dio 
en base a la cobertura boscosa, donde es muy cerrada se sembró a 5x5 m hasta 15x15 m, se 
tomó en cuenta que las plántulas están sembradas correctamente, es decir que se hallen sin 
funda, en el centro del hoyo, en posición totalmente vertical y bien apisonadas. 
 

 
Acarreo de plántulas desde viveros Municipales 

 
Entrega de plántulas a beneficiarios 
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Transporte de plántulas 

 
Siembra de plántulas 

 

b). Mantenimiento de plantaciones/coronamiento. 
 
Para garantizar el buen crecimiento de la plantas sembradas, una de las actividades que 
técnicamente son recomendables es el coronamiento, actividad que consiste en eliminar 
todas las malezas que estén a su alrededor, evitando con ello la competencia de la planta 
por los nutrientes, la luz y el espacio, esta actividad fue realizada en los meses de marzo y 
diciembre de 2019, para ello se procedió a contratar mano de obra local por medio del 
proceso de contratación pública bajo la modalidad de Subasta inversa Electrónica, la mano 
de obra local es muy importante para apoyar a su economía, participan algunas de las 
personas dueñas de predios  en las labores de siembra y resiembra. 
 
Cuadro 12.   Predios en donde se realizó mantenimiento mediante coronamientos de plantas 2019 
 

Cantón Sector Beneficiario/a 
Modali

dad 
Práctica Área Ha Cantidad 

Especies forestales 
coronadas 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 6,417 4200 

Arabisco, Guararo; 
Guato, Tongola, 
Chachacomo, Cucharillo, 
Guayuro, Motilón, Puma 
Maqui, Aliso, Guayache, 
Mosquera 

Celica San Vicente 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 4,268 3000 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 5,802 3500 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 19,63 6000 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 11,01 7000 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

REN EEN 32,68 6000 

Celica Higuerón 
Ramírez Benavidez 
Luis Alfredo 

REN EEN 38,38 11000 

Laurel, Guapala, 
Almendro, Guayacán, 
Barbasco, Faique, 
Hualtaco, Algarrobo 

Celica La Ipuna 
Torres Campoverde 
Freddy Manuel 

REN EEN 3,06 1200 
Faique, Algarrobo, 
Almendro Amarillo, 
Caoba 

Las Lajas Platanillo 
Lapo Sarango 
Eulogio Fermín 

EARUS EARUS 2,55 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo 
Guerrero Camizan 
Celso Federico 

EARUS EARUS 1,95 200 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo 
Gómez Agila 
William Jonnathan 

REN EEN 2,37 150 Caoba, Cedro, Amarillo 
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Cantón Sector Beneficiario/a 
Modali

dad 
Práctica Área Ha Cantidad 

Especies forestales 
coronadas 

Las Lajas El Tigre Lapo Jorge Vicente REN EEN 3,97 1500 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Variable, Tara, 
Vainilla 

Macara Miraflores 
Fundación De 
Conservación 
Jocotoco 

REN EEN 119,76 13000 

Caoba, Amarillo, 
Almendro, Higuerón, 
Ceibo, Yamiro, Sauce   
Guararo, Roblón 

Macara El Palto 

Coordinación Zonal 
7 Ministerio 
Educación Colegio 
Macara 

REN EEN 70,59 5500 
Faique, Angolo, Amarillo, 
Guapala, Algarrobo 
Caoba 

Paltas Voladeros 
Yaguachi Graciliano 
Asturgio 

REN EEN 9,82 1500 
Aliso, Guayuro, 
Cucharillo, Tongola   
Arabisco   Guayache 

Paltas Voladeros 
Yaguachi Gonzalo 
Toribio 

REN EEN 11,28 2000 
Aliso, Guayuro, 
Cucharillo, Tongola   
Arabisco   Guayache 

Paltas Pisaca 
Fundación 
Naturaleza Y 
Cultura Ecuador 

REN EEN 60,5 11500 
Cedro, Arabisco, Arupo, 
Guararo, Tara, Guayuro    

Paltas Suquinda 
GAD PARROQUIAL 
YAMANA 

REN EEN 7,81 3200 
Roblón Lame    Arabisco, 
Guabas   Cedros  
Chachacomo, Guararo 

Paltas Voladeros 
Córdova Córdova 
Luis Bartolo 

REN EEN 4,78 2500 
Aliso, Guayuro, 
Cucharillo, Tongola   
Arabisco   Guayache 

Celica Guayabito EMMAIBS-EP REN RB 5,44 4000 

Guayacán, Amarillo, 
Almendro Palo santo, 
Barbasco, Limoncillo 
Guapala, Laurel Negro 
Porotillo 

Paltas Pita Puro 
GAD PARROQUIAL 
CANGONAMA 

REN EEN 11,19 4400 

Cucharillo, Guayuro, 
Aliso, Roblón, Guabas, 
Tongola, Chachacomo, 
Guayache    

Puyango Cunguinime 
GAD MUNICIPAL 
PUYANGO 

REN EEN 15,7 20700 

Arabisco, Roblón; 
Guararo; Guato, 
Tongola, Chachacomo, 
Cucharillo, Guayuro, 
Motilón, Puma Maqui, 
Aliso, Guayache, 
Mosquera 

Macara Gualanga 
Hidalgo Celi Darwin 
Vicente 

REN EEN 28,2 4500 
Roblón, Lame, Higuerón, 
Arabisco, Guararo   

Las Lajas Platanillos 
Medina Correa 
Jinsop Gustavo 

EARUS EARUS 1,78 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas La Moquillada 
Villalta Condolo 
Mario Yofre 

REN RB 5,90 350 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel 

Las Lajas Platanillo 
Herrera Lalangui 
Celso Benedicto 

REN EEN 8,30 600 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Roblón 

Las Lajas Valle Hermoso 
Jaramillo Arévalo 
Luis Ubaldo 

REN EEN 3,46 300 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Guayacán 

Las Lajas La Avanzada 
Torres Condolo 
Celso Hugoberto 

REN RB 1,52 350 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Tara 
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Cantón Sector Beneficiario/a 
Modali

dad 
Práctica Área Ha Cantidad 

Especies forestales 
coronadas 

Las Lajas La Libertad 
Torres Dávila 
Franco Absalon 

EARUS EARUS 6,32 450 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas 
Valle 
Hermoso 

Espinoza Valarezo 
Juana María 

REN EEN 1,06 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo 
Castillo Piedra 
María Elena 

REN RB 1,77 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas La Victoria 
Dávila Orosco José 
Emiliano 

REN RB 1,91 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo Cely José Reinel REN EEN 1,49 200 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas El Tigre 
Ordoñez Ruiz José 
Ángel 

EARUS EARUS 1,88 260 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas La Victoria 
Chune Jimbo Cesar 
Bolívar 

EARUS EARUS 3,95 240 Caoba, Cedro, Amarillo 

Puyango Palmeritas 
Román Rogel Ibelia 
de Jesús 

REN RB 1,15 200 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Higuerón 

Total 517,94 120000 
 

Fuente: Informes técnicos de coronamientos del año 2019  
Elaboración: responsable del PRF – RB - BS. febrero 2020 
 
 
 

 
Coronamiento de plantas, Paltas 

 
Coronamiento de plantas, Puyango 

 
Coronamiento de plantas, Macará 

 
Coronamiento de plantas, Las Lajas  

Coronamiento de plantas, Celica 
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c). Producción de Plántulas.  
 

Para el año 2019, se determinó que se realizará una recolección de semillas de las diferentes 
especies, con el personal del PMRE – MBS y personal técnico de los GADs Municipales. Se ha 
determinado los lugares donde existen fuentes semilleras y se ha recolectado en función del 
desarrollo fenológico de cada especie. La producción se ejecutó en los viveros del cantón de 
Puyango, Celica, Las Lajas, Pindal, Paltas y Macará. Para la preparación del sustrato la MBS entregó 
los materiales para la elaboración de sustrato son: 80 sacos de abono de estiércol seco de chivo y 25 
metros cúbicos de tamo de arroz a cada Vivero Municipal.  
 
 
 

Figura 1. Diagrama de procedimientos para la producción de especies forestales en el año 2019 
Elaboración: Equipo técnico PMRE-MBS, enero 2020 

 
 



Cuadro 13.  Listado de materiales entregados para la adecuación de viveros municipales, año 2019 
 

Fuente: Datos de Informe técnico de producción de plantas PMRE, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, mayo 2020 

 
 

Materiales Cantones   
PMRE 

  
MBS 

  
V. Uni 

  
V. Total 

No. DESCRIPCIÓN Medida Celica Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo Las lajas MBS Total 

1 Funda de 4x6" unidad 9500 7000 0 0 5000 5000 0   26500   26500     

2 Funda de 5x7" unidad 0 0 0 0 0 0 0   0   0     

3 Funda larga para algarrobo 4x14" unidad 0 0 0 0 0 1000 0   1000   1000     

4 Funda de 3x6" unidad 0 0 0 0 0 0 0   0   0     

5 Alambre galvanizado No. 12 x44 Kg rollo 1 1 0 1 1 1 1 1 7 5 3 105,35 737,45 

6 Alambre galvanizado No. 18 x20 Kg rollo 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 3 3 1 47,32 141,96 

7 Malla sarán 80% rollo 1 0 1 0 1 0 0   3   3   0 

8 Abono de cabra sacos 80 80 80 80 50 80 30 70 550 550   2,5 1375 

9 Tamo de arroz m. cúbicos 25 25 25 25 25 25 25   175 175   10 1750 

10 Manguera de jardín de nylon metro 50 50 50 50 50 50 50   350 350   0,3125 109,37 

11 Cortadoras de ½” unidad 0 6 0 0 0 0 0   6   6 5,13 30,78 

12 Manguera ciega de riego (presión) de 1/2 rollo 0 1 0 0 0 0 0   1   1 28,9 28,9 

13 Manguera de ¾ de 160 psi de presión rollo 0 3 0 0 0 0 2   5   5 53,57 267,85 

14 Micro aspersores unidad 0 20 0 0 0 0 0   20   20 1,75 35 

15 Abrevaderos Kit completo unidad 5 2 3 2 3 2 2   19   19   0 

16 Malla electrosoldada 2,5x6m rollo 0 0 0 10 0 0 0   10 10 0 16,96 169,6 

Total 271,79 4645,91 
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De acuerdo a los insumos entregados y de acuerdo a las especies a producir, se realizó la mezcla con utilización parcial y proporcional de suelo, 
abono y tamo de arroz; mejorando el sustrato para posterior llenado en fundas. Para el proceso de llenado de fundas, como estrategia para 
agilizar este proceso se organizó actividades interinstitucionales que las denominamos “Mingas de  apoyo interinstitucional”, en la cual, con el 
apoyo de todo el equipo técnico del Proyecto MRE y de empleados de los GAD, se realizó el llenado de fundas en cada vivero Municipal, 
obteniendo buenos resultados. 
 
Luego, se almacigaron ciertas semillas; roblón, amarillo, guato, tara entre otras; en germinadores ya establecidos o improvisados en cada 
vivero municipal; así mismo, se realizó la siembra de algunas especies directo en funda. Una vez conseguido la germinación, en coordinación 
con técnicos de los GAD Municipales se realizó el repique de los lechuguines en las respectivas fundas. 
 
Producto de ello, se contó con las especies forestales producidas y aptas para la resiembra; estas especies se cuantifican por vivero y por 
especie forestal en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 14. Detalle de especies forestales producidas para el PMRE. Período 2019-2020 
 

Nombre común Nombre Científico 
Cantidad producida por cantón   

Celica Las Lajas Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo Total 

Guailo Delostoma integrifolium D. Don 0 0 0 0 0 200 0 200 

Arabisco Jacaranda cuspidifolia 2800 0 0 0 0 0 0 2800 

Guato Erythrina edulis 200 200 0 0 0 210 0 610 

Roblón Triplaris cumingiana 0 1000 500 0 0 850 0 2350 

Guararo Lafoensia acuminata 400 0 0 0 0 0 0 400 

Higuerón Ficus sp 0 300 1000 0 20 1000 0 2320 

Amarillo Centrolobium ochroxylum 0 400 300 0 0 100 200 1000 

Caoba Swietenia macrophylla 0 500 4000 0 350 300 0 5150 

Guaba Inga edulis 0 1200 0 0 350 400 0 1950 

Cedro Cedrela odorata 1100 500 0 0 800 170 0 2570 

Hualtaco * Loxopteriginum huasango 0 0 100 0 0 0 600 700* 

Charán * Chloroleucon mangense (Jack.) 0 0 100 0 0 0 750 850* 

Angolo * 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 

J.W. Grimes. 
0 0 800 0 0 0 1400 2200* 

Algarrobo * Prosopis juliflora (Sw.) DC. 0 0 100 0 0 0 800 900* 

Samán Samanea saman 0 50 1000 0 0 0 0 1050 

Tara Caesalpinia spinosa 0 0 0 3000 0 100 0 3100 

Arupo Chionanthus pubescens 0 0 0 100 0 0 0 100 

Cabuya Agave sisalana 0 0 0 1000 0 0 0 1000 

Guayacán handroanthus chrysanthus 0 300 0 0 0 0 0 300 
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Nombre común Nombre Científico 
Cantidad producida por cantón   

Celica Las Lajas Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo Total 

Almendro Geoffroea spinosa 0 50 1800 0 0 200 200 2250 

  Total 4500 4500 9700 4100 1520 3530 3950 31800 

* (Se incluyen 4650 plantas (en abono de cabra)-siembra al voleo) 

Fuente: Datos de Informe técnico de producción de plantas PMRE, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, mayo 202
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Adquisición de Semillas de especies nativas y productos agropecuarios 

 

Recolección de semilla almendro  Recolección semilla amarillo 

La Manga  
Recolección semilla amarillo 

Las Lajas 

Recolección de semilla  

roblón-Alamor  

Recolección Semillero  

roblón-Pindal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección Semilla  

caoba-Macará  

 Semillero arabisco-Celica  Semilla de guato  

recolectada Alamor 

Semilla de amarillo  

recolectada Arenal  
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Entrega de abono, materiales y arreglo de viveros 

 

Abono entregado a viveros  Abono entregado a Viveros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación Vivero Alamor 

Entrega materiales a Vivero Adecuación Vivero Celica Adecuación Vivero Puyango 
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Preparación de sustrato y llenado de sustrato en fundas 

 

Preparación sustrato 
Vivero Pindal 

Preparación sustrato-Vivero 

Celica 

Preparación sustrato-Vivero Las 

Lajas 

Preparación sustrato-Vivero 

Alamor 
 Llenado de fundas vivero, Celica Llenado de fundas vivero, Macará 

Llenado fundas vivero, Pindal 

Llenado fundas vivero, Alamor Llenado fundas vivero, Zapotillo 

Vivero, Las Lajas 

 

 Vivero, Pindal Vivero, Paltas 
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     Siembra de semillas en germinadores, Repique de plantas y siembra de semillas directas en      

fundas 

Amarillo en germinadora 

 Vivero Celica 

Preparación sustrato 

Vivero Celica 

Preparación sustrato 

Vivero Las Lajas 

Siembra de roblón 

vivero Puyango 

Siembra de amarillo 

vivero las Alamor 

Repique de higuerón  

Vivero Puyango  

Repique de Cabuya  

Vivero de Paltas 

Especie forestal Guararo 

vivero Celica 

 Especie forestal Arabisco 

vivero Celica 
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Repique de roblón-vivero Alamor Repique higuerón-vivero Las Lajas   Siembra de caoba-vivero Las Lajas 

 

 

 

Labores culturales 

 

Vivero Las Lajas Amarillo-vivero Alamor Vivero Las Lajas 

Vivero municipal Vivero municipal Vivero municipal  

 

d).   Arreglo e implementación de cercas en área intervenidas 

 

El enriquecimiento de áreas deforestadas con especies nativas es una de las actividades propuestas 

para el desarrollo del Proyecto de Restauración Forestal, algunos predios tienen mucha presión de 

ganado de propiedad de vecinos a las áreas intervenidas. Por tal motivo hace necesario continuar 

con las labores de cercado o arreglo de cercas de los predios donde se está trabajando. 
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Para conseguir las acciones antes mencionadas, conforme establece el plan y cronograma de 

intervención, se solicita a la máxima autoridad de la Mancomunidad Bosque Seco, autorizar la 

contratación para que se puedan desarrollar actividades de 9000 metros lineales de implementación 

de cercas nuevas y 5487 metros lineales de mantenimiento de predios participantes del proyecto de 

restauración forestal en el territorio de la Reserva de Biosfera Bosque Seco (Cuadro Nº. 15 y Nº. 16). 

Esta contratación se la hizo bajo la modalidad de compras públicas por Subasta Inversa Electrónica, 

luego de analizar los cuadros comparativos, se llegó a determinar que la oferta más baja, era la 

presentada por la Srta. Andrea Torres Cárdenas. 
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Cuadro 15. Predios en donde se ejecutó el proceso de implementación de cercas, año 2019. 

Fuente: Datos de Informe técnico de Implementación y mantenimiento de cercas, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2020 
 

Provincia Cantón Parroquia Sector Beneficiario Modalidad Práctica Área (Ha) 
Perímetro 

(m) 
A Cercar 

(m) 
N Rollo 

Alambre 
Grapas 

(Lb) 
Poste 

muerto 
Poste 
Vivo 

El Oro Las Lajas 
Valle 
Hermoso 

Platanillo 
Guerrero Camizan Celso 
Federico 

EARUS EARUS 1,955846 665,81 150 2 7,5 150 210 

El Oro Las Lajas La Libertad La Moquillada 
Villalta Condolo German 
Eduardo 

REN RB 1,423 615,45 125 2 3,65 73 80 

El Oro Las Lajas Platanillo El Tigre Lapo Jorge Vicente REN EEN 3,9733 1004,86 265 3 13,7 274 347 

El Oro Las Lajas La Victoria La Moquillada 
Villalta Condolo Mario 
Yofre 

REN RB 5,908485 1755,42 450 4 25 500 230 

Loja Macara Macara Tajapanga 
Iñiguez Castillo Emilio 
Francisco 

RN RNA 1,137793 485,92 50 1 1 20 15 

Loja Paltas Catacocha Ningomine 
Montalván Tarcila 
Victoria 

RN RNA 6,349723 1365,75 1177 9 13,2 330 220 

Loja Paltas Catacocha La Tolla 
Astudillo Montalván 
Max Enrique 

RN RNA 1,316064 491,70 200 2 2,2 55 37 

Loja Paltas Catacocha La Tolla 
Astudillo Montalván 
Max Enrique 

RN RNA 7,956914 1206,57 1200 9 12 240 132 

Loja Paltas Catacocha 
Vega del 
Carmen 

Garrido Tandazo Polibio 
Benjamín 

RN RNA 3,995743 883,16 883 7 10,8 270 180 

Loja Paltas Guachanamá Las Limas 
Cuenca Ojeda Luis 
Alfredo 

RN RNA 1,655223 790,05 200 1 3 60 55 

Loja Celica Sabanilla Guayabito EMMAIBS-EP REN RB 5,44089 1002,84 200 1 4,95 55 30 

Loja Zapotillo Limones Limones Infante Emilia De Jesús REN EEN 6,007212 1218,10 1300 24 43 430 241 

Loja Paltas Lourdes Pisaca 
Fundación Naturaleza Y 
Cultura Ecuador 

RN RNA 204,7762 16416,53 1500 12 20 500 300 

Loja Zapotillo Limones 
Tronco 
Quemado 

Gallegos Suquilanda 
Santiago Vicente 

RN RNA 8,04245 1307,58 1300 24 39,42 438 370 

Total 259,93 29209,80 9000 100,15 199,42 3395 2447 
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Cuadro 16. Predios en donde se ejecutó el proceso de mantenimiento de cercas, año 2019. 

Provinc
ia 

Cantón Parroquia Sector Beneficiario/a Modalidad Práctica 
Área 
(Ha) 

Perímetro 
total (m) 

Perímetro a 
cercar (m) 

Rollos de 
alambre 

Grapas 
(Lb) 

Post
es 

Loja Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica REN EEN 6,41 1006,67 100 1 0,4 40 

Loja Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica REN EEN 5,80 1184,55 100 1 0,4 40 

Loja Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica REN EEN 19,67 2169,27 100 1 0,4 40 

Loja Celica Celica Motilón Gad Municipal Celica REN EEN 11,05 2445,73 100 1 0,4 40 

Loja Paltas Celica Motilón Gad Municipal Celica REN EEN 32,65 2603,15 100 1 0,4 40 

Loja Celica Sabanilla Guayabito EMMAIBS-EP REN RB 5,44 1002,84 800 1 0,4 40 

Loja Celica Celica El Cardo Salinas Luz Aurora RN RNA 8,76 1984,31 300 0 0,2 20 

Loja Celica Celica La Ipuna 
Torres Campoverde 
Freddy Manuel 

REN EEN 3,06 793,91 400 1 0,2 20 

Loja Macara Macara Laguar 
Estrada Salazar José 
Francisco 

RN RNA 4,72 1166,50 220 2 0,35 35 

Loja Paltas 
Guachana
má 

Las Limas Cuenca Ojeda Luis Alfredo RN RNA 1,65 790,053 500 1 0,45 45 

Loja Paltas 
Cangona
má 

Pita Puro 
Gad Parroquial 
Cangonamá 

REN EEN 11,19 2530,64 500 0 0,3 30 

Loja Paltas 
Cangona
má Suquinda Gad Parroquial Yamana 

REN EEN 7,81 1432,78 500 1 0,3 30 

Loja Paltas Lourdes Pisaca 
Fundación Naturaleza Y 
Cultura Ecuador RN RNA 

204,77 16416,5 500 1 0,45 45 

Loja Macara Sabiango 
Jatumpam
ba Gad Municipal Macara RN RNA 

160,59 10247,5 1000 2 1 100 

Loja Celica Celica El Cardo 
Sanmartín Balcázar 
Vicente Moisés RN RNA 

40,38 2738,70 266 0 0,4 40 

Total 524,02 48513,28 5487 14 6,05 605 

Fuente: Datos de Informe técnico de Implementación y mantenimiento de cercas, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2020 
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         Acompañamiento e Inspección al proceso de cercado por parte de los extensionistas del proyecto 

 
Implementación de cercado en áreas intervenidas del proyecto 

 

 

La información presentada en el cuadro Nº. 17; establece que el Proyecto interviene en 112 

predios con una extensión total de 2422,18 hectáreas en los 8 cantones de la Reserva de 

Biósfera Bosque Seco; Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Sozoranga y Zapotillo en la 

Provincia de Loja; y el cantón Las Lajas en la Provincia de El Oro. Se viene aplicando en todos 

los predios participantes al proyecto la Restauración Activa; dentro de la misma se 

intervienen con 3 modalidades y 4 prácticas de intervención.  

 

La primera modalidad corresponde a la Regeneración Natural-RN con la práctica 

Regeneración Natural Asistida-RNA que interviene en 1227,78 hectáreas totales del 

proyecto. 

 

La segunda modalidad corresponde a la Revegetación con Especies Nativas-REN, en esta 

modalidad el proyecto interviene con 2 prácticas; la Revegetación en Bloque-RB que abarca 

una extensión total de 77,70 hectáreas y, la práctica de Enriquecimiento de Ecosistemas 

Naturales-EEN con una intervención de 1076,60 hectáreas. 

 

La tercera modalidad corresponde al Establecimiento de Áreas en Restauración y Uso 

Sostenible-EARUS; en ella el Proyecto interviene con la práctica de Establecimiento de Áreas 

en Restauración y Uso Sostenible-EARUS abarcando una extensión para esta práctica de 

40,10 hectáreas. 

 

 

 

 



 

 
 

Cuadro 17. Cuadro resumen de áreas intervenidas de acuerdo a las Modalidades y prácticas 
de Intervención, año 2019. 

 

Número Modalidad  Práctica Área (Ha) % relación área total N de predios % relación predios total 

1 EARUS EARUS 40,10 1,65 % 12 10,71 % 

2 REN EEN 1076,60 44,35 % 44 39,29 % 

3 REN RB 77,70 3,20 % 18 16,07 % 

4 RN RNA 1227,78 50,79 % 38 33,93 % 

Total 2422,18 100,00 % 112 100,00 % 

Fuente: Datos de Informe técnicos de actualización de base cartográfica, 2019 
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2020 
 

En cuanto a la producción de plántulas, son 30 mil las producidas en los viveros municipales 

de Paltas, Celica, Puyango, Zapotillo, y Las Lajas, estas plántulas sirvieron para ser sembradas 

en los predios que ingresaran por primera vez al proyecto (reemplazos), además de 

resembrar en los sitios donde no se tuvo buenos niveles de prendimiento A las plantaciones 

realizadas en años anteriores se les está haciendo el mantenimiento de las plantas y áreas 

restauradas (coronamiento, arreglo de cercas), para ello se desarrolló el proceso de 

contratación de mano de obra no calificada a través de portal de compras públicas.  

 

Además, se procedió hacer la compra de materiales e insumos para las labores de 

mantenimiento de cercas e instalación de nuevas cercas, hasta el momento se han adquirido 

600 rollos de alambre y 55 cajas de grapas de 25 kilos. 

 

En cuanto a la gestión del conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de 

información), se cuenta con una guía metodológica para el monitoreo y evolución de la 

eficiencia de la regeneración natural asistida de las áreas intervenidas, además se firmó un 

convenio con la Universidad Nacional de Loja para que a través del Herbario Reinaldo 

Espinosa conjuntamente hacer esta evaluación. 

Cuadro 18. Predios empleados para el monitoreo de la regeneración natural, en áreas de la 
Mancomunidad Bosque Seco, año 2019. 

 

Parroquia Sector Beneficiario/a 
N.º 

parcela 
X Y 

Área de 
predio (ha) 

Celica El Cardo Salinas Luz Aurora 1 604904,35 9579258,71 8,77 

Celica El Cardo Sanmartín Balcázar Vicente M. 2 607536,20 9524999,01 40,38 

Celica La Tique Cárdenas Elizalde Dolores María 1 635772,74 9505683,26 17,29 

La Victoria Miraflores Gad Municipal Las Lajas 1 642345,10 9561999,81 22,12 

Macara Laguar Estrada Salazar José Francisco 1 644068,01 9559974,43 4,72 

La Victoria Yuras 
Coordinación Zonal 7 Ministerio 
Educación Colegio La Victoria 

1 580308,41 9529114,90 7,36 

Macara Santo Cristo Arias Piedra Gilbert Alexi 2   596585,99 9529719,61 48,03 



 

 
 

Parroquia Sector Beneficiario/a 
N.º 

parcela 
X Y 

Área de 
predio (ha) 

Macara Hornillos Jaya Rodríguez Hugo Rodrigo 2 616055,76 9557974,33 37,41 

Eloy Alfaro Tambo Negro Paladines Poma Luis Vicente 1 616265,19 9558188,72 23,7 

Sabiango Jatumpamba Gad Municipal Macara 4 626057,28 9516217,27 160,6 

Cangonamá Pita Puro 
Capa Valdiviezo Carmen 
Hermelinda 

1 611265,81 9517770,29 2,3 

Cangonamá Suquinda Gad Parroquial Yamana 2 654848,18 9550023,17 73,53 

Lourdes Pisaca 
Fundación Naturaleza Y Cultura 
Ecuador 

5 619833,29 9537830,38 204,78 

Lourdes Ningomine Guamán Diaz José Francisco 2 565807,85 9510313,24 39,59 

Catacocha Saguindillo Gallegos Rojas Rita Ximena 2 627320,74 9513912,19 88,02 

Catacocha Ningomine Montalván Tarcila Victoria 1 651973,79 9545952,45 6,35 

Catacocha La tolla Astudillo Montalván Max E. 1 618984,91 9537019,93 7,96 

Catacocha Ningomine Montalván Tarcila Victoria 1 656999,56 9555849,88 2,07 

Catacocha Vega del Carmen 
Cooperativa de Producción Vega 
Del Carmen 

2 651667,60 9548760,92 55,99 

Catacocha Vega del Carmen 
Garrido Tandazo Polibio 
Benjamín 

1 651484,43 9548893,84 4 

Mercadillo Cunguinime Gad Municipal Puyango 1 649892,24 9547734,54 10,28 

Mercadillo Cunguinime Gad Municipal Puyango 1 655737,51 9546369,41 8,55 

Ciano Cochas de Ciano Granda Nelson Alcívar 1 584501,95 9531123,90 1,89 

Garza real Pavas 
Santos Edilberto Godos 
Mendoza 

2 613343,42 9564736,08 41,86 

Zapotillo Las pampas Soto Ramos Ciro Adalberto 4 620266,33 9540672,57 148,56 

Limones Tronco Quemado Gallegos Suquilanda Santiago V. 1 626287,39 9524130,59 8,04 

Garzareal Balsa Real Godos Ortiz Clodoveo Santos 1 573700,45 9531642,56 9 

Garzareal El Tulipán 
Naturaleza Y Cultura 
Internacional 

4 655460,96 9545806,20 134,88 

TOTAL 49 
  

1218,03 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL), enero 2020 
Elaboración: Equipo Técnico MBS, marzo 2020 
 

De acuerdo a la información presentada por la consultoría para el monitoreo y la 

caracterización dendrológica de especies forestales en 49 parcelas de monitoreo en la 

Práctica RNA y EEN, en predios participantes al proyecto, se ha obtenido información muy 

valiosa como indicadores y valores e índices de sobrevivencia en plantas resembradas y 

regeneradas naturalmente; así mismo será precedente para Investigación en la Reserva de 

Biosfera bosque Seco. 

 

e) Movilización 

 

Para la movilización del personal hasta las distintas actividades para el desarrollo del 

proyecto, se hace a través de un vehículo de marca Chevrolet cabina sencilla y tres 

motocicletas. 



 

 
 

  
   

Imágenes: Movilización del equipo técnico del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

4.1.4. Otras actividades de soporte técnico 

 

 Elaboración y corrección de cartografía de áreas intervenidas con el proyecto 

 Monitoreo junto a personal del MAE, en distintos predios donde se ejecuta el proyecto 

de restauración forestal. 

 Elaboración de TDR para contratación de bienes y servicios para cumplir con actividades 

referentes al proyecto. 

 Evaluación de actividades de extensionistas año 2019 

 Seguimiento a plantas sembradas en viveros de Celica, Zapotillo, Puyango, Las Lajas, 

Pindal y Paltas. 

 Reuniones de trabajo y coordinación con técnicos de gestión ambiental de las 

municipalidades miembros de la mancomunidad. 

 Elaboración de informes de satisfacción para pagos por servicios prestados. 

4.1.5. Proyecciones y retos 

 

Continuar ejecutando el programa de restauración ecosistémica a través de las siguientes 

actividades: 

a. Elaboración del proyecto de sistematización e implementar el mismo 

b. Culminación del ingreso a nuevos beneficiarios del proyecto (120 has) 



 

 
 

c. Culminar con la firma de los acuerdos y compromisos de trabajo (beneficiarios actuales y 

nuevos) 

d. Georreferenciación de las áreas nuevas a intervenir y remplazo de áreas que no 

continúan por diferentes causas 

e. Recopilación de información de tenencia de la tierra para completar los documentos que 

exige la entidad financiera. 

f. Intervención en Áreas de recarga hídrica con incentivos (abrevaderos) 

g. Monitoreo de parcelas permanentes para evaluación de regeneración natural y 

enriquecimiento 

h. Toma de datos de las parcelas de regeneración natura asistida. 

i. Aplicación de la metodología para identificar potenciales bioemprendimientos 

j. Priorización de potenciales bioemprendimientos 

k. Estudios de mercado de cinco cadenas de valor de bioemprendimientos. 

4.1.6. Limitaciones y problemas encontrados 

 

a. Invasión de personas y animales en las áreas restauradas 

b. Perdida de interés en la conservación varios dueños de áreas restauradas en la fase I, 

permite para que salgan del proyecto, además por haber cumplido el acuerdo inicial que 

fue para tres años. 

c. Limitado personal para la amplitud del proyecto y territorio de intervención no permite 

un acompañamiento más efectivo, se cuenta con cuatro personas vinculadas 

directamente al proyecto (parte restauración). 

d. El trabajo individual y disperso de los predios no permite fortalecer una organización. 

e. Las áreas dispersas, dentro del territorio de la Reserva de Biosfera sumada al poco 

personal, dificultan las labores de seguimiento frecuente en algunas áreas. 

f. Factores externos, como largos periodos de sequía, hacen que la restauración a nivel de 

enriquecimiento sea limitada en algunos lugares. 

g. Personas ajenas al proyecto, rompen las cercas para que su ganado ingrese a las áreas 

donde se intervino o están en proceso de regeneración natural. 

h. Inviernos fuertes dañan la vialidad para acceder con materiales, plantas, abonos, postes, 

alambre para la siembra y mantenimiento de las cercas. 

4.2. Monitoreo y control de la calidad del agua 

4.2.1. Muestras analizadas en el año 2019 

Cumpliendo el rol de la mancomunidad en el año 2019 se continuó ofreciendo el servicio de 
análisis de calidad de agua de consumo humano en el laboratorio que dispone la 
mancomunidad ubicado en la ciudad de Celica, desde donde se realiza la toma de muestras y 
los análisis con frecuencia de una vez por semana en las cabeceras cantonales y cuando lo 
requieran las autoridades municipales se realizan en los sistemas comunitarios, con ello se 
está cumpliendo con lo que establece los Artículos 264 de la CRE y 55 del COOTAD que en el 



 

 
 

inciso d) determina que las municipalidades deben prestar los servicios públicos de agua 
potable de calidad. Este control está regido por la norma INEN 1108 y los procedimientos de 
laboratorio por la norma ISO 17025-2017.  

En las plantas de tratamiento y en los domicilios en las cabeceras cantones se realiza la toma 

de muestras de agua cada semana, son cinco las muestras de agua que se toma así: 1) agua 

cruda que entra a la planta, 2) agua en proceso de tratamiento en la planta; 3) agua tratada 

lista para distribución domiciliaria; 4 y 5) agua en las acometidas dimidiarías ubicadas en 

redes diferentes. En tanto que se está realizando una vez por mes en las parroquias que 

manifiestan un cierto manejo, hay otras en que no se realiza por problemas recurrentes 

como la falta de operación y mantenimiento, además se realizan análisis en diversos barrios 

que son solicitados por los administradores o directivos de las juntas de agua potable a 

través de las municipalidades, apoyamos pedidos solicitados desde el Ministerio de Salud 

Pública, ARCSA, además de cantones vecinos que tenemos convenios de cooperación, por 

pedidos de MAE se realizan análisis de agua residuales, también se realizan los estudios de 

calidad de agua para financiamiento de sistemas de agua ante del Banco de Desarrollo del 

Ecuador.  

 

Con la aprobación del nuevo cronograma de 

muestreo a cargo de los responsables de agua 

potable de las municipalidades, se tiene más 

regularizado los sectores y fechas de muestreo. En 

las tomas de muestras en los domicilios, como 

evidencia se deja pegando un Stiker o pegable en un 

lugar visible en los exteriores de la vivienda 

registrando la fecha y hora de la toma de muestras. 

Para tener mayor eficiencia en la toma y 

traslado de muestras en los diferentes sectores 

de la mancomunidad, se dispone de un vehículo 

Chevrolet Vitara exclusivamente para el 

laboratorio, el traslado de las muestras se lo 

hace en cadena de frio. En el 2019 el vehículo 

del laboratorio recibió como todos los años 

mantenimiento en general, invirtiendo un 

monto de 1076,24 dólares americanos en 

servicios, accesorios, repuestos y lubricantes. 

 La persona responsable del laboratorio y sus análisis es el Ing. Químico Esvar Díaz quien es 

responsable de hacer los análisis y emitir los resultados o reportes a través de una ficha, en 

la que constan los datos generales, los parámetros de análisis (Físico, Químico y 

Microbiológico), al final de la ficha de reporte consta una sección para poner las 



 

 
 

observaciones en el caso que alguno de los paramentos analizados no esté en conformidad 

con la norma INEN 1108. Son 20 los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que son 

analizados. También desde la coordinación de la mancomunidad se hace un seguimiento 

para que los responsables del agua potable en la municipalidad hagan las correcciones que 

correspondan en caso de existir observaciones a sus análisis. 

 

Durante el año 2019 se han realizado 726 análisis de muestras de agua en los cantones que 

son parte de la mancomunidad y cinco muestras para NCI en marco de un conmovió de 

cooperación. Según los cálculos económicos realizados para establecer los costos, se 

determina que los veinte parámetros tienen un valor para la mancomunidad de 125,77 

dólares, se tiene previsto que desde el próximo año el costo por análisis será de acuerdo a 

las tabla de costos aprobada por el directorio de la MBS, 190,50 dólares sin IVA, sin la toma 

de muestras ni transporte, valor que está por debajo de los demás laboratorios de la zona 

(UTPL, GRUCTEC, ETAPA), esto incluye el profesional, movilización, reactivos, depreciación de 

equipos, etc. 

Cuadro 19. Costos de análisis de calidad de agua, luego de la acreditación  

 

Laboratorio 
MBS UTPL GRUENTEC 

ETAPA 

CUENCA 

Parámetro 
Precio (USD) Precio (USD) Precio (USD) Precio (USD) 

Fí
si

co
s 

Ph 3 4.31 6.72 4 

Turbidez 3.3 3.86 8.96 3.6 

Temperatura 1.5 2.41 3.36 2.15 

Color Aparente 2.8 3.49 8.96 3.4 

Q
u

ím
ic

o
s 

Aluminio 10 13.94 12.6 12 

Cobre 8 13.94 12.6 12 

Cloro residual 5 7.07 10.08 6.31 

Conductividad Eléctrica 2 3.19 6.72 2.7 

Fluoruros 3.5 7.07 13.44 6.31 

Fosfatos 4 6.35 13.44 6.31 

Hierro Total (Fe++) 8 13.94 12.6 12 

Manganeso (Mn++) 8 13.94 12.6 12 

Nitratos (NO3 -) 6.5 6.35 13.44 12.8 

Nitritos(NO2 -) 3.7 6.35 16.8 7.2 

Nitrógeno Amoniacal 4.5 6.35 15.68 7.7 

Sólidos Totales Disueltos 3 3.19 3.36 3 

Sulfatos 5.5 6.35 13.44 9.8 

DBO5 12.5 21.84 42.56 12.5 

DQO 14.5 25.00 26.88 14.5 

M
ic

ro

b
io

ló
g

ic
o

s Coliformes totales y Escherichia 

coli   
15 18.48 25.2 17.6 



 

 
 

Coliformes Fecales 15 18.48 25.2 17.6 

 TOTAL  190,50 265,20 371,00 236,26 

Fuente: Cotizaciones de Laboratorios de calidad de agua descritos, abril 2020 

Elaboración: Técnico laboratorio calidad de agua, abril 2020 
 

Se puede observar en el cuadro 20 el número de muestras analizadas en los cantones de la 

MBS en donde se incluye el transporte, en comparación a los costos que cobran otros 

laboratorios como el de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hasta el mes de diciembre 

de 2019 se ha realizado los análisis siguientes: 
 

Cuadro 20. Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de los 
análisis, enero a diciembre, 2019 

 
No. MUESTRAS ANALIZADAS Y COMPARACIÓN COSTOS MBS Vs. PARTICULAR 

CANTÓN Nro. muestras MBS 
(USD) 125,77** 

PARTICULAR 
(USD) 182,18 

CELICA 121 15218,9 22913,7 

MACARÁ 114 14338,5 21588,1 

PALTAS 150 18866,4 28405,4 

PINDAL 83 10439,4 15717,7 

PUYANGO 126 15847,8 23860,6 

ZAPOTILLO 127 15973,6 24049,9 

SUB TOTAL 721 90684,6 136535,4 

OTROS* 5 704,3 946,8 

GRAN TOTAL 726 91388,9 137482,2 

 
* Corresponde a muestras del cantón Nangaritza en el marco de cooperación con la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional. 

**  Precio incluido 12% IVA  
Fuente: Registros Laboratorio MBS 

Elaboración: Técnico laboratorio MBS 2019 

 

En el siguiente gráfico se observa a detalle las muestras que se han realizado por cada 
cantón: 

Gráfico 1. Número de análisis detallados por cada cantón Mancomunado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Registros laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2019 



 

 
 

 
 

 Gráfico 2. Comparación de costos laboratorio MBS y Privado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

 
 
 
En el año 2019 se han realizado 726 análisis de los cuales 5 pertenecen al cantón Nangaritza 

(Zamora Chinchipe), en apoyo a la Corporación Naturaleza y Cultura Internacional con quien 

se mantiene un convenio de cooperación. Es evidente que las municipalidades al tener su 

propio laboratorio se están ahorrando importantes recursos económicos, ya que el servicio 

a las municipalidades parte de la MBS es gratuito, este costo se subsidia con los aportes que 

cada mes realizan para el funcionamiento de la institución y apoyo de otras entidades, si 

tuvieran que pagar por el servicio les representaría a las municipalidades 90.684.5 dólares, 

con el costo de un laboratorio particular pagaría 136.535,5 dólares., todo esto ya es una 

ahorro, pero lo más importante es que la municipalidades están brindando segura para 

consumo humano conforme lo determina la ley. 
 
 
4.2.2. Análisis para la zona rural y más colaboraciones desde la MBS  

 
En la zona rural periódicamente se ha realizado la visita técnica, toma de muestras y análisis 

en los sistemas de agua potable comunitarios y parroquiales, esto por solicitud de las 

autoridades de los sistemas de agua comunitarios y de GAD cantonales, pero también 

permanentemente se está apoyando con análisis para proyectos de construcción de 

sistemas de agua potable, esto como línea de base de agua, además se ha realizado análisis 

de aguas residuales solicitados por los GAD y por la autoridad Ambiental como es el MAE, a 

continuación se describe los sitios donde se realizó este trabajo. 

 



 

 
 

Cuadro 21. Lugares de la zona rural donde se ha analizado la calidad de agua 

 

Celica Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo 

vertiente Roldos 1 La Victoria Base Militar de 
Guachanamá 

Roblones Q. Guano Limones 

vertiente Roldos 2 Larama San Pedro 
Martin 

Milagros Q. Chinchal Ceiba Chica 

vertiente Roldos 3 Sabiango San Isidro 12 de 
Diciembre 

Gramalotes vertiente 
Sauco 

vertiente Roldos 4 Paltahuayco Casanga Chaquinal Higuerones Cazaderos 

Guineo Chico  Tajapanga Guachanamá Gramales El Paraiso 
(Alamor) 

Paletillas 

Cruzpamba Pindal de 
Jujal 

Cangonamá  Ciano Nuevo Las Pampas 

Algarrobillo Linderos San Antonio   Montehuayco Vega Alta 

Pozul Guangala Yamana    Q La Hoyada de 
Puyango 

  

Sabanilla  Orianga   Puyango Nuevo   

Vert. Guangulo   Sanguindillo   Alto de la Cruz   

Vert. Guabo Bajo   Ningomine   Cochas de 
Ciano 

  

Vert. El Guayabo   Changui, 
Bramaderos 

  Guajalanche   

El Cardo   Lucarqui   Mercadillo   

La Ipuna    El Chorro 
(zapotepamba) 

  Guambona   

Potrerillos       El Arenal   

La Tique       El Limo   

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 



 

 
 

Mapa 1. Muestreos realizados en territorio MBS año 2019 

Fuente: Laboratorio MBS 

 Elaboración: Aguilar 2020 

 

En cuanto al seguimiento al cumplimiento de la norma INEN 1108 y regulaciones de los 

organismos de control, en este periodo el ARCSA que es la institución pública encargada de 

hacer los controles de la calidad del agua de consumo humano, los mismos que han pasado 

sin novedades de incumplimiento y a satisfacción, más bien toman como referencia de 

calidad de nuestros análisis. 

 

Seguidamente de forma resumida se presenta los sitios de muestreo, número de análisis 

realizado por cantón, costos de los mismos y ahorros que ha tenido la municipalidad. 

 

4.2.3. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Celica 
 
 

Son 121 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo las cabeceras cantonales, 

parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya demanda se ha generado desde la 

municipalidad, en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de las unidades de 

agua potable para la toma de las muestras en los barrios apartados, eso para optimizar el 

tiempo del laboratorista. 

 

 



 

 
 

 

Cuadro 22. Muestras analizadas en el cantón Celica en el 2019 

 

CELICA 

Mes Nro muestras MBS  PARTICULAR 

ENERO 19 2133,70 3212,52 

FEBRERO 2 224,60 338,16 

MARZO 2 224,60 338,16 

ABRIL 8 898,40 1352,64 

MAYO 13 1459,90 2198,04 

JUNIO 12 1347,60 2028,96 

JULIO 8 898,40 1352,64 

AGOSTO 4 449,20 676,32 

SEPTIEMBRE 11 1235,30 1859,88 

OCTUBRE 12 1347,60 2028,96 

NOVIEMBRE 17 1909,10 2874,36 

DICIEMBRE 13 1459,90 2198,04 

Subtotal 121 13588,30 20458,68 

IVA (12%)   1630,60 2455,04 

Total 121 15218,90 22913,72 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

 

 

Gráfico 3. Comparación de costos en el cantón Celica en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 



 

 
 

Mapa 2. Muestras analizadas en el cantón Celica 2019 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 

 

4.2.4. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Macará 
 
 

Son 114 análisis que se han realizado en el cantón Macará, cubriendo la totalidad de las 

parroquias rurales, en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de las unidades 

de agua potable para la toma de las muestras en los lugares apartados, eso para optimizar 

el tiempo del laboratorista. 

 

Cuadro 23. Muestras analizadas en el cantón Macará en el 2019 

 

MACARÁ 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

ENERO 8 898,4 1352,6 

FEBRERO 11 1235,3 1859,9 

MARZO 3 336,9 507,2 

ABRIL 2 224,6 338,2 

MAYO 11 1235,3 1859,9 

JUNIO 9 1010,7 1521,7 

JULIO 4 449,2 676,3 

AGOSTO 2 224,6 338,2 



 

 
 

MACARÁ 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

SEPTIEMBRE 12 1347,6 2029,0 

OCTUBRE 16 1796,8 2705,3 

NOVIEMBRE 23 2582,9 3888,8 

DICIEMBRE 13 1459,9 2198,0 

Subtotal 114 12802,2 19275,1 

IVA (12%)   1536,3 2313,0 

Total 114 14338,5 21588,1 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

 

Gráfico 4. Comparación de costos en el cantón Macará en el 2019 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mapa 3. Muestras analizadas en el cantón Macará 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 

 

4.2.5. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Paltas 
 
 

Son 150 análisis que se han realizado tanto en la cabecera cantonal como en todas las 

parroquias rurales, en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de 

agua potable para la toma de las muestras en los barrios apartados, eso para optimizar el 

tiempo del laboratorista. 

 
Cuadro 24. Muestras analizadas en el cantón Paltas en el 2019 

PALTAS 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

ENERO 5 561,50 845,40 

FEBRERO 9 1010,70 1521,72 

MARZO 3 336,90 507,24 

ABRIL 4 449,20 676,32 

MAYO 13 1459,90 2198,04 

JUNIO 10 1123,00 1690,80 

JULIO 43 4828,90 7270,44 

AGOSTO 6 673,80 1014,48 

SEPTIEMBRE 12 1347,60 2028,96 

OCTUBRE 15 1684,50 2536,20 

NOVIEMBRE 13 1459,90 2198,04 



 

 
 

DICIEMBRE 17 1909,10 2874,36 

Subtotal 150 16845,00 25362,00 

IVA (12%)   2021,40 3043,44 

Total 150 18866,40 28405,44 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

Gráfico 5. Comparación de costos en el cantón Paltas en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio 

MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

 

Mapa 4. Muestras analizadas en el cantón Paltas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 

 



 

 
 

 

4.2.6. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Pindal 
 

Son 83 análisis que se han realizado en el cantón, incluidas todas las parroquias rurales, 

en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de agua potable para 

la toma de las muestras en los barrios apartados, eso para optimizar el tiempo del 

laboratorista. 

 
Cuadro 25. Muestras analizadas en el cantón Pindal en el 2019 

 

PINDAL 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

ENERO 5 561,50 845,40 

FEBRERO 7 786,10 1183,56 

MARZO 3 336,90 507,24 

ABRIL 2 224,60 338,16 

MAYO 9 1010,70 1521,72 

JUNIO 2 224,60 338,16 

JULIO 10 1123,00 1690,80 

AGOSTO 4 449,20 676,32 

SEPTIEMBRE 10 1123,00 1690,80 

OCTUBRE 11 1235,30 1859,88 

NOVIEMBRE 9 1010,70 1521,72 

DICIEMBRE 11 1235,30 1859,88 

Subtotal 83 9320,90 14033,64 

IVA (12%)   1118,51 1684,04 

Total 83 10439,41 15717,68 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

Gráfico 6. Comparación de costos en el cantón Pindal en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 



 

 
 

 

Mapa 5. Muestras analizadas en el cantón Pindal 2019 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 

 

4.2.7. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Puyango 
 

Son 126 análisis que se han realizado en el cantón, incluidas la mayoría de las parroquias 
rurales, en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de agua 
potable. 
 

Cuadro 26. Muestras analizadas en el cantón Puyango en el 2019 

PUYANGO 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

ENERO 3 336,90 507,24 

FEBRERO 4 449,20 676,32 

MARZO 4 449,20 676,32 

ABRIL 4 449,20 676,32 

MAYO 12 1347,60 2028,96 

JUNIO 7 786,10 1183,56 

JULIO 12 1347,60 2028,96 

AGOSTO 5 561,50 845,40 

SEPTIEMBRE 15 1684,50 2536,20 

OCTUBRE 18 2021,40 3043,44 

NOVIEMBRE 29 3256,70 4903,32 



 

 
 

DICIEMBRE 13 1459,90 2198,04 

Subtotal 126 14149,80 21304,08 

IVA (12%)   1697,98 2556,49 

Total 126 15847,78 23860,57 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

Gráfico 7. Comparación de costos en el cantón Puyango en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

 

 

Mapa 6. Muestras analizadas en el cantón Puyango 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 



 

 
 

 

4.2.8. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Zapotillo 
 

Son 127 análisis que se han realizado en el cantón, incluidas la mayoría de las parroquias 

rurales, en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de agua 

potable para la toma de las muestras en los barrios apartados, eso para optimizar el 

tiempo del laboratorista. 
 

Cuadro 27. Muestras analizadas en el cantón Zapotillo en el 2019 

ZAPOTILLO 

Mes Nro muestras LAB. MBS  LAB. PARTICULAR 

ENERO 17 1909,10 2874,36 

FEBRERO 6 673,80 1014,48 

MARZO 7 786,10 1183,56 

ABRIL 11 1235,30 1859,88 

MAYO 10 1123,00 1690,80 

JUNIO 14 1572,20 2367,12 

JULIO 11 1235,30 1859,88 

AGOSTO 6 673,80 1014,48 

SEPTIEMBRE 12 1347,60 2028,96 

OCTUBRE 9 1010,70 1521,72 

NOVIEMBRE 16 1796,80 2705,28 

DICIEMBRE 8 898,40 1352,64 

Subtotal 127 14262,10 21473,16 

IVA (12%)   1711,45 2576,78 

Total 127 15973,55 24049,94 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

Gráfico 8. Comparación de costos en el cantón Zapotillo en el 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 



 

 
 

 

Mapa 7. Muestras analizadas en el cantón Zapotillo 

 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Aguilar, 2020 

 

4.2.9. Análisis de agua residuales 
 

De las 726 muestras analizadas en 2019, 13 análisis corresponden a aguas residuales las 
mismas que fueron solicitadas por pedidos de los GAD municipales, parroquiales, por 
proyectos y también por el MAE para verificación de las descargas de agua a cuerpos de agua 
dulce. 

 
Cuadro 28. Muestras analizadas de aguas residuales en el 2019 

 
Mes Nro 

muestras 
LAB. MBS  

 USD 112,3 

LAB. PARTICULAR 
USD 169,07 

Celica 4 449,2 676,3 

Cruzpamba (Celica) 1 112,3 169,1 

Algarrobillo (Celica) 1 112,3 169,1 

Sabanilla (Celica) 1 112,3 169,1 

Pozul (Celica) 1 786,1 169,1 

Catacocha  2 94,3 338,2 

San Antonio (Paltas 1 11,3 169,1 

EPRAMA Camal 
(Macará) 

2 
1,4 338,2 



 

 
 

Subtotal 13 786,1 2198,0 

IVA (12%) 
 

94,3 263,8 

Total 
 

880,4 2461,8 

Fuente: Laboratorio MBS 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 
4.2.10. Avances Generales del proceso de acreditación de Laboratorio 
 

Se ha continuado con varias acciones propias del proceso de acreditación del laboratorio, 

además se ha fortalecido en aspectos de gestión, operatividad y acoplamiento al nuevo 

laboratorio que está siendo operado desde la ciudad de Celica. 

 

 Se ha elaborado el cronograma (rutas y fechas) para la toma de muestras en los 

cantones mancomunados desde el nuevo laboratorio, esto ha permitido una mejor 

articulación entre los departamentos de agua potable y laboratorio, este documento 

es habilitante para la acreditación. 

 

 Se cuenta con la aprobación del Directorio de la Mancomunidad del nuevo 

organigrama en el que se incluye al técnico de control de calidad, proceso que 

también es habilitante para la acreditación. 

 

 Se cuenta con la aprobación del Directorio de la Mancomunidad de la tarifa de 

precios para los análisis en los diferentes parámetros que se realizan en el laboratorio 

de la MBS (luego de la acreditación), este también es un documento habilitante a la 

petición ante SAE para la acreditación. 

 

 Se realizó la adquisición de equipos, materiales y reactivos que servirán en el 

laboratorio para fortalecer su capacidad de análisis y control, financiado por BDE en 

el marco del proyecto de acreditación del Laboratorio. A continuación el detalle: 

 

Cuadro 29. Adquisición de reactivos y materiales  

ITEM  ESPECIFICACIONES  CANTIDAD  UNIDAD 
VALOR 
TOTAL 

1 
Cepas bacterianas ATCC certificadas: E. Coli (ATCC 
25922) para control positivo 

2 U 390,00 

2 
Cepas bacterianas ATCC certificadas: Estaphilococus 
aureus (ATCC 6538) para control negativo  

2 U 399,00 

3 
Triptona de Soya Agar 500 g de grado analítico, ATTC 
25922 y ATTc 6538 P 

1 U 83,00 

4 
Embudo para filtración por membrana, 100 ml; 
ángulo de 60° 

6 U 1736,00 

 
TOTAL   2608,00 

Fuente: Informe de Inversiones BDE 2019 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 



 

 
 

  

Cuadro 30. Adquisición de equipos  

ÍTEM DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
COSTO 
TOTAL  

ÁREA DE 
LABORATORIO 

1 Autoclave de Laboratorio 1 3978,57 Microbiológica 

 TOTAL  3978,57  

Fuente: Informe de Inversiones BDE 2019 

Elaboración: Laboratorio MBS 2020 

 

Imagen. Equipo Autoclave adquirido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este año se ha logrado dar respuestas a todos los pedidos de análisis de agua, 

cubriendo así la mayoría de las parroquias de los cantones mancomunados, faltando 

únicamente cinco parroquias. 

 
4.2.11. Limitaciones en el Laboratorio 
 
Es importante identificar las limitaciones que no han permitido lograr ciertos resultados 

previstos, las mismas que describen: 

 

    Por consecuencia de un fuerte aluvión en toda la zona urbana de la ciudad de 

Celica, se vio afectada la parte externa del edificio, sin consecuencias o afectaciones 

a la parte interna del laboratorio, se pudo remover los escombros y volver al trabajo 

normal, en la actualidad la municipalidad de Celica colocó una nueva alcantarilla, de 

esta manera se podrá minimizar el riesgo de una nueva inundación. 

 

   No se pudo contratar el o la profesional en gestión de calidad por razones de ajustes 

de TdR en base a los cambios que se realizan del SAE y la norma para acreditación, 

por ello el proceso de acreditación también tuvo su para especialmente en:  



 

 
 

 

a. Implementación de Sistema de gestión de calidad 

b. Calibración y mantenimiento de equipos 

c. Calificación a las instalaciones eléctricas 

d. Validación de métodos 

e. Ensayos intercomparación 

f. Capacitaciones del personal 

g. Auditorías internas 

h. Ingreso de documentos al SAE 

4.2.12. Proyecciones para el año 2020 
 

Entre las acciones que se implementarán en el año 2020 para superar las limitaciones están: 

a. Dar continuidad al cronograma de visitas a las plantas de agua potable y red de 

distribución de las cabeceras cantonales de la Mancomunidad, sistemas 

parroquiales y pedidos que se realicen desde los GAD  

b. Entrega cada semana de reportes de los análisis de agua potable a los Alcaldes y 

Directores de Agua de los diferentes GAD´s de cada cantón miembros de la 

Mancomunidad. 

c. Continuar implementando el cronograma para toma de muestras y análisis en 

los cantones mancomunados. 

d. Realizar la contratación del o la profesional como técnico/a de Gestión de 

Calidad para continuar el proceso de acreditación del Laboratorio ante el SAE. 

e. Sin duda la acreditación del laboratorio es el mayor reto que se tiene, por ello 

se pondrá la mayor energía y esfuerzo para lograrlo. 

 

5. COMPONENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO 

La Mancomunidad Bosque Seco, con el fin de generar una relación armónica entre la 
conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico, cuenta con el Eje de acción 
de Desarrollo Económico Solidario como un componente muy importante para generar 
recursos económicos en la población a corto plazo, a través de acciones como 
emprendimientos productivos, la producción limpia y el turismo sostenible, donde: 
 
El Art. 1 de la Adenda al Convenio de Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente 
de la Provincia de Loja “Bosque Seco. Objeto.- Se describe “Promover, coordinar y desarrollar 
acciones mancomunadas en los territorios de los gobiernos autónomos descentralizados 

 municipales de la mancomunidad Bosque Seco, a fin de mejorar la gestión integral del 

servicio público de agua potable en todas sus fases; y, en el ejercicio de las competencias de 

la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las poblaciones locales”.  
 
El Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de 
las Funciones de la los GAD cantonales, determina en los incisos g) “Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los demás 



 

 
 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo”; y h) 
Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 

los otros niveles de gobierno”. 
 
En este sentido el Departamento de Desarrollo Económico Solidario de la Mancomunidad 
Bosque Seco cumple en el periodo Enero-Diciembre 2019 con las siguientes actividades 
institucionales: 
 
5.1. FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS EN EL TERRITORIO DE LA 

MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO. 

De la experiencia generada por la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la 
Provincia de Loja “Bosque Seco”, varias instituciones públicas, privadas y las organizaciones 
locales entre otros en el territorio de Reserva de Biosfera del Bosque Seco, han evidenciado 
resultados en el incremento y manejo de la cubierta vegetal, la protección y manejo de 

vertientes, el fomento de emprendimientos productivos a partir de 
la apicultura, huerta agroforestal, plantaciones forestales, 

soberanía alimentaria, fortalecimiento organizativo, etc. El 
desarrollo de capacidades, la participación y el 
empoderamiento de los actores sociales en las actividades de 
conservación y manejo de fuentes de agua, ello ha 
confirmado ser la base para sostener estos procesos de 

conservación y desarrollo humano.  
 

Es así que actualmente la Mancomunidad Bosque Seco promueve 
diversas formas de producción asociativa y de gobernabilidad local lo cual ha dado como 
resultado la conformación de emprendimientos de carácter asociativo, lo cual implica nuevas 
estrategias de manejo y uso de los recursos naturales. Uno de los elementos claves en este 
tema, es el relacionado con el manejo de las fuentes hídricas y el uso del agua, ya sea para 
consumo humano o para la producción. Es en base al agua, que, las Municipalidades, 
organizaciones y grupos organizados han emprendido acciones de manejo, recuperación y 
protección de remanentes de bosque y uso planificado del territorio. 

 
Estos emprendimientos productivos vienen siendo monitoreados y apoyados debido a la 
importancia que representan a las economías locales, es así que bajo las gestiones y con la 
finalidad de lograr un fortalecimiento de las actividades productivas se proyecta a la 
vinculación e implementación de acciones interinstitucionales que permitan un apoyo más 
efectivo de los procesos. 

 

La Mancomunidad Bosque Seco a través de sus actividades promueve las prácticas y 

principios de la Economía Social y Solidaria. En este periodo 2019 se continúa brindando el 

seguimiento a los emprendimientos implementados y fortalecidos en los años 2012 al 2019. 

  



 

 
 

Estos grupos de emprendedores y sus actividades productivas se encuentran localizados en 

todo el territorio de la Mancomunidad Bosque Seco, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Cuadro 31. Listado de emprendimientos bajo seguimiento y fortalecimiento desde la 

Mancomunidad Bosque Seco.  

 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN 

Asociación Comunitaria 
de Productores de 
Maizango 

Transformación de 
harina de maíz. 

Cruzpamba.  Celica. 

Asociación Mujeres 
Unidas Somos Más. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y pastelería 

Teniente 
Maximiliano 
Rodríguez.  

Celica. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios de la 
Microcuenca Mataderos. 

Transformación de 
queso amasado y 
derivados. 

Larama. Macará. 

Asociación de Apicultores 
de San Antonio de 
Macará. 

Acopio y embazado   de 
miel de abeja appis y 
nativa.  

Macará. Macará. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Virgen del 
Quinche. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y pastelería. 

Casanga. Paltas. 

Asociación de Producción 
Agropecuaria Pisaca 

Acopio y 
comercialización de 
vainillo, 
aprovechamiento de la 
fibra natural de la 
cabuya. 

Catacocha Paltas. 

Asociación Artesanal de 
Plantas Medicinales La 
Laureñita 

Acopio y 
deshidratación de 
plantas medicinales.  

Lauro Guerrero Paltas 

Grupo de Emprendedores 
Solidarios Milagros. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y pastelería. 

Milagros Pindal. 

Asociación Artesanal 
Cristo del Consuelo. 

Transformación de 
panela granulada y 
derivados. 

Pindal. Pindal. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Delicias 
Naturales. 

Elaboración y diseño de 
artesanías a base de 
bambú. Acopio y 
comercialización de 
miel de abeja nativa. 

El Arenal. Puyango. 

Grupo de Emprendedores Elaboración de Ciano. Puyango. 



 

 
 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN 

Solidarios de Ciano. productos de 
panadería y pastelería. 

Grupo de Emprendedores 
Solidarios de Guatunumá. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y pastelería. 

Mercadillo. Puyango. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Guardianes de la 
Frontera. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y pastelería 

Cazaderos. Zapotillo. 

Asociación de Servicios de 
Comercialización Manuel 
Castro. 

Comercialización de 
diferentes productos, 
administración de la 
Biotienda Randi 

Zapotillo Zapotillo- 

Fuente: Registros e informes técnicos MBS. Marzo 2020 

 

Estas organizaciones son las involucradas en la realización de actividades de capacitación que 

permitan el fortalecimiento y continuidad a los procesos productivos y de conservación. En el 

periodo 2019 se han realizado las siguientes acciones:  

 

5.1.1. Fortalecimiento organizativo y administrativo de Emprendimientos. 

Actualmente la MBS se encuentra apoyando las cadenas de valor de diferentes 
emprendimientos asociativos dentro del territorio mancomunado, a los cuales se les brinda 
un seguimiento periódico en relación a procesos de inversión, aspectos legales y 
fortalecimiento de su base organizativa, asi se ha intervenido en las siguientes cadenas de 
valor: 

 6 emprendimientos en elaboración de productos de panadería y pastelería. 

 1 biotienda asociativa. 

 1 fábrica de quesos. 

 1 fábrica de harinas de maíz. 

 1 fábrica de panela granulada. 

 1 centro de acopio apícola 

 1 taller artesanal de bambú. 

 1 taller artesanal de fibra de cabuya. 

Bajo la normativa que establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria consta 
la actualización de las directivas de las asociaciones inscritas a esta dependencia, es así que 
en el año 2019 se ha hecho el seguimiento y actualización de las organizaciones que debían 
cumplir con esta exigencia, esto con la finalidad de poder evitar sanciones económicas: 

 Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales del Cantón Puyango. 



 

 
 

 Asociación de Apicultores San Antonio del Cantón Macará. 

 Asociación Comunitaria de Productores de Maizango del Cantón Celica. 

En este mismo sentido se ha cumplido con la actualización de la directiva de la Asociación 
Artesanal Cristo del Consuelo del Cantón Pindal la misma que se encuentra inscrita en el 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, cumpliendo de esta 
manera con su actualización bajo documentación MPCEIP-CZ7-2019-0006-E. 

Imagen. Documentación de actualización de Directivas de las Asociaciones apoyadas 
desde la Mancomunidad Bosque Seco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actualizaciones de Directivas y de registros legales se desarrollan dentro de procesos 
asociativos en donde se realiza convocatorias de los socios a las asambleas para la toma de 
decisiones y elección de las nuevas dignidades o directivos y representantes de manera 
participativa. 

Se han mantenido reuniones reiteradas con los Grupos de Emprendedores Solidarios de 
Guatunumá en el Cantón Puyango y la Asociación de Mujeres Unidas somos más de la 
Parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez del Cantón Celica, las mismas que trabajan en la 
cadena de valor de productos de panadería y pastelería, lastimosamente por inconvenientes 
organizativos y por problemas de movilización de la producción a puntos estratégicos de 
comercialización se ha ido debilitando su estructura asociativa, es en tal sentido que a finales 
del año 2019 la Asociación de “mujeres unidas somos más”, deja la actividad productiva 
principalmente por inconvenientes internos entre las socias, es importante mencionar que 
dentro de esta asociación se ha hecho la gestión para dar mantenimiento a los equipos, 



 

 
 

entrega de materia prima, capacitación y contar con un espacio adecuado para producción y 
venta (trámite gestionado con la Zonal del Ministerio de Educación los mismo que brindaron 
un espacio con las condiciones aptas para el desarrollo de las actividades sin costo alguno), 
por tal motivo se optó por analizar la situación asociativa en la parroquia y hacer la 
identificación de un grupo que le dé el uso adecuado a los equipos entregados.  

En este contexto para el caso del Grupo de Emprendedores Solidarios de Guatunumá, debido 
a la subutilización de los equipos se ha desarrollado procesos de coordinación con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Puyango, asi como en la Junta Parroquial de 
Milagros y Vicentino, para la reactivación de las actividades productivas, especificando plazos 
para operativizar y brindar las condiciones para la generación de la actividad productiva.   

Dentro de este fortalecimiento organizativo se establece el apoyo a la gestión administrativa 
de los emprendimientos, a través de la construcción de los Planes de Negocios para definir e 
implementar estrategias de comercialización asociativa/solidario para productos orgánicos y 
artesanías de los Bioemprendimientos en:  

• Miel de abeja (Apis mellifera) 

• Panela granulada. 

• Artesanías de bambú  

• Tienda comunitaria. 

• Artesanías de cabuya. 

De manera paralela a este proceso se realizó un análisis detallado de estas cadenas de valor 
para establecer puntos de apoyo, los procesos de levantamiento de esta información se 
desarrollaron a través de espacios participativos para definir disponibilidad de materia 
prima, condiciones para la transformación, capacidades de los socios y puntos de 
comercialización.   

Con estos análisis previos de valoración de los sistemas organizativos se ha establecido 
procesos de capacitación adecuados y apegados a la realidad de las asociaciones 
involucradas, estos procesos participativos han permitido la generación de modelos de 
capacitación en Gestión de emprendimientos populares y solidarios para las cinco cadenas 
de valor.   

Dentro de estos procesos formativos y de gestión se contó con la participación de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de la Microcuenca Mataderos de la Parroquia de 
Larama, Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca y la Asociación de Apicultores San 
Antonio de Macará, en el segundo encuentro de la Red de  Asociaciones de la Reserva de 
Biosfera del Bosque Seco. Este espacio estaba direccionado en crear relaciones entre las 
organizaciones que se encuentran desarrollando actividades productivas y de conservación 
en las áreas núcleo de la reserva de biosfera, es así que las asociaciones tuvieron la 
oportunidad de crear acuerdos y compromisos para la incidencia dentro del Comité de 
Gestión de la reserva, dándoles mayor capacidad de gestión y liderazgo para su territorio.  

 
 



 

 
 

Imagen: Segundo encuentro de la Red de Asociaciones de las Áreas Núcleo de las Reservas 
de Biosferas del Bosque Seco. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementariamente y para manejo de capitales operativos y de ahorro de los 
emprendimientos, se brinda el seguimiento a las cajas de ahorro y crédito de los 
emprendimientos de las asociaciones: APAMM, AASAM, GES Ciano.  
 
Proyecciones. 
 

 Fomentar la asociatividad y participación de grupos juveniles en las actividades 
productivas, se espera poder aperturar líneas de trabajo para fomentar el turismo 
sostenible.   

 

 Debido a que las Asociaciones mayoritariamente están inscritas legalmente en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se requiere contar con un 
asesoramiento y seguimiento principalmente para las actualizaciones de las directivas 
con la finalidad de evitar sanciones. De la misma manera es necesario definir y 
socializar los roles de los directivos en base a los estatutos establecidos en cada 
organización. 

 

 Debido a que existe limitantes con la figura de razones sociales de las asociaciones, lo 
que impide la apertura a más líneas productivas asociativas en las que los grupos 
quieran emprender, por ello se recomienda generar un proceso de actualización e 
ingreso de nuevas razones sociales de las asociaciones y así evitar inconvenientes con 
las entidades tributarias.  

 

 La formación de nuevos líderes y el relevo generacional es uno de los aspectos que 
continuamente se deben impulsar para permitir que las asociaciones puedan 
mantener sus procesos administrativos y productivos. 

 



 

 
 

 Incentivar espacios de formación juvenil de líderes y emprendedores que permitan 
insertarlos en los procesos productivos y de conservación ambiental que actualmente 
se encuentran en marcha. 

 
5.1.2. Generación de actividades y fortalecimiento de capacidades productivas. 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades productivas de los grupos, se da el respectivo 
seguimiento para propiciar espacios de diálogos de saberes para la transferencia de 
capacidades, dependiendo de la línea productiva en la que los emprendedores se 
encuentren, asi se han generado estos espacios en la mayoría de grupos relacionando los 
conocimientos y prácticas entre los asociados. Específicamente bajo la modalidad de talleres 
y reuniones de capacitación se han trabajado en las temáticas siguientes: 

 

 Talleres de capacitación en implementación y manejo de sistemas agroforestales para 

las asociaciones de: Producción Agropecuaria Delicias Naturales de Puyango y 

Asociación Artesanal Cristo del Consuelo de Pindal, este proceso pretende fortalecer 

la diversidad de los cultivos, implementar y fortalecer los sistemas agroforestales, 

estos procesos estuvieron acompañados con la entrega de insumos (abonos, plantas 

frutales y forestales) pero también especies de bambú.  Al finalizar el taller formativo 

los y las participantes están en la capacidad de implementar sus conocimientos en la 

implementación de sistemas de producción, con la diversificación de los cultivos y la 

introducción de variedades agrícolas, pecuarias y forestales, con criterio de 

protección y conservación de los recursos naturales; aumentando la productividad y 

mejorando los ingresos económicos. Los objetivos de esta capacitación fueron: 

 

- Lograr que los y las participantes adopten el modelo de finca integral agroforestal.  

- Aplicar calendarios de producción en base a las fases lunares. 

- Introducir nuevas variedades frutales y forestales. 

- Fomentar el uso racional de los recursos naturales para su correcto 

aprovechamiento. 

 

 Proceso de capacitación en Buenas prácticas agrícolas en la producción de caña y 

panela granulada, el mismo que fue dirigido a la Asociación Artesanal Cristo del 

Consuelo, los productores recibieron capacitaciones en siembra de caña de azúcar 

selección de semilla, tipo de hoyado y producción de panela granulada. 

 

 Existió una participación activa de las familias del sector Cristo del Consuelo, los 

productores aprendieron a identificar la semilla de caña para sembrar, reconocer las 

plagas más comunes que se presentan el cultivo de caña. Se logró producir panela 

granulada siguiendo el debido proceso de tiempos y espacios correspondientes, 

visualizando la importancia del uso del regulador de PH en la elaboración de la 

panela. Se promovió el involucramiento de los jóvenes en el proceso de aprendizaje, 



 

 
 

producción y con una buena motivación en impulsar la actividad productiva de la 

panela granulada.  

 

 Dentro de este periodo de reporte se dio inicio del proceso de capacitación en 

Gestión del emprendimiento, organizativo, productivo y comercial, dirigido a la 

Asociación de Servicios de comercialización Manuel Castro del Cantón Zapotillo. De 

manera participativa se reconoce el trabajo de la organización al mirar que en tan 

corto tiempo han logrado mantener sus operaciones de servicio y comerciales dentro 

de la Biotienda, promoviendo mayores oportunidades para sus socios y 

emprendedores del cantón de Zapotillo. 

 

Sin embargo, se recomiendan algunas acciones que permitirán un mejor funcionamiento del 

mismo, las mismas que fueron tratadas durante el proceso de capacitación: 

- Elaborar e implementar el reglamento interno de la Asociación para el buen 

funcionamiento de la misma, así como el asumir roles y funciones.  

- Capacitar y empoderar a los socios sobre el uso del reglamento y su operatividad, 

evitando confusiones y motivando la acción participativa de los socios.  

- Implementar el Plan administrativo y operativo realizado en el proceso de 

capacitación, que permita guiar ciertas acciones en las diferentes áreas de la 

Biotienda, garantizando calidad en los procesos, servicio, atención, logística y 

productos.  

- Elaborar e implementar un plan de publicidad que permita el reconocimiento de la 

Biotienda de propios y extraños. 

 

Imagen. Procesos de fortalecimiento de capacidades. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su totalidad en el periodo Enero-Diciembre 2019 se han brindado capacitaciones para el 
fortalecimiento de las actividades productivas y administrativas de los emprendedores, en 
diferentes eventos de capacitación: 

 



 

 
 

Cuadro 32. Eventos para el fortalecimiento de capacidades productivas y administrativas 
de los emprendimientos. 

 

Temática/ orientación principal Lugar de 
desarrollo 

Participantes 

Mujeres Hombres Total 

Implementación y manejo de 
sistemas agroforestales 

Papalango, 
Pindal 

7 12 19 
Implementación y manejo de 
sistemas agroforestales 

El Arenal, 
Puyango 

Buenas prácticas agrícolas en la 
producción de caña y panela 
granulada 

Papalango, 
Pindal 

5 8 13 

Gestión del emprendimiento, 
organizativo, productivo y 
comercial. 

Zapotillo 4 4 8 

Segundo encuentro de la Red de 
Asociaciones de la Reserva de 
Biosfera del Bosque Seco. 

Catacocha  7 14 21 

TOTAL 23 38 61 
Fuente: Registros e informes técnicos MBS. Marzo 2020 

 
Se puede evidenciar que se cuenta con una participación del 31% de mujeres 
emprendedoras, lo que implica mejores procesos de inclusión y disminución de violencia de 
género en los grupos participantes, el reto es seguir incrementado esta participación. 

 
Además, se ha trabajado con las cinco organizaciones priorizadas para la implementación de 
los Bioemprendimientos, impulsando las cadenas de valor como temáticas a ser incluidas en 
los procesos de fortalecimientos de capacidades productivas, por ello participativamente se 
ha elaborado una malla curricular dirigida para estos emprendimientos, la misma que se 
continuará ejecutando en el año 2020. 

  
Proyecciones. 

 

 Se propone la creación de espacios de intercambio entre los emprendedores que 
manejan las mismas líneas productivas, principalmente a los grupos vinculados a la 
producción de panadería y pastelería. De la misma manera se deberá crear con 
espacios para dialogar y replicar experiencias exitosas para los procesos 
administrativos. 

 Buscar alianzas con otras instituciones, principalmente la academia para la generación 
y transferencia de conocimientos a los emprendedores en las diferentes cadenas de 
valor.  

 Generar alianzas con el Instituto de Economía Popular y Solidaria y otras instituciones, 
para la generación de procesos de capacitación bajo los lineamientos y requerimientos 
del ente rector que en este caso es la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, para de esta manera poder adaptar y mejorar las acciones, roles y funciones 
de las directivas de las asociaciones. 
 



 

 
 

5.1.3. Implementación / mantenimiento de equipos, maquinaria, insumos e instalaciones 

para actividades asociativas productivas. 

 

En este periodo se han desarrollado actividades de adecentamiento y mantenimiento de la 

maquinaria y equipos entregados desde la MBS. Así también se han desarrollado procesos de 

entrega, equipamiento de bienes e implementación de nuevos emprendimientos. 

 

Para el fortalecimiento de las actividades productivas de manera sostenible, se incentiva la 

producción a través de sistemas agroforestales, para ello se realiza la entrega de abono 

orgánico (compost) y especies frutales y forestales a los socios de las organizaciones 

Asociación de Productores Agropecuarios Delicias Naturales de Puyango y la Asociación 

Artesanal Cristo del Consuelo de Pindal, esto con la finalidad de complementar los procesos 

de producción sostenible de caña de azúcar para panela granulada y bambusales para 

artesanías. 

 

También a través de procesos participativos se desarrolló la construcción de requerimientos 

para el fortalecimiento e implementación de bioemprendimientos asociativos, estos 

procesos se dieron en asamblea y haciendo un análisis rápido de las cadenas de valor y en 

base a los presupuestos asignados desde la MBS y proyectos para la compra de insumos, 

maquinaria y materiales.  

En coordinación con la Municipalidad de Zapotillo, se realizó el adecentamiento del local 
para el funcionamiento de la Biotienda Randi de la Asociación de servicios de 
Comercialización Manuel Castro, paralelamente se montó los equipos de refrigeración, de 
seguridad, paneles, estanterías, repisas, mesas, sillas, etc. para la exposición y venta de los 
productos de la Asociación, se inaugurado la Biotienda Randi y está en pleno 
funcionamiento. 

 
Además, se realizó la coordinación con la Municipalidad de Puyango para la entrega de 
equipos complementarios para el taller artesanal del emprendimiento Maravillas del Valle de 
la Asociación Agropecuaria Delicias Naturales, estos equipos estarán destinados para el 
correcto manejo y tratamiento de la caña rolliza de bambú y el mejoramiento de acabados 
en las artesanías.  
 
En coordinación con la Municipalidad de Paltas se procede hacer la entrega de los equipos de 
extracción y procesamiento de la fibra de cabuya, este es un nuevo emprendimiento 
implementado con el nombre de Arte Cabuya de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Pisaca, la finalidad de este bioemprendimiento es la elaboración de artesanías y artículos 
utilitarios a través de la optimización de la fibra natural en tejidos. 
 
Contando con el apoyo de la Municipalidad de Pindal, se procedió a realizar el 
adecentamiento de la fábrica de acopio y procesamiento de caña de azúcar , ubicada en la 
Microcuenca Papalango del cantón Pindal, este emprendimiento viene desarrollando la 
elaboración de panela granulada con la marca Don Juventino de la Asociación Artesanal 



 

 
 

Cristo del Consuelo, esta actividad consistió en cumplir con la reparación y protección de la 
infraestructura de la planta de procesamiento, la adecuación de un parqueadero y área de 
recepción de materia prima y el arreglo de la vía de acceso hacia la comunidad. 
 

Proyecciones. 

  

 Se propone realizar una actualización del inventario de todos los bienes entregados a 

las organizaciones con la finalidad de realizar una evaluación del estado actual de la 

maquinaria y equipos entregados bajo la figura de comodato en los diferentes periodos 

(2012, 2016, 2019). 

 

 En el caso de los emprendimientos asociativos de los Grupos de Emprendedores 

Solidarios de Algarrobillo, se debe considerar la opción de buscar nuevos espacios de 

trabajo que presenten las condiciones necesarias para la elaboración de productos de 

panadería y pastelería. 

 

5.1.4. Estrategias de comercialización.  

En este periodo se han desarrollado algunas acciones que permitan el posicionamiento y 
comercialización de los productos generados desde los emprendimientos asociativos, entre 
ellas podemos mencionar: 
 
Participación en Ferias Locales.  
 
Dando respuesta a las invitaciones por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
locales se desarrolló la participación institucional y de emprendimientos que vienen siendo 
apoyados por parte de la Mancomunidad Bosque Seco. Estos espacios se los proyectan para 
que se puedan difundir las actividades asociativas y promocionar marcas y productos de los 
emprendedores, la participación durante el periodo 2019 fue la siguiente. 
 

Cuadro 33. Participación en Ferias cantonales y locales  
 

Feria Productos expuestos Lugar Fecha 2019 

Feria Productiva y 
Ganadera. 

Artesanías de bambú. 
Productos agropecuarios 

Alamor / 
Puyango 

17 de enero 

Feria Agropecuaria y 
Artesanal  

Miel de abeja. 
Productos de panadería 
y pastelería, artesanías 
de bambú, harina de 
maíz 

Catacocha / 
Paltas 

13 de junio 

Feria Agropecuaria y de 
emprendimientos  

Harinas de maíz, 
productos 
agropecuarios. 

Celica / 
Celica 

16 de julio 
 

Feria Agropecuaria y de 
emprendimientos 

Productos de panadería 
y pastelería, panela 

Pindal / 
Pindal 

04 de agosto 



 

 
 

granulada, productos 
agropecuarios 

Feria Agropecuaria y de 
emprendimientos 

Productos lácteos de 
cabra, panadería y 
pastelería, bebidas de 
soya, cerveza artesanal, 
artesanías, productos 
agropecuarios. 

Zapotillo / 
Zapotillo 

26 de agosto. 

Fuente: Registros e informes técnicos MBS. Marzo 2020 

 
 

Imagen. Participación en Ferias de emprendimientos locales 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación en la 190 Feria de Loja 

 
Con la finalidad de promover las marcas y productos familiares y asociativos que son 
generadas dentro del territorio mancomunado, en el presente periodo de reporte se 
desarrolló la participación de la Mancomunidad Bosque Seco en la 190 Feria de Loja, la 
misma que tuvo lugar en el Complejo Ferial  de la ciudad de Loja del 23 de agosto hasta el 15 
de septiembre, en donde los productos de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco fueron 
expuestos y comercializados en los Stands 6 y 7 de la nave de Emprendimientos. 
 
Este espacio además permitió la interacción con los consumidores para poder difundir las 
ventajas e importancia de ser parte de la Reserva de Biosfera Bosque Seco uno de los 
territorios que cuenta con esta declaratoria por parte de la UNESCO, en el stand montado 
con una temática rustica donde además se hacía referencia a los atractivos naturales del 
territorio, se proyectó videos informativos y se realizó la exposición y venta de productos con 
el sello de Reserva de Biosfera Bosque Seco, los productos participantes fueron los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Cuadro 34. Marcas y productos participantes en la 190 Feria de Loja. 
 

MARCA PRODUCTO PRESENTACIÓN RESPONSABLE 

  Miel de Catana Melipuyango 

300gr pequeño Milton Guaycha, 
Mancomunidad las 
Meliponas 

400gr mediano 

 600gr grande 

Vinos Viña del Guayacán 750 ml   José Roberto Burneo 

Productos Leche de Cabra Cabralac 

Yogurt 1/2litro mediano 

Zuly Castro, ASOSCOMCZ 

yogurt 1 litro grande 

natilla 125gr pequeña 

natilla 250gr grande 

manjar 250gr grande 

manjar 125gr peq 

Queso media libra 

Queso una libra  

Productos de Moringa Power Moringa 

funda de 20gr 

Lenin Castillo funda de 50gr 

funda de 100gr 

almendra de 50gr 

Café de Puyango 

San Francisco 400gr 
Carlos Yaguache 

San Francisco 200gr 

Arábica el Artesano 400gr Yesenia Calderón  

MaxCafé 400gr Max Córdova 

Harina de maíz Sarasango funda de 454gr 
Marco Chamba, 
ASOPROMAIZA 

Horchata Laureñita Funda 32gr 
Raquel Agila, ASO LA 
LAUREÑITA 

Productos de Palo Santo 

Aceites en caja 

Patricia Morocho, ASO 
BOLIVAR TELLO 

Sales de Baño 

Sachet Aromatizante 

Velas 

Inciensos 

Jabones de 45gr 

Cerveza Artesanal 
330ml miel Alam Romero, 

ASOSCOMCZ 330ml algarrobina 

Artesanías de productos no maderables 

cuadros en lienzo 

Diego Jiménez , 
ASOSCOMCZ 

llaveros de madera 

llaveros flor de guayacán 

llaveros semilla 

imanes para refrigerador 

árbol de guayacán 

casa porta inciensos 



 

 
 

MARCA PRODUCTO PRESENTACIÓN RESPONSABLE 

Artesanías de tagua 

llaveros  

Manuel Cacay 

monederos de coco 

Masajeadores 

Portallaves 

pinchos  

Artesanías de bambú 

Vasos de bambú 

Marlene Sánchez, 
ASOPRODNAT 

porta celular 

Ceniceros 

porta vino 

floreros  

Muebles de Bambú  Marco Gahona 

Fuente: Registros e informes técnicos MBS. Marzo 2020 

 
Imagen. Participación en la 190 Feria de Loja 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen y publicidad de productos 
 

Con la finalidad de posicionar los productos elaborados desde los emprendedores, en base a 
las necesidades se ha desarrollado un proceso de elaboración de diseños de etiquetas e 
imagen publicitaria para poder difundir y generar el reconocimiento por parte de los 
consumidores. 
 



 

 
 

Dentro de este periodo 2019 hemos trabajado en la construcción de: 
 

 Construcción participativa del nombre, imagen y logotipo para el emprendimiento de 

panela granulada, con la marca Don Juventino de la Asociación Artesanal Cristo del 

Consuelo del Cantón Pindal. 

 Construcción participativa del nombre, imagen y logotipo para la Biotienda Randi de la 

Asociación de Servicios de Comercialización Manuel Castro del Cantón Zapotillo. 

 Construcción participativa de nombre, imagen y logotipo para el emprendimiento en 

aprovechamiento de la fibra natural de cabuya Arte Cabuya de la Asociación de 

Productores Agropecuarios Pisaca del Cantón Paltas. 

Con los productos de bioemprendimientos se realizó un borrador de catálogo con la 
finalidad de que sirva de base para la promoción de los emprendimientos. Fuente: Registros e 

informes técnicos MBS. Marzo 2020 

 

Imagen publicitaria y marcas desarrolladas en el periodo 2019  
 

 

 
  

Proyecciones. 

 

 Se propone el desarrollo de la imagen publicitaria y posicionamiento de los 
emprendimientos en panadería de los Grupos de Emprendedores Solidarios de 
Guatunumá, Algarrobillo y Ciano.  

 

 Realizar acuerdos comerciales al menos con los productos que cuentan con toda la 
normativa para su colocación en percha de supermercados. 

 



 

 
 

 Participación en la 191 Feria de Loja con los emprendimientos que son generados 
dentro de la reserva de biosfera Bosque Seco.  

 
5.1.5. Proyecto Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de 

la Tierra y Adaptación al Cambio Climático-GIDDACC. 

La Mancomunidad Bosque Seco en su afán de contribuir con el desarrollo local de las 
poblaciones más vulnerables a procesos de degradación de la tierra, desarrolla una serie de 
iniciativas y acciones con especial énfasis en la implementación de prácticas de manejo 
sostenible de la tierra en áreas que han sufrido fuertes procesos de degradación a causa de 
la expansión de las quemas y la frontera agrícola y pecuaria. Con base a esta problemática 
que aqueja a gran parte de la zona de intervención de la MBS y reserva de biosfera bosque 
seco, el 17 de junio de 2017, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio del Ambiente y la Mancomunidad “Bosque Seco”, con el fin de viabilizar la 
implementación de Manejo Sostenible de la Tierra – MST, Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en la jurisdicción de la Mancomunidad Bosque Seco, en el marco de las actividades 
del proyecto “Gestión Integrada para la Lucha contra la Desertificación, Degradación de la 
Tierra y Adaptación al Cambio Climático-GIDDACC”.  

Es así que en el marco de ejecución del convenio y su adenda de ampliación la MBS realizó 
un nuevo requerimiento para la implementación de prácticas agroforestales principalmente 
dirigidas para las Organizaciones: Asociación Artesanal Cristo del Consuelo del Cantón Pindal 
y la Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales del Cantón Puyango, 
adicionalmente se realizó la coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Parroquia San Juan de Pózul para poder fomentar iniciativas de huertos familiares en el 
marco de ejecución del proyecto. 

Estas entregas y requerimientos realizados en el periodo de reporte lograron un alcance de 
50 familias beneficiadas, distribuidas de la siguiente manera:  

 18 familias beneficiadas en la Parroquia El Arenal del cantón Puyango. 

 20 familias beneficiarias en la Microcuenca Papalango del cantón Pindal 

 12 familias beneficiarias en la Parroquia San Juan de Pózul del cantón Celica. 

Para promover estas prácticas de manejo sostenible de la tierra se realizó la entrega de un 
total 1744 plantas de especies frutales y variedades de bambú, acompañado por la entrega 
de 403 sacos de 60 lb de compost y 15 kg de hidrogel, adicionalmente se realizó la entrega 
de semillas para huertos familiares en una totalidad de 31 lb de diferentes hortalizas, con el 
objetivo de promover la diversidad, instalar sistemas agroforestales y garantizar la soberanía 
alimentaria de las familias beneficiadas.  

 

 

 



 

 
 

5.2. BIOEMPRENDIMIENTOS DENTRO DEL PROYECTO MANEJO Y RESTAURACIÓN 

ECOSISTÉMICA.  

 

En el marco de la implementación del proyecto: Manejo de la restauración ecosistémica 

como mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos 

globales en la Reserva de Biosfera Bosque Seco-RBBS, ejecutado por la Mancomunidad 

Bosque Seco y financiado por el Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y 

Producción Sostenible PNUD-MAE, se contempla el Objetivo 2 que menciona: Implementar 

alternativas productivas económicas a corto plazo que sostengan las acciones de 

conservación a través de los Bioemprendimientos en las zonas de restauración. Es en este 

marco que se desarrollan algunas acciones durante el periodo 2019. 

 

5.2.1. Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de bioemprendimientos 

priorizados. 

Para la implementación y fortalecimiento de Bioemprendimientos, el proyecto se plantea 
desarrollar una propuesta integral, dando énfasis al desarrollo de alternativas productivas, a 
través de fortalecer la cadena de valor de la miel de abeja, bambú, caña de azúcar, fibra de 
cabuya y espacios de comercialización como tiendas comunitarias, mediante diferentes 
estrategias de asociatividad rural y vinculación con procesos productivos locales, y otros 
actores públicos y empresas privadas, que permitan mejorar las condiciones de negociación, 
y principalmente bajo un manejo sostenible y articulado, con enfoque de cadena, de 
generación y diversificación de ingresos con el mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
capital social. 
 
En este contexto se realizó un estudio básico de mercado para la comercialización de 
productos orgánicos y artesanales en cinco asociaciones campesinas, para la implementación 
de alternativas productivas económicas a corto plazo que sostengan las acciones de 
conservación a través de los Bioemprendimientos en las zonas de restauración.  
 
Estos cinco estudios de mercado contemplan la siguiente información recabada de manera 
participativa desde las asociaciones: 
 

 Análisis del costo/beneficio de cada producto o servicio emblemático (5 en total). 

 Documento de sondeo rápido de mercado para los productos en el territorio de la 

Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

 Elaboración participativa de estrategias de producción y comercialización en base a un 

enfoque de cadena de valor para los cinco Bioemprendiemientos. 

 Elaboración de una la hoja de ruta para obtención de los permisos de funcionamiento y 

registro sanitario para la comercialización en caso que se requiera. 

 

 

 



 

 
 

5.2.2. Elaboración de proyectos para los bioemprendimientos a implementarse y 

fortalecerse.  

Con la participación conjunta entre las Asociaciones beneficiarias del Proyecto de Manejo y 
Restauración Ecosistémica y la Mancomunidad Bosque Seco, se realizó la formulación de las 
propuestas técnicas y financieras para la implementación y fortalecimiento de las cadenas de 
valor de miel de abeja, fibra natural de cabuya, bambú, caña de azúcar y tienda asociativa, 
esto a través de los siguientes proyectos: 
 

 Manejo y aprovechamiento de la caña guadua como aporte al turismo sostenible en la 

Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales. 

 Implementación de una Biotienda comunitaria para la exposición y venta de los 

productos de la Asociación de Servicios de Comercialización Manuel Castro.  

 Manejo y aprovechamiento de la fibra natural de cabuya para la elaboración de 

artesanías como aporte a la conservación y turismo sostenible en la Asociación de 

Productores Agropecuarios Pisaca.  

 Producción de panela tradicional granulada a través de sistemas agroforestales en la 

Asociación de Productores Agropecuarios Cristo del Consuelo. 

 Fortalecimiento de la cadena de valor de la miel de abeja (Apis mellifera y meliponas) 

para la conformación de redes de productores en la Asociación de Apicultores San 

Antonio de Macará.  

 

5.2.3. Alianzas y búsquedas de financiamiento. 

 

El Proyecto de Restauración y Manejo Ecosistémico contempla la búsqueda y asesoramiento 

de nuevas fuentes de financiamiento ya que esto se vuelve en un problema debido a dos 

causas principales, 1) el desconocimiento del pequeño empresario de que existen fuentes de 

financiamiento formales y 2) ignoran como operan y desconocen las herramientas 

financieras y administrativas para acceder a esas posibles fuentes de financiamiento. 

 

Es en este sentido entre las Asociaciones e instituciones financieras se dio inicio a un ciclo de 

reuniones para que se pueda generar un espacio de dialogo y transferencia de información y 

así los beneficiarios puedan conocer las condiciones y normativas para acceder a fuentes de 

financiamiento.  

 

5.2.4. Implementación de Bioemprendimientos. 

Aqui se cuenta con los proyectos y estudios de mercado elaborados para la implementación 
de dos nuevos bioemprendimientos por ello se hecho el equipamiento con maquinaria e 
indumentaria necesaria para la implementación de estas cadenas de valor asociativas. 
 
 
 



 

 
 

a. Cadena de Valor tienda Asociativa. 
 
Se realizó la implementación de una tienda asociativa en la Asociación de Servicios de 
Comercialización Manuel Castro del cantón Zapotillo, a la cual se la ha denominado Biotienda 
Randi, durante el periodo de reporte se ha hecho la entrega de los siguientes insumos: 
 

 Cuadro 35. Equipos y maquinaria entregada para la Biotienda Randi, durante el 2019 
 

No Descripción Unidad Cant. V. Unit. V. Subtotal 

1 
MAMPARA DIVISROIA DE MARCO DE MADERA 
ACBADO CON CABUYA MEDIDAS DE 0.80mLARGO X 
2 m de ALTO 

UNIDAD 1 120.54 120.54 

2 

ADAPTACION DE MESON CON ADECUACION CAJA DE 
DESPACHO, PANEL DE CORATIVO MDP RH Y BAMBU, 
DE 2.80m LARGO x 1.20m ALTO, MESON VOLADO EN 
MADERA DE 2.2m LARGO x 0.21 DE ANCHO 

UNIDAD 1 273.21 273.21 

3 
GONDOLA CENTRAL CON REPISA DE 1m ANCHO x 
1.50 ALTO x 0.50 DE PROFUNDIDAD, DE MDP RH, 5 
REPISAS 

UNIDAD 2 289.29 578.57 

4 
EXHIBIDOR VERTICAL ARTESANIAS DE0.80m LARGO X 
2m ALTO Y 0.45m DE ANCHO, EN MDP RH CON 
DIVISIONES INTERNAS 

UNIDAD 2 300.90 601.79 

5 
EXHIBIDOR VERTICAL PRODUCTOS VARIOS DE 0.80m 
DE LARGO x 1.50m ALTO  x0.45m ANCHO, EN MDP 
RH CON DIVISIONES INTERNAS 

UNIDAD 2 252.68 505.36 

6 
MOSTRADOR DE PAN Y PASTELERIA DE 0.80m X 2m 
ALTO x 0.45m PROFUNDIDAD, EN MDP RH, PUERTAS 
DE VIDRIO Y DIVISIONES INTERNAS 

UNIDAD 1 376.69 376.69 

7 
MESAS DE MADERA, CUADRADAS DE MADERA DE 
MOLLON DE 0.80m x 0.80m y 0.75m DE ALTO 

UNIDAD 5 125.00 625.00 

8 
LETRERO PARA EXTERIOR DE 1.60m x 1m CON 
LUMINARIA PANEL MDF DE 3 LINEAS IMPRESA EN 
LONA  

UNIDAD 1 174.11 174.11 

9 
MAMPARA CON PUERTAS CORREDIZAS DE 1.50m 
LARGO x 1.70m DE ALTO x 0.35m DE PROFUNDIDAD 
EN ALUMINIO Y VIDRIO 

UNIDAD 2 308.93 617.86 

10 
EXHIBIDOR  VERTICAL TIPO PERCHERO DE 1.70m 
ALTO X 0.35m DE PROFUNDIDAD 

UNIDAD 1 114.29 114.29 

11 
SEÑALETICAS INTERNAS DE 0.45m x 0.20m 
ELABORADO EN PVC VINIL ADHESIVO REFLECTIVO 
BAJO LAS NORMAS DE BPH 

UNIDAD 25 3.57 89.29 

12 
SILLAS DE MADERA DE MOLLON MEDIDAS 
ESTANDAR 

UNIDAD 20 65.71 1314.29 

13 
GRABADORA DIGITAL 8CH HD-TVI, ANALOGO, 
AHD,CVI/1HDD 1080P 1CH AUDIO TRI-HIBRIDO 

UNIDAD 1 206.25 206.25 

14 
DISCO DURO DE 1 TB PURPURA ESPECIAL PARA GRABACION 
DE VIDEO EN HD (TIEMPO DE GRABACION ES DE 6 A 7 
SEMANAS) 

UNIDAD 1 134.82 134.82 

15 CAMARAS DOMO DIA/NOCHE 4 EN 1 1080P L2mm IR 20mts UNIDAD 2 37.50 75.00 

16 TUBO EXT. HD-TVI 1080P L2.8 mm IR 30-40 mts UNIDAD 1 52.32 52.32 

17 FUENTE PARA CAMARA 110v/12vdc - 1.25 AMP UNIDAD 3 13.50 40.50 

18 
PAR DE MINI VIDEO TRANSMISOR RECEPTOR DE 1 CANAL 
BNC A 2 HILOS 

UNIDAD 3 8.05 24.15 

19 

ARMARIO REFRIGERANTE DOBLE PUERTA EN ACERO 
INOXIDABLE, LUZ 110V, PUERTAS DE CRISTAL, 
REPISAS INTERNAS, MEDIDAS 1,66M DE ANCHO POR 
1,95M DE ALTO Y 0,75M DE FONDO 

UNIDAD 1 2424.11 2424.11 

20 
COCINA INDUSTRIAL DE 2 QUEMADORES DE 
BRONCE, MATERIAL MIXTO CON MANGUERA Y 
VÁLVULA MEDIDAS DE 0,90M POR 0,51M POR 0,77M 

UNIDAD 1 169.65 169.65 



 

 
 

No Descripción Unidad Cant. V. Unit. V. Subtotal 

21 
SELLADORA DE FUNDAS TAMAÑO MEDIANO DE 
110V 

UNIDAD 1 31.25 31.25 

22 

Equipo de computación 
Parlantes 110, Motherboard Biostar J3060nh Cel-360 
Dc-ddr3l, Procesador N306n 1,60GHZ hasta 2,48 
GHZ, Memoria So-dimmAdata 4gb Pc-1600 Dr3l Low 
Voltage. Disco duro de 500 GB 7200rpm, Lector de 
Memoria interno. Lector de Memoria interno. 
Unidad de DVD WRITER 22x. Red Integrada PRO 
10/100/1000. Audio altadefiniciónintegrado. Licencia 
Antivirus. Monitor de 19.5" LED VGA HDM.  
Regulador de voltaje 

UNIDAD 1 339.29 339.29 

23 Impresora matricial UNIDAD 1 214.28 214.28 
 SUBTOTAL    9102.69 

 IVA 12%    1092.32 

 TOTAL    10195.01 

Fuente: Actas de entrega y recepción, archivo MBS 

 
b. Cadena de Valor aprovechamiento de la fibra natural de la cabuya. 

 
Se procede a la  implementación de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de la 
fibra natural de cabuya en la Asociación de Producción Agropecuaria Pisaca del cantón 
Paltas, este bioemprendimiento se lo ha denominado Arte Cabuya, durante el periodo de 
reporte se ha hecho la entrega de los siguientes insumos: 
 

Cuadro 36. Equipos y maquinaria entregada durante el 2019 para Arte Cabuya. 

ITEM CANT 
DETALLE DEL BIEN 

O SERVICIO 
CARACTERISTICAS TECNICAS 

PRESUPU
ESTO 

REFERENC

V Total 
USD 

1 1 Balanza de pedestal Digital de 300lb, conexión de luz 110v        448,00           448,00 

2 1 Balanza digital Gramera         29,12              29,12 

3 1 Cocina industrial 

De 3 quemadores, materiales mixtos, 
quemadores de hierro fundido, alta 
potencia, con parrillas de 50x50cm en 
varilla soldada,  

       896,00          896,00 

4 2 Olla de aluminio #45, diámetro 45cm, capacidad de 45lt.       141.12            282,24 

5 1 Paila de aluminio 
#60, diámetro de 60cm capacidad de 
48lt. 

          98,56              98,56 

6 2 Estanterías metálicas. 
5 tableros metálicos, medidas de 1m de 
frente x 2m de alto x 0.33m de fondo, 
color blanco. 

      109,76            219,52 

7 2 
Maquinas 
desfibradoras 

motor de 15HP a gasolina, ángulos de 
2"por 1/4 para motor a gasolina, 3 
cuerpos para el desmontaje, mesa de 
soporte ángulos de 2" por 3mm, 
tambor y tapa metálica.  

   1850       3.700,00 

8 1 Hiladora 
Motor de 0,5hp estructura de madera, 
con carretes. 

       300,00         300,00 

9 2 alambre galvanizado  N12  128.80           257.60 



 

 
 

Fuente: Actas de entrega y recepción, archivo MBS 

 
5.3. Fortalecimiento de bioemprendimientos. 

Con los emprendimiento evaluados y que prestan las condiciones para ser considerados 
dentro del Proyecto de restauración y manejo ecosistémico, se establecen las líneas de 
acción para el desarrollo de actividades de fortalecimiento de las cadena de valor, teniendo 
como respaldos la elaboración de proyectos de inversión desarrollados participativamente 
con las asociaciones y la base de un estudio de mercado, durante el predio de reporte 2019 
se ha hecho la inversión en las siguientes cadenas de valor. 
 
 
 

10 2 malla 
Malla Cerramiento Galvanizado Liviano 
50/3.30/10/100  

 50.40          100.80 

12 8 guantes    5.04            40.32 

13 8 gafas de protección    4.26             34.05 

14 8 orejeras    5.04             40.32 

15 5 Sets de agujas crochet 
para tejer. 

medida de 2,5mm -5,0mm 15.12            75.60 

16 5 agujas grandes     1.12           5.60 

17 5 
tijeras de corte y 
confección  

  21.28           106.40 

18 4 Carpa 

Carpa De 3x3 Metro Impermeable 
Estructura Reforzada Plegable Medida 
altura interna: 300 x 300 x 200 cm,  
Medida altura externa: 300 x 300 x 337 
cm,  Tejido interno y exterior: Poliéster 
Oxford 600D 
Estructura: varillas de acero cincado 
con pintura epoxy, Costura reforzadas 

168,00           672.00 

19 4 overoles  Material jean con cinta reflectiva N40           26.15            104,61 

20 1 mobiliario estantería 

Mueble  mostrador de 2m de alto por 
1.20 de ancho y 40 cm de fondo, en 
madera de pino con detalles de cabuya 
y bambú. 

       280,00            280,00 

21 1 mobiliario estantería 

mueble mostrador de 2 m de alto por 1 
m de ancho y 25 cm de fondo en 
madera de pino con detalles de cabuya 
y bambú 

       168,00           168.00 

22 3 mesas armables  
tablero de madera triplex 15mm, y 
estructura plegable de hierro 2.44m x 
61cm 

       201.60          604,80 

23 5 telar 
marco de madera, barra de madera 
adaptable 

          28.00 
           140.004 

 

24 1 Letrero de lona  
letrero de 150cm x 80cm en lona, 
estructura metálica, con letras alto 
relieve material eva 

      270,00          270,00 

  
TOTAL   $ 8873.54 



 

 
 

5.3.1. Cadena de Valor aprovechamiento del Bambú. 
 
Se realiza la implementación de maquinaria y equipos para el aprovechamiento de los 
bambusales de la Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales del cantón 
Puyango, este bioemprendimiento ya contaba con un taller artesanal con equipos y 
herramientas básicas y con la entrega desarrollada en el 2019 se procura realizar su 
fortalecimiento y mejoras en sus productos, durante el periodo de reporte se ha hecho la 
entrega de los siguientes insumos. 
 

Cuadro 37. Equipos y maquinaria entregada durante el 2019 para Maravillas del Valle 
 

No Descripción Unidad Cant. V. Unit. V. Subtotal Especificaciones técnicas 

1 Motosierra UNIDAD 1 575.77 575.77 3.49HP-GASOLINA-LONG/BARRA 50CM 

2 Sierra ingleteadora UNIDAD 1 376.72 376.72 DISCO 12"-ELECTRICA-4000RPM 

3 Lijadora UNIDAD 2 46.44 92.87 320W-ELECTRICA-1400RPM-LIJA 7"X3 1/2 

4 Rotomartillo UNIDAD 1 144.95 144.95 POTNCIA 60HZ-900RPM-ELECTRICO-1050W 

5 Martillo UNIDAD 2 7.14 14.29 PESO 20oz- MANG. MADERA 

6 Flexómetro 
UNIDAD 1 6.57 6.57 

LONG. 5MT-ANCHURA 19MM CUBIERTA 
GOMA 

7 Cinta métrica 
UNIDAD 1 8.37 8.37 

LONG. 30MT ANCHURA 19MM CUBIERTA 
PLAST. 

8 Alicate UNIDAD 2 4.47 8.93 LONG. 180MM (7")  

9 Machete UNIDAD 3 5.80 17.41 LONG. 18" 

10 Guante 
UNIDAD 12 2.68 32.15 

NEGRO- PALMA RECUB EN  LATEX-
ELECTRICO 

11 Amoladora UNIDAD 1 78.81 78.81 DISCO 4 1/2 - 11000RPM - 950W 

12 Cepillo eléctrico UNIDAD 1 120.63 120.63 1050W-ELECTRICO-1600RPM-BASE 3-1/4" 

13 Rache + llaves 

UNIDAD 1 37.13 37.13 

73 PCS-27 DADOS-19PUNTAS-10LLAVES 
COBINADAS-DESTORNILLADOR-8LLAVES 

ALLEN-2ROG PUNTAS-4ACCESORIOS-1 
MATRACA-1 ESTUCHE PLASTICO. 

14 Sellador GALON 1 20.34 20.34 GL + CATALIZADOR 

15 Laca GALON 1 17.86 17.86 GL + CATALIZADOR TRANSP BRILLANTE 

16 Cola plástica GALON 2 5.58 11.16   

17 Gafa de protección 
UNIDAD 12 2.01 24.11 

MARCO NEGRO-LUNA TRASPARENTE 
PLSATICA 

18 Alutecho UNIDAD 12 23.68 284.16 LONG 6MT X 1.10 X0.30MM 

19 Taladro 
inalámbrico 

UNIDAD 1 157.45 157.44 20V-2BATERIAS LITHIUM-1900RPM 

20 Lija UNIDAD 25 0.70 17.50 GRANULACION 36 GRUESA - 9"X11" 

21 Lija UNIDAD 50 0.50 25.00 GRANULACION 120 - FINA 9"X11" 

22 Arco p/sierra UNIDAD 1 19.89 19.89 LONG. 12" PROFESIONAL  

23 Tinte LITRO 3 5.80 17.41 LIT-RECUBRIMIENTO 9MT 

24 Protector de oídos UNIDAD 2 7.14 14.29 NRR 24dB 

25 Extensión eléctrica UNIDAD 2 9.82 19.65 LONG 10MT-CABLE 10-3 PUNTOS 

26 Disco lija UNIDAD 5 0.71 3.57 GRANULACION 100 MEDIA - 9"X11" 

27 Disco lija UNIDAD 5 0.67 3.35 GRANULACION 24 - GRUESA 9"X11" 

28 Broca d/copa UNIDAD 1 11.16 11.16 SACA BOCADO MADERA 3" 

29 Brocas p/madera UNIDAD 1 19.96 19.96 JGO 14 PCS EN COBALTO 

30 Tanque plástico 
UNIDAD 2 56.50 113.00 

CAPACIDAD 200 LT  PLASTICO-TAPA 
C/SEGURO 

31 Juego de brocas 
sacabocados 

UNIDAD 1 6.73 6.73 4PCS 1"-1 1/2-2"-2 1/2 

32 Juego Latilladora 
manual 

UNIDAD 1 195.00 195.00 JUEGO DE 3 UNIDADES DE 4", 5" Y 6",  

33 Brocas p/madera UNIDAD 2 10.27 20.54 MEDIDA 8" EN COBALTO 

34 Disco de corte UNIDAD 1 26.79 26.79 MEDIDA 12"  



 

 
 

No Descripción Unidad Cant. V. Unit. V. Subtotal Especificaciones técnicas 

para madera 

35 Cerraduras UNIDAD 4 3.50 14.00 P/VITRINA 

36 LATERAL MOD 3 
DE 180 X 100 X 40 

UNIDAD 2 575.77 575.77 
De 3 estantes medidas de180cm de alto por 
100cm ancho y  40cm de fondo.  

37 ESTANTES CON 
REFUERZO DE 200 
X 100 X 40 

UNIDAD 1 376.72 376.72 
Con refuerzo medidas de 200cm de alto por 
100cm de ancho y 40cm de fondo. 

38 COCINA IND 2 
QUEM / 
PARRILLAS INDIV 

UNIDAD 1 46.44 92.87 
De dos quemadores con parrillas 
individuales. 

39 VALVULAS 
INDUSTRIALES 

UNIDAD 1 144.95 144.95 
Para gas 

40 MANGUERA 
REFITTEL GAX 
8MM 

UNIDAD 2 7.14 14.29 
Para gas, refittexGax de 8mm 

41 Overoles con cinta 
reflectiva 

UNIDAD 8 23.35 186.8 
 

SUBTOTAL 3580.03  
 Descuento 11.60 

SUB TOTAL CON DESCUENTO 3568.43 

SUBTOTAL 0% 0.00 

IVA 12% 428.21 

TOTAL 3996.64  

Fuente: Actas de entrega y recepción, archivo MBS 

 
5.3.2. Cadena de Valor miel de abeja 
 
Contando como base con las actividades generadas desde la Asociación de Apicultores San 
Antonio de Macará se realiza la implementación de maquinaria y equipos complementarios 
que permitan un mejor uso del tiempo en planta para los operarios del centro de acopio, 
durante el periodo de reporte se ha hecho la entrega de los siguientes insumos para la marca 
Miel del Bosque Seco. 
 

Cuadro 37. Equipos y maquinaria entregada durante el 2019 para Miel del Bosque Seco. 
 
ITEM Cant Detalle del 

bien o 
servicio 

Características técnicas Unidad de 
Media 

V Unitario Total  

 1 Adecuacio
nes de la 

envasador
a de miel 

Entrega de una escalera 
metálica con 3 peldaños de 
0.55m de ancho, 070m de 
alto, 0.70m de frente material 
de acero, móvil, 
implementación de un sistema 
de filtración interna de acero 
mate desmontable para 
limpieza, de dos piezas y 
regulador de envasado 

unidad 560.00 560.00 

 2 Estantería 
metálica 

5 tableros metálicos, medidas 
de 1m de frente x 2m de alto x 
0.33m de fondo, color blanco 

UNIDAD 109.76 219.52 

3 1 Balanza 
digital 

de 5kg, mide libras y 
kilogramos 

UNIDAD 29.12 29.12 

4 1 Balanza de 
pedestal 

Digital de 300lb, conexión de 
luz 110v 

UNIDAD 448.00 448.00 



 

 
 

ITEM Cant Detalle del 
bien o 
servicio 

Características técnicas Unidad de 
Media 

V Unitario Total  

5 1 Centrífuga Apícola  para cuatro 
marcos, tambor acero 
inoxidable 

UNIDAD 600.00 600.00 

6 1 Centrífuga Apícola para dos marcos 
tambor en acero inoxidable 

UNIDAD 400.00 400.00 

7 2 Tamiz 
pequeño 

Para miel de catana, en 
acero inoxidable 

UNIDAD 35.00 70.00 

8 1  Estructura metálica de 5m 
de largo, 1,22m de vuelo, 
2,30m de alto y 0.60m de 
base enterrada, con tres 
parantes y soportes para 
cajas apícolas 

UNIDAD 920,00 920,00 

9 1 Codificado
ra 

Tipo máquina de impresora 
de cinta de color caliente, 
modo de codificación. 
Apiario metálico 200W, 
Voltaje 110V Velocidad de 
impesión de 10 - 100 veces / 
min. 

UNIDAD 490.00 490,00 

10 1 Letrero 
metálico 

Letrero de 200 x 120 con 
vinil + laminación con 
estructura metálica, tol y tubo 
gaalvanizado 

UNIDAD 250.00 250.00 

 TOTAL   3986,64 

Fuente: Actas de entrega y recepción, archivo MBS 

 
5.4. Inicio de proceso de capacitación. 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades de los beneficiarios del proyecto, se da inicio a 
procesos de capacitación, los mismos que tiene por objetivo el desarrollar un proceso de 
capacitación en: 

 Gestión de Emprendimientos Populares y Solidarios para 25 socios/as, que permita 

fortalecer habilidades y capacidades socio - empresariales, mejorando la gestión 

organizacional, productiva, financiera, comercialización de los emprendimientos 

apoyados por la Mancomunidad Bosque Seco. 

 Fortalecer el proceso productivo, de transformación de la materia prima y de 

administración de 5 Bioemprendimientos impulsados desde la Mancomunidad 

Bosque Seco, promoviendo la utilización normas y procesos de buenas prácticas de 

manufactura, buscando obtener un producto de calidad para la inserción en el 

mercado local. 

Estos eventos de capacitación se encuentran dirigidos a las organizaciones / 
Emprendimientos de: 
 

 Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca/ Cantón Paltas/aprovechamiento y 

transformación de fibra de cabuya. 



 

 
 

 Asociación de Apicultores San Antonio de Macará/ Cantón Macará/ acopio y 

transformación de miel de abeja. 

 Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales/ Cantón Puyango/ 

aprovechamiento y elaboración de artesanías con bambú. 

 Asociación de Servicios de Comercialización Manuel Castro/ Cantón Zapotillo / 

implementación de una Biotienda.  

 Asociación Artesanal Cristo del Consuelo/ Cantón Pindal / Transformación de la caña 

de azúcar y elaboración de panela granulada.  

Identificados los grupos metas y luego de realizar una socialización con cada uno de los 
grupos se establece un plan de capacitación con la finalidad de realizar las convocatorias y 
contar con los participantes. 

 
5.5. Proyecciones.   

 

 Se dará continuidad al proyecto y se desarrollarán las actividades planificadas en el 

mismo con la finalidad de realizar la respectiva inversión. El propósito sería dar 

seguimiento técnico a los bioemprendimientos implementados y fortalecidos en el 

periodo del reporte.  

 

6. FOMENTO AL TURISMO SOSTENIBLE. 

 

El fomento a las actividades turísticas forma parte de los procesos que la Mancomunidad 

Bosque Seco viene desarrollado dentro del territorio. Estas actividades tienen como 

finalidad la generación de actividades productivas que permitan la vinculación con temas 

de conservación.  

 

6.1. Actualización de los Planes Estratégicos de Turismo Sostenible. 

Durante este periodo se realiza la firma del convenio interinstitucional entre la Universidad 
Nacional de Loja y la Mancomunidad Bosque Seco, donde una de las líneas de acción está 
orientadas en promover el turismo sostenible dentro del territorio mancomunado. 
 
En este sentido se elaboró un proyecto entre el equipo técnico de ambas instituciones  para 
la actualización de los Planes Estratégicos de Turismo Sostenible el mismo que se enfoca en 
la diversificación de actividades para incrementar los ingresos económicos a través de la 
introducción y fortalecimiento de la actividad turísticas en las zonas priorizadas de los 
cantones de la Mancomunidad Bosque Seco, por ello se propuso trabajar en establecer los 
circuitos turísticos internos en los cantones y las rutas turísticas que enlazan a los cantones 
de la mancomunidad, además de definir el modelo de gestión turística para ponerlo en valor 
a través de promoción y comercialización de la Ruta Turística.  
 



 

 
 

El impacto que se pretende generar se enfoca en contribuir al desarrollo económico y social 
de la población beneficiada, al aprovechar los recursos agroindustriales, agroartesanales  y 
productos de los bioemprendimientos con los que cuentan, no solo desde un enfoque de 
producción y conservación, sino también desde una perspectiva turística, que además 
involucre tanto a la población como a todos los atractivos naturales y culturales de las zonas 
intervenidas.  
 
La ejecución de este proyecto se centra en la integración de cuatro pilares, 1)  el 
aprovechamiento del capital humano de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 
Administración turística; 2) la participación de los profesionales y experiencias de la 
Mancomunidad Bosque Seco; 3) la participación de las comunidades, 4) la demanda turística 
y motivación de las operadoras, los cuales convergen en un modelo de participación activa, 
una relación que busca eliminar los procesos de decisión de arriba abajo, para pasar a un 
nivel horizontal de decisión en el que la población pueda empoderarse del proceso de 
ejecución y sostenibilidad. 
 
Con este antecedente, la Mancomunidad Bosque Seco y la Universidad Nacional de Loja a 
través de la Carrera de Administración Turística de la Facultad Jurídica Social y Administrativa 
proponen la ejecución y cumplimiento de los siguientes objetivos durante el transcurso del 
periodo 2019-2020:  
 
“Actualizar los planes estratégicos de turismo sostenible de los cantones que son parte de la 
Mancomunidad Bosque Seco: Célica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo. Aplicando 
las normativas y manuales del Ministerio de Turismo de Ecuador y otras metodologías 
validadas propias para este fin”. 
 
Estableciendo las siguientes actividades 
 

 Revisión de los documentos Planes Estratégicos de turismo sostenible elaborados en 

2016 por la UTPL-MBS y en función a ello establecer los alcances del trabajo a través de 

una planificación de actividades, responsables, fechas/tiempos y requerimiento. 

 Realizar la actualización de los inventarios turísticos de los cantones parte de la 

Mancomunidad Bosque Seco en base a la metodología de jerarquización de atractivos 

turísticos del Ministerio del Turismo del Ecuador. 

 En base a los atractivos turísticos priorizados validar los circuitos turísticos internos en 

los cantones y las rutas turísticas que enlazan a los cantones de la Mancomunidad 

Bosque Seco.  

 Elaborar una propuesta de señalización e interpretación de los atractivos identificados 

en los diferentes circuitos y rutas.  

 Definir el modelo de gestión turística para ponerlo en valor al potencial turístico del 

territorio Mancomunado. 

 Elaborar una propuesta de comunicación para posicionar y vender los productos 

turísticos del Bosque Seco. 

 



 

 
 

 

6.2. Ruta turística cultural Nahúm Briones. 

Dando continuidad al proceso de construcción y validación de la Ruta Turística Cultural 
Nahúm Briones, durante el periodo del reporte 2019 se realiza la sistematización y 
construcción de un manual de capacitación para formación de guías turísticos, este proceso 
tiene la finalidad de poder recoger diferentes experiencias generadas durante el 
levantamiento y construcción de los 7 tramos de la ruta a través de los 97 Km; así como 
también la información generada en el desarrollo del evento Simposio Nahúm Briones 
celebrado en la parroquia de Cangonamá en noviembre del 2018. 
 
El turismo cultural en la modernidad implica la interacción entre el visitante y la comunidad 
de forma directa, mediante la búsqueda de la satisfacción a través de experiencias 
transcendentales. Siendo esta la esencia de la investigación, se planteó la realización del 
diseño de una ruta de interpretación cultural en la Reserva de Biosfera Bosque Seco, 
específicamente en los Cantones de Paltas y Sozoranga, en donde el producto turístico 
cultural es la conformación de una Ruta atractiva que se la denomina Nahúm Briones, 
haciendo referencia a las leyendas, tradiciones, caminos y pueblos visitados por este 
legendario personaje. 
 
Con estas premisas, la propuesta de un plan de capacitación para la formación de guías 
locales, facilitaría el cumplimiento del resultado esperado, permitiendo, además, dinamizar 
el sector turístico de la zona y abrir espacios de trabajo alternativo a sus habitantes. Así, el 
proyecto aportará no solo a la conservación de la cultura e historia, también podrá involucrar 
activamente a la población en actividades productivas de bajo impacto ambiental para los 
recursos naturales.   
 
La propuesta nace de la necesidad de conocer la dinámica que existe en los procesos de 
capacitación, en especial en proyectos de tipo comunitario. Esta propuesta podría en el 
futuro abrir un campo de trabajo muy interesante a nivel profesional, ya que permite 
desarrollar algunas de las competencias que durante la carrera universitaria se desarrollaron 
como ejercicios académicos.   
 

Este manual de capacitación tiene el objetivo de desarrollar un plan de capacitación para 
la formación de guías locales en la ruta turística y cultural Nahúm Briones, para contribuir 
al desarrollo de la zona, a través de las siguientes actividades:  
 

• Realizar la recuperación de la figura histórica de Nahúm Briones para fundamentar la 

construcción del proyecto de capacitación turística.  

• Definir el perfil del guía local y diseñar un proceso de selección de jóvenes para 

participar en el plan de capacitación.  

• Elaborar una propuesta del plan de capacitación de formación de guías locales para la 

ruta turística cultural Nahúm Briones.  

• Proponer un proceso de capacitación participativo y adaptado a la realidad local. 

 

 



 

 
 

 

6.3. Proyecciones. 

 

Se continúa en el periodo del 2020 con la ejecución del convenio interinstitucional entre 

la UNL y la Mancomunidad Bosque Seco para la actualización de los Planes Estratégicos de 

Turismo Sostenible de los Cantones mancomunados, debido a que con esto se permitirá 

establecer estrategias adecuadas de intervención y  difusión de los atractivos naturales, 

culturales, gastronómicos y patrimoniales con una visión mancomunada y dentro de una 

lógica de Reserva de Biosfera para lograr un mejor posicionamiento 

 

Desarrollar actividades que permitan fortalecer la asociatividad entre prestadores de 

servicios turísticos: proveedores de alimentos, transporte, hoteles, operadoras. Con la 

finalidad de realizar la conformación de Cámaras Cantonales de Turismo, esta acción se la 

realizaría, para la gestión de espacios de capacitación, crear fondos comunes, facilitar la 

tramitología de permisos de funcionamiento y certificaciones de servicio. 

 

Con respecto a la RTC Nahúm Briones, se propone realizar la puesta en valor de tramos 

específicos que permitan una evaluación real para lo cual se deberá considerar la 

formación de guías locales, señalética, facilitación de servicios. Se debe proyectar a la 

promoción y gestión municipal de los siete tramos y buscar el financiamiento necesario 

para la adecuación.    

   

7. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 

De acuerdo a la convocatoria realizada por IICA del Fondo INNOVA  del Proyecto Gestión 

del conocimiento para la adaptación de la agricultura familiar al cambio climático, 

convocatoria: “Capitalización de prácticas y experiencias innovadoras de adaptación de la 
agricultura familiar al cambio climático”, se realizó el trabajo conjunto interinstitucional 

entre la Fundación ECOPAR, la Universidad Nacional de Loja y la Mancomunidad Bosque 

Seco para la elaboración de la propuesta de proyecto y su participación en dicha 

convocatoria.   

 

La propuesta presentada se denomina “Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia 

actual frente a los impactos del cambio climático de los Sistemas Tradicionales de 

Agricultura Familiar (STAF's) campesina en la Reserva de Biósfera Bosque Seco de la 

provincia de Loja”, que se sintetiza en la ejecución de proyectos de innovación que 

contribuyan a incrementar la resiliencia de los sistemas territoriales de la agricultura 

familiar ante el cambio climático y con base en ello generar conocimientos y prácticas 

escalables y de alto impacto a ser utilizados por otros territorios, otros países y por la 

comunidad de cooperación técnica. 

 



 

 
 

Este proyecto está direccionado a ser ejecutado en los cantones de Paltas, Pindal y 

Puyango que son parte de la Mancomunidad Bosque Seco con las organizaciones de 

Asociación Artesanal La Laureñita y la Asociación de Productores Agropecuarios Naypiraca 

y Asociación Cristo del Consuelo 

 

8. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES. 

 

En el periodo presente se han desarrollado las siguientes representaciones internacionales, 

donde se dieron a conocer algunas de las acciones que la Mancomunidad Bosque seco viene 

realizando en el territorio: 

  

8.1. Evento XVII Conferencia Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio de los 

Bienes Comunes IASC 2019  

Atendiendo a la invitación por parte de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung KAS oficina 
de Perú, donde se nos solicita el poder dar a conocer nuestra experiencia en la conformación 
de Redes Juveniles y coordinación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, 
fuimos parte de la “XVII Conferencia Bienal de la Asociación Internacional para el Estudio de 
los Bienes Comunes IASC 2019” desarrollada en la ciudad de Lima Perú los días 01 al 05 de 
julio de 2019, donde fuimos parte como ponentes en la Sesión Paralela: Las áreas de 
conservación y una aproximación a las Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad, 
desarrollado el día martes 02 de julio. 

 
Este espacio nos permitió posicionar a nivel internacional con los asistentes el accionar que 
la Mancomunidad Bosque Seco viene desarrollando en temas de conservación y desarrollo 
sostenible dentro del territorio de las reservas de biosfera Bosque Seco y Transfronteriza 
Bosques de Paz. Cabe mencionar que los costos logísticos de transporte y viáticos fueron 
cubiertos desde la fundación KAS. 
 

Imagen.  17th IASC Global Conference. 
 

 



 

 
 

 
 
8.2.  Evento Segundo Foro de Jóvenes MAB. 

En su 30ª reunión celebrada en Palembang (Indonesia) en julio de 2018, el Consejo 
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la 
UNESCO expresó su voluntad de reforzar su compromiso con los jóvenes e hizo un llamado 
por la organización de una nueva edición del Foro de Jóvenes del MAB en 2019, como evento 
estrechamente vinculado a la preparación de la COP15 del CDB. En este sentido el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) y la Oficina de la UNESCO en Beijing organizaron un 
segundo Foro de jóvenes MAB, que se desarrolló del 15 al 18 de septiembre de 2019 en la 
Reserva de la Biosfera de Changbaishan, China. Bajo el tema ‘Comprometidos con la 
biodiversidad’, el foro trabajó principalmente hacia la 15ª Conferencia de las Partes del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB COP 15)  

El Foro Juvenil MAB 2019, fue implementado en asociación con la Red Global de 
Biodiversidad Juvenil, fue posible gracias al apoyo de UNESCO, el Comité Nacional MAB en 
China y de Shimao Property Holdings Limited quienes lograron financiar los gastos logísticos 
de transporte y viáticos durante los días del evento. 

Actualmente la Mancomunidad Bosque Seco coordina la Reserva de Biosfera Bosque Seco y 
es en este sentido que hemos logrado una representatividad en estos espacios 
internacionales que nos permiten ir posicionando nuestro territorio, la participación además 
se dio gracias a que fuimos parte de la organización del Primer Foro de Jóvenes de las 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. 

Con nuestra participación en el Segundo Foro de Jóvenes MAB, logramos además la 
nominación de Punto Focal Regional para Jóvenes MAB en Sudamérica, vinculándonos 
además en la coordinación de acciones de conformación y fortalecimiento de redes juveniles 
a nivel local y nacional.    

Imagen. Participación en el Segundo Foro de jóvenes MAB. 

  

 
 



 

 
 

9. RESERVAS DE BIOSFERAS  

9.1. Bosque Seco 

La Mancomunidad en calidad de coordinadores de la reserva de biosfera bosque seco, ha 

cumplido con varias actividades que permiten la implementación de su plan de acción, 

muchas de ellas están en la línea de ejecución de proyectos de corto y mediano plazo que 

van de 1 a 4 años y los cuales están ya descritos en líneas arriba en los componentes de 

recursos naturales y desarrollo económico.  

Reunión del Comité de Gestión de la RBBS 

 

En este periodo se han realizado tres reuniones del comité de gestión de la reserva de 

biosfera el 13 de mayo de 2019 se analizó el análisis y aportes al documento borrador del 

modelo de gestión de la reserva de biosfera bosque seco, también se conoció y se realizaron 

observaciones al proyecto de implementación del centro de gestión e interpretación de la 

reserva de biosfera Bosque Seco.  

 

El día 20 de Junio de 2019 se desarrolla la reunión del Comité de Gestión para el análisis de la 

nueva versión de modelo de gestión y escenarios financieros para la sostenibilidad del centro 

de gestión e interpretación de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

 

De igual manera se ha tenido dos reuniones con el comité nacional y el punto focal de las 

reservas de biosfera Ing. Fernanda Coelllo. 

 

En la búsqueda de recursos económicos para implementar acciones, se ha promovido y 

participado en el proceso de formulación del proyecto de fortalecimiento a las reservas de 

biosfera, en la que se implementarán acciones específicas y pilotos en las reservas de 

biosfera bosque seco y reserva de biosfera Choco Andino de Pichincha. Se tienen ya un 

compromiso de apoyar con un millón de dólares, con un compromiso de ampliar este fondo. 

Aprovechando la buena imagen y reconocimiento internacional que brinda la declaratoria de 

reserva de biosfera bosque seco, los actores institucionales públicos y privados que son parte 

del Comité de Gestión han formulado propuestas de proyectos y están consiguiendo 

recursos para ejecutarlos en la zona de la reserva, asi el Fondo Ecuatoriano Populorun 

Progresivo-FEPP; Naturaleza y Cultura Internacional-NCI, Universidad Técnica Particular de 

Loja, Mancomunidad Bosque Seco. 

Participación en el segundo Foro de Jóvenes MAB. 

 

Actualmente la Mancomunidad Bosque Seco coordina la Reserva de Biosfera Bosque Seco, 

por ello se ha hemos logrado una representatividad en estos espacios internacionales que 

nos permiten ir posicionando nuestro territorio, la participación además se dio por la 



 

 
 

participación que se tuvo como organizadores del Primer Foro de Jóvenes de las Reservas de 

Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. 

 

Con nuestra participación en el Segundo Foro de Jóvenes MAB, logramos además la 

nominación de Punto Focal Regional para Jóvenes MAB en Sudamérica, vinculándonos 

además en la coordinación de acciones de conformación y fortalecimiento de redes juveniles 

a nivel local y nacional.   

   

Participación en la Reunión Nacional de Reservas de Biosfera del Ecuador y Construcción del 

Plan de Acción Nacional. 

 

Los días 26 y 27 de noviembre 2019, en la ciudad de Cuenca que es parte de la Reserva de 

Biosfera Macizo del Cajas y por convocatoria del Punto Focal del Programa El Hombre y la 

Biosfera, en coordinación con el Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE), se reunió la Red 

Ecuatoriana de Reservas de Biósfera con el objetivo de reportar las acciones realizadas, 

intercambiar experiencias y planificar acciones para el año 2020. Participaron funcionarios 

del MAE, coordinadores y jóvenes representantes de las Reservas y delegados de 

instituciones encargadas de la implementación de proyectos en ejecución. 

 

La agenda incluyó presentaciones de cada una de las siete Reservas de Biósfera del país, una 

presentación desde la autoridad ambiental, espacios de discusión e intercambio de 

experiencias, exposiciones de los proyectos que aportarán al fortalecimiento de la Red, 

actividades de reporte conjunto de los avances conseguidos y una planificación de acciones 

para el año siguiente. En este proceso, el resto de participantes pudieron enriquecerse de las 

experiencias e identificar puntos comunes para trabajar desde la Red. Entre esos puntos se 

identificaron la importancia de trabajar en la legislación para fortalecer el manejo de estos 

paisajes con enfoques de sostenibilidad, y la necesidad de conformar una red de jóvenes a 

nivel nacional que englobe representantes legítimos de cada uno de los territorios de las 

Reservas. 

 

Desde CONDESAN y MAE, se desarrolló la presentación del proyecto “Fortalecimiento de las 
reservas de biósfera del Ecuador como estrategia para la conservación y el desarrollo 

sostenible” de la séptima reposición del Fondo Ambiental Mundial (GEF por sus siglas en 

inglés). El proyecto tiene como objetivo que las reservas de biósfera se manejen con un 

enfoque de paisaje, contribuyendo al desarrollo sostenible a través de un marco territorial 

que enfatiza la generación de oportunidades tanto para hombres y mujeres. El Proyecto de 

24 meses, que inicia en el tercer trimestre de 2020, intervendrá a nivel nacional para 

fortalecer a la Red y particularmente en dos sitios demostrativos: la RB del Chocó Andino de 

Pichincha y la RB Bosque Seco. 

 

 



 

 
 

A través de su implementación, se busca: 

• Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, dinamizando el comité nacional que 

identifique y operativice las acciones prioritarias 

• Fortalecer capacidades e implementar una estrategia de comunicación 

• Fortalecer los modelos de gestión: gobernanza, conservación participativa, Manejo 

Sostenible de la Tierra, conservación y restauración de ecosistemas, bio-economía y 

desarrollo sostenible 

De manera transversal el proyecto plantea trabajar en participación local, generación y 

gestión del conocimiento, comunicación e igualdad de género. 

 

10. RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA BOSQUES DE PAZ ECUADOR PERU 

Al momento la mancomunidad también tiene la responsabilidad de coordinar la Reserva de 

Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz – Ecuador Perú, en la que se está articulando con 

entidades públicas y privadas de Ecuador y Perú  que se constituye en la primera declarada 

en América Latina, esta es una buena oportunidad para fortalecer las relaciones de 

hermandad, integración y desarrollo, pero también se convierte en un escenario natural para 

tener una plataforma regional de gestión y lograr impulsar las grandes acciones que 

demanda el territorio en los ámbitos de la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión 

del conocimiento. En este narco en el presente periodo se ha desarrollado las siguientes 

acciones. 

 

Actualización del Plan de Acción binacional dando énfasis a las líneas de conservación, 

desarrollo sostenible y gestión del conocimiento, se cuenta con documento validado por 

reunión binacional. 

 

Se ha realizado ajuste al proyecto que se cuenta “Gestión Concertada de la Reserva de 

Biosfera Transfronteriza “Bosques De Paz” Ecuador-Peru, para mejorar la resiliencia y los 

medios de vida de las poblaciones campesinas y rurales ante los efectos del cambio 

climático”, el mismo que se alinea a la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, 

Plan Bicentenario de Perú, y normativa de los dos países e incluye tres componentes: 

Componente 1 Gobernanza de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz; 

Componente 2 Fomento de actividades productivas sostenibles a través de la 

implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (donde se 

incluyen fortalecer Bioemprendimientos), y el Componente 3: Fortalecimiento de la gestión 

de las áreas de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz 

como estrategia para la mitigación a la reducción de emisiones por deforestación y 

degradación de la tierra.  

 

Con este proyecto se ha realizado varias gestiones al ser presentado a cooperaciones como 

FAO, CAF, UNESCO, se espera respuestas. 



 

 
 

Se ha tenido participación como invitados a varios eventos, foros para exponer la experiencia 

y accionar tanto de la Reservas de Biosfera Bosque Seco como de la Transfronteriza.   

 

11. EVENTO DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES. 

 

Como en todos los años la MBS tiene un rol importante en el evento del florecimiento de los 

Guayacanes por ello está institucionalizado, consideramos que es una muy buena 

oportunidad para fortalecer el turismo en el territorio mancomunado y reserva de biosfera 

bosques seco, esto indudablemente beneficia económicamente a las familias de toda la 

microregión mancomunada que brindan servicios turísticos como hospedaje, alimentación, 

transporte, guianza, otros, es decir que los cantones aleñamos al cantón Zapotillo también se 

benefician del evento del florecimiento.  

 

La Mancomunidad en este evento tiene un rol importante de apoyo a la facilitación de la 

evaluación del evento enero 2019 en parroquias y la planificación del evento diciembre o 

enero 2020, en este proceso se viene consolidando todos los actos y programación que ya 

tradicionalmente se ha venido realizando como: Apadrinamiento arboles de guayacán, las 

caminatas guiadas, cabalgatas, ciclismo por rutas, otras. Lógicamente con el apoyo de varias 

instituciones públicas y privadas y especialmente la participación de la población de las 

parroquias involucradas, se evalúa el cumplimiento de la planificación, las limitaciones y las 

acciones a desarrollar en el próximo evento. 

 

En este periodo a través del coordinador de la MBS se participó en varias reuniones 

convocadas por la Mesa Técnica Interinstitucional bosque seco con el objetivo de mejorar la 

planificación y la intervención de los diferentes actores institucionales públicos, privados y 

ciudadanía del lugar.  

 

Como todos los años, la Mancomunidad ha estado encargada de generar el afiche 

promocional y para desarrollar mayor conciencia de los turistas y visitantes que visitan el 

florecimiento, se elaboró unos mensajes ciudadanos de cuál debe ser el comportamiento de 

las personas en el territorio, es decir que tengan una actitud y comportamiento muy 

respetuoso y armónico con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN MANCOMUNADA 

Uno de los mecanismos que permite comunicar, difundir y posesionar las acciones que 

realiza la institución en sus diversos componentes es la comunicación, por ello desde varios 

años atrás se mantiene diferentes sistemas/medios de comunicación e información, sin 

embargo, para que la comunicación sea llamativa e interese visitar a las personas las paginas 

institucionales, las debemos actualizar e innovar, acción que permanentemente se lo realiza, 

entre los mecanismos virtuales de comunicación tenemos. 

 

Página Web 

 

Este medio de comunicación electrónica muy efectiva en donde a través de contenidos de 

texto, sonidos, vídeos, documentos, enlaces, imágenes, y otras podemos hacer conocer el 

accionar que realiza la mancomunidad, además información que exige los entes de control 

como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Defensoría Pública, por lo 

cual se viene actualizando constantemente. 

 

En esta página está colocada toda la información de orden técnica, administrativa, financiera 

notas informativas, noticias, videos, etc.  
 

Imagen. Captura de pantalla de la página web 

 

Página Web: www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec, 

 

 
 
 
 

http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/


 

 
 

Correo electrónico: 

En el 2019, las cuentas corporativas de la Institución siguen registradas con el dominio: 

mbs.gob.ec.  

 

Email: info@mbs.gob.ec 

 

Se han incorporado las siguientes cuentas: 

Secretaría: Info@mbs.gob.ec 

Coordinación: vicente.solorzano@mbs.gob.ec 

Contabilidad: contabilidad@mbs.gob.ec 

Compras públicas: compraspublicas@mbs.gob,ec 

Recursos Naturales: recursosnaturales@mbs.gob,ec 

Desarrollo Económico: diego.aguirre@mbs.gob,ec 

Laboratorio: laboraotirioagua@mbs.gob,ec 

 

Logotipo Institucional 

 

En cuento a la imagen institucional se la sigue posesionando con los logotipos ya muy 

característicos de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de la mancomunidad en medios radiales y escritos 

 

Sigue habiendo buena aceptación y apertura de los medios de comunicación, radiales 

escritos y televisivos para los directivos y técnicos de la mancomunidad, lo que nos permite 

difundir el accionar, pero también para opinar sobre temas de interés ambiental y 

productivo especialmente en el ecosistema bosque seco. Permanentemente se cuenta con 

invitaciones de varios sectores para participar en eventos, talleres, foros, indudablemente 

esto le favorece para su posicionamiento e incidencia. 

 

 

Imagen.  Logotipo institucional insertado el hombre y con dos diseños 

mailto:info@mbs.gob.ec
mailto:Info@mbs.gob.ec
mailto:vicente.solorzano@mbs.gob.ec
mailto:contabilidad@mbs.gob.ec
mailto:compraspublicas@mbs.gob,ec
mailto:recursosnaturales@mbs.gob,ec
mailto:diego.aguirre@mbs.gob,ec
mailto:laboraotirioagua@mbs.gob,ec


 

 
 

 

 

Redes Sociales Institucional 

 

El perfil de Facebook es otro mecanismo que se continua manteniendo para comunicar e 

informar desde la mancomunidad, además se viene utilizando una cuenta con un Fan page, 

el mismo que permite realizar la administración de información subida, publicar notas de 

prensa, a través de ella posicionando el accionar de la Mancomunidad y sus municipios en 

toda la colectividad. 

 

Fanpage 

 

 

 

13      APOYO LOGISTICO  

La institución continúa manteniendo los cuatro vehículos y tres motocicletas, los mismos que 

son de mucha utilidad para realizar todas las acciones planificadas en los diferentes 

componentes de acción, el parque automotor está compuesto de los vehículos: Chevrolet 

Vitara tres puertas año 2011 asignado exclusivamente para el laboratorio de control de 

calidad de agua, vehículo Chevrolet DIMAX 2013 doble cabina asignado al área de desarrollo 

económico, vehículo Chevrolet DIMAX 2016 cabina sencilla asignado al área de recursos 

naturales y el vehículo Chevrolet Suzuki 2016 asignado a la coordinación, todos los vehículos 

tiene placa del estado y se encuentran registrados en el inventario institucional, todos están 

en estado de operatividad. 

 

También se dispone de tres motocicletas que apoyan en territorio a los programas de 

manejo de los recursos naturales especialmente proyectos de restauración forestal. Todos 

Imagen …:  Captura pantalla Página Fanpage de la MBS  
www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/ 

http://www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/


 

 
 

los vehículos y motocicletas tienen sus seguros, matriculas al día y están recibiendo el 

mantenimiento mecánico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foto 25 Vehículo para el 
control de la calidad de las 
aguas de consumo 

Foto : Vehículo  Seguimiento y Coordinación de 

actividades 
Foto : Vehículo para trabajo de campo asignado al 
componente de Recursos  Naturales, PRF 

Foto :   Vehículo  para trabajo de campo asignado 
al eje de desarrollo económico 

Foto :  Vehículo  para apoyo de los análisis de calidad 
de agua  

Foto : siete motocicletas para trabajo de campo 
 



 

 
 

14. INFORME FINANCIERO: 
 

El presente documento es un informe del manejo financiero reflejados en los Ingresos, 

Egresos y Gestión por parte de la Mancomunidad “Bosque Seco”, durante el periodo 2019 
 

14.1.  Gestión: 
 

La Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco, durante el año 2019 ha sido de: 

$567.446.72, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios 

durante 1 año 216.299.64 dólares, significa un 257.72% (ver cuadro 34). 

 
 

14.2.  Ingresos (aportaciones mensuales de municipios y gestión proyectos) 
 

En el año 2019 se captó como aporte desde los GADM $216.299.64 dólares, más el saldo 

disponible del año 2018, $432.823.78 dólares (saldo que corresponde a: PMRE 

$256060.43, MBS 176.763.35), saldo de gestión BDE (premio verde) $12227.92 dólares, 

más presupuesto de Gestión del proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica 

$166567.34. más actividades de gestión con socios y aliados estratégicos de $567446.72 

dólares; más las aportaciones del 2019 como contraparte para la actualización de los 

PDyOT 38.000,00; se tiene un ingreso de $1.433.365.4 dólares (ver cuadro 35). 
 
 

14.3. Gastos asumidos con dinero de los aportes desde los GADM y Gestión 
 

En el año 2019, se contó con un personal estrictamente necesario para el 

funcionamiento de la Mancomunidad, esto es un Coordinador, una Secretaria, 

Contadora, 1 Responsable del portal de compras públicas, un Laboratorista, un 

Técnico en Desarrollo Económico, un Técnico en Recursos Naturales, y 3 

extensionistas. 
 

El responsable de Proyecto (RR.NN.), y 3 extensionistas el 100% estuvieron 

financiados por el Proyecto MAE 
 

En este año, el gasto asciende a $1060.766.23 (ver cuadro 35) 
 

Una de las contrapartes más fuertes en la ejecución de proyectos gestionados y 

ejecutados por la Mancomunidad, es el equipo técnico de la Mancomunidad. 
 

En este año, existió un gasto fuerte por la Inversión para el proyecto de 

restauración forestal-MAE (Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo y 

las Lajas), y Gasto de presupuesto de gestión de socios y aliados estratégicos. 
 

En síntesis, los Ingresos generados durante este periodo 2019 son: Ingresos 

captados desde los GADM GADM $216.299.64 dólares, más el saldo disponible 

del año 2018 $432.823.78 dólares (saldo que corresponde a: PMRE $256060.43, 

MBS 176.763.35), más saldo BDE $12.227.92, más presupuesto de Gestión del 

proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica $166.567.34, más ingresos de los 

GAD para actualización de PDyOT $38.000,00, más actividades de gestión con 



 

 
 

socios y aliados estratégicos de $567.446.72; se tiene un ingreso de 

$1.433.365.40 dólares. Los gastos en el periodo fueron de: Egreso gasto corriente 

$180.940.11, más Egreso gasto de inversión $312.379.40, más el gasto de 

inversión de gestión de $567.446.72, se tiene un egreso de $1.060.766.23 

dólares, quedando un saldo por comprometer de $372.599.17 dólares. (Ver 

cuadro 35.). 
 

 

  

Cuadro 38. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento para 

el cantón Celica 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad  

Dólares Americanos 

CANTONAL  

Construcción participativa de reglamentos internos. 300 

Actualización de documentación legal de emprendimientos 500 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo 500 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados a 
emprendimiento de panadería en Algarrobillo 

300 

Participación en la Feria de Loja 900 

Participación en ferias cantonales y de promoción. 200 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria. 350 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000 

Abonos orgánicos e hidrogel, acompañamiento 2500 

Plantas frutales y de bambú para implementación de sistemas 
agroforestales y acompañamiento 

2700 

Semillas de hortalizas para huertos familiares 500 

Asistencia técnica a organización ASOPROMAIZA 500 

Asistencia y fortalecimiento a emprendimiento de panadería 7500 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 22.913.70 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 3.825.00 

Coronamiento en predios del cantón 16.065.00 

Incentivos (abrevaderos) 775.92 

Producción Plantas 1.250.00 

Investigación y monitoreo de parcela 361.00 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  
institucionales y privados 

19.200.00 

Capacitación a Operadores de JAAP del cantón Celica en temas de 
potabilización, control de calidad de agua y seguridad en el trabajo.  

500.00 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 
82.640.62 

  
  

  APORTE GADM CELICA 35.003.76 



 

 
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad  

Dólares Americanos 

2019 APORTE GADM CELICA 35.003.76 

   

 

Porcentaje de apoyo 236.09% 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 

 

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna, septiembre 2020 

 

 

 

Cuadro 39. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Pindal 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 
(USD 

  

Asistencia y fortalecimiento a emprendimientos 3500 

Capacitación en implementación de sistemas agroforestales 300 

Análisis de cadenas de valor de emprendimientos asociativos 350 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo 500 

Participación en la Feria de Loja 900 

Participación en ferias cantonales y de promoción. 150 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria. 150 

 Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de 
bioemprendimientos priorizados 

900 

Elaboración de proyectos para emprendimientos a implementar y 
fortalecer 

600 

Elaboración de malla curricular para procesos de capacitación 200 

Diseño de catálogo 200 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000 

Abonos orgánicos e hidrogel y acompañamiento 2000 

Plantas frutales y de bambú para implementación de sistemas 
agroforestales 

2300 

Semillas de hortalizas para huertos familiares 350 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 15717.7 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 425 

Coronamiento en predios del cantón 175 

Producción Plantas 750 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  
institucionales  2000 



 

 
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 
(USD 

Capacitación a Operadores de JAAP del cantón Pindal en temas de 
potabilización, control de calidad de agua y seguridad en el trabajo.  

200 

Apoyo para la actualización del PDyOT los PDyOT de los cantones 
mancomunados (5) tienen el costo de 132.000, de los cuales la 
MBS apoya con 77.000 para 5 cantones. Es decir, a cada cantón 
apoya con 15.400 (41,66% aportó los GAD y el 58,33%, es decir  la 
MBS). Avance del 80% 

12320 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 44.987.70 

   

  APORTE GADM PINDAL 22.680.00 

2019 APORTE GADM PINDAL 22.680.00 

   

 

Porcentaje de apoyo 198.36% 
 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020  

 

 

 

 

Cuadro 40. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Puyango 

 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Cantonal 

Construcción participativa de reglamentos internos. 300 

Actualización de documentación legal de emprendimientos 500 

Capacitación en implementación de sistemas agroforestales 200 

Fortalecimiento a emprendimiento de Bambú 4000 

Análisis de cadenas de valor de emprendimientos asociativos 250 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo 500 

Elaboración y postulación de proyectos de apoyo a 
emprendimientos asociativos 

700 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados a Cristo del 
Consuelo 

200 

Participación en la Feria de Loja 900 

Participación en ferias cantonales y de promoción. 200 

 Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de 
bioemprendimientos priorizados 

1000 

Elaboración de proyectos para emprendimientos a implementar y 
fortalecer 

700 



 

 
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Implementación, equipamiento y seguimiento de 
bioemprendimientos. (ASOPRODNAT) 

7500 

Elaboración de malla curricular para procesos de capacitación 200 

Diseño de catálogo 200 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000 

Abonos orgánicos e hidrogel  1700 

Plantas frutales y de bambú para implementación de sistemas 
agroforestales 

2637.9 

Semillas de hortalizas para huertos familiares 350 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 25860.6 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 3400 

Coronamiento en predios del cantón 7315 

Incentivos (abrevaderos) 969.9 

Producción Plantas 1250 

Investigación y monitoreo de parcela 270.75 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  
institucionales  6500 

Apoyo para la actualización del PDyOT un documento de 
actualización tiene el valor de unos  (para la Actualización el 
41,66% aportó los GAD y el 58,33%, es decir  la MBS). Avance del 
80%% 

12320 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 
80.924.15 

   

   

  APORTE GADM PUYANGO 37.680.36 

2019 APORTE GADM PUYANGO 37680.36 

   

 

Porcentaje de apoyo 214.76% 
 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020  
 

 

 

 

Cuadro 41. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Zapotillo 
 



 

 
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

  

Análisis de cadenas de valor de emprendimientos asociativos 300 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo 
500 

Proceso de fortalecimiento de emprendimiento Biotienda 10200 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados. 300 

Participación en la Feria de Loja 900 

Participación en ferias cantonales y de promoción. 200 

 Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de 
bioemprendimientos priorizados 

900 

Elaboración de proyectos para emprendimientos a implementar y 
fortalecer 

600 

Alianzas y búsqueda de financiamiento 200 

Implementación, equipamiento y seguimiento de 
bioemprendimientos. 

12700 

Elaboración de malla curricular para procesos de capacitación 200 

Diseño de catálogo 300 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000 

Impresión de afiches de Guayacanes 600 

Servicio de Laboratorio (costo UTPL 24049.9 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 1700 

Incentivos (abrevaderos) 387.96 

Producción Plantas 1000 

Investigación y monitoreo de parcela 1083 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  
institucionales  

5846 

Apoyo para la actualización del PDyOT un documento de 
actualización tiene el valor de unos  (para la Actualización el 41,66% 
aportó los GAD y el 58,33%, es decir  la MBS). Avance del 80% 

12320 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 
75.286.86 

   

  APORTE GADM ZAPOTILLO 32.524.44 

2019 APORTE GADM ZAPOTILLO 32.524.44 

 

Porcentaje de apoyo 231.48% 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS  

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020  
 

 

 



 

 
 

 

Cuadro 42. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Macará 

Lugar Obra 
INVERSIÓN/GESTION 

mancomunidad/ 
convenio 

    Dólares Americanos 

  

Análisis de cadenas de valor de emprendimientos 
asociativos 

250 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y 
liderazgo 

500 

Participación en la Feria de Loja 900 

 Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de 
bioemprendimientos priorizados 

900 

Elaboración de proyectos para emprendimientos a 
implementar y fortalecer 

1000 

Implementación, equipamiento y seguimiento de 
bioemprendimientos. (AASAM) 

15200 

Elaboración de malla curricular para procesos de 
capacitación 

200 

Diseño de catálogo 500 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de 
turismo 

1000 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 21588.1 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 4250 

Coronamiento en predios del GAD Yamana, GAD 
Cangonamá, PISACA, y predios Paltas 

8050 

Insentivos (abrevaderos) 484.95 

Producción Plantas 2500 

Investigación y monitoreo de parcela 992.75 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  
institucionales  13689 

Apoyo para la actualización del PDyOT un documento de 
actualización tiene el valor de unos  (para la Actualización el 
41,66% aportó los GAD y el 58,33%, es decir  la MBS). 
Avance del 80%% 12320 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 
84324.8 

   

  APORTE GADM MACARA 35.791.56 

2018 APORTE GADM MACARA 35.791.56 

   

 

Porcentaje de apoyo 235.60% 

   
Fuente: Archivo departamento financiero MBS  

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020  
 

 

 



 

 
 

 

Cuadro 43. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Paltas 

 

 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

    Dólares Americanos 

  

Capacitación y fortalecimiento de la Red de Asociaciones de la RB Bosque 
Seco. 

350 

Análisis de cadenas de valor de emprendimientos asociativos en el 
cantón Paltas 

350 

metodología y aplicación para la selección y priorización de 
bioemprendimientos  

600 

Promoción turística y de productos del cantón paltas en 190 Feria de Loja 900 

 Aplicación de estudio de mercado para viabilidad de 
bioemprendimientos priorizados 

1000 

Elaboración de proyectos para emprendimientos a implementar y 
fortalecer 

1000 

Estudio de análisis de oportunidades de financiamiento con entidades 
locales  

1000 

Implementación, equipamiento y seguimiento de bioemprendimiento 
(Aprovechamiento de la fibra natural de Cabuya) ASOAGROPISA 

19200 

Elaboración de malla curricular para procesos de capacitación 250 

Diseño de catálogo de emprendimientos 700 

Proyecto para la actualización del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 
del cantón paltas 

1000 

Manual para la formación de guías turísticos en la RTC Nahúm Briones 1500 

Intercambio de experiencias bioemprendedores ASOAGROPISA 3200 

Proceso de actualización del Plan Estratégico de Turismo Sostenible del 
Cantón Paltas. 

1000 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 28405.4 

Siembra y resiembra en áreas de restauración 18530.00 

Coronamiento en predios del GAD Yamana, GAD Cangonamá, PISACA, y 
predios Paltas 

4900.00 

Incentivos (abrevaderos) 872.91 

Producción Plantas 955.28 

Investigación y monitoreo de parcela 3249.00 

Mantenimiento e implementación de cercas en predios  institucionales 
del GAD Yamana, GAD Cangonamá, PISACA, y resto predios privados del 
cantón Paltas 

83000.00 

Apoyo para la actualización del PDyOT un documento de actualización 
tiene el valor de unos  (para la Actualización el 41,66% aportó los GAD y 
el 58,33%, es decir  la MBS). Avance del 80% 

12320 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 
184.282.59 

   

  APORTE GADM PALTAS 52.619.52 



 

 
 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

    Dólares Americanos 

2019 APORTE GADM PALTAS 52.619.52 

   

 

Porcentaje de apoyo 350.22% 

 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS   

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020   
 

 

 

 

 

Cuadro 44. Otras gestiones desde la mancomunidad 
 

Nro DETALLE GESTIÓN 

1 Proyecto presentado a IICA: 
Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia actual frente a 
los impactos del cambio climático de los sistemas 
tradicionales de agricultura familiar campesina en la Reserva 
de Biosfera Bosque Seco 5000 

2 

Proyecto presentado a Cancillería del Ecuador/ FAO/ 
Plan Binacional. 
Gestión concertada de la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador - Perú para 
mejorar la resiliencia y los niveles de vida de la 
población campesina y rural ante los efectos de cambio 
climático 

10000 

  TOTAL 15.000.00 

 
Proyectos presentados  

 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
 

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Cuadro 45: Resumen de gestión mancomunada por cantones 
 

CUADRO RESUMEN DE GESTIÓN MANCOMUNADA 
POR CANTONES 

 
  Aportaciones 

Acciones 
emprendidas % 

Celica  35.003.76 82.640.62 236.09 

Pindal 22.680.00 44.987.70 198.36 

Puyango 37.680.36 80.924.15 214.76 

Zapotillo 32.524.44 75.286.86 231.48 

Macará 35.791.56 84.324.80 235.60 

Paltas 52.619.52 184.282.59 350.22 

Otras Gestiones   15.000.00   

TOTALES* 216.299.64 567.446.72   

257.72 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 

 

Elaboración: Johanna Jiménez, septiembre 2020 
 

                                                

Grafico 10. Aportaciones GAD socios MBS Vs Acciones ejecutadas MBS 

 

 
 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 

 

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Cuadro 46: Resumen de Ingresos – Egresos y Gestión Mancomunada 2019 
 

Rubros Cantidad en dólares porcentaje 

Aportaciones GAD 216.299.64 15.09 

BDE 12.227.92 0.85 

Saldo PMRE 256060.43 17.86 

Saldo MBS  176763.35 12.33 

PNUD 166567.34 11.62 

 GAD PDyOT 38.000.00 2.65 

Gestión con socios  567.446.72 39.59 

TOTAL Ingresos  1.433.365.40 100.00 

TOTAL Egresos 1.060.766.23 100.00 

Egresos gasto Corriente 180.940.11 17.06 

Egreso gasto de inversión 312.379.40 29.45 

Egreso gasto de inversión gestión 567.446.72 53.49 

TOTAL INGRESOS  -  Egresos 372.599.17 100.00 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 

 

Elaboración:, Johanna Jiménez, septiembre 2020 
 

 

 

Grafico 11. Ingresos y Gestión de recursos 

 

 
 

fuente: Archivo departamento financiero MBS 
 

Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, septiembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CUADRO Nro. 47      RESUMEN INGRESOS – EGRESOS Y SALDO 
 

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - GASTOS Y 
GESTIÓN MANCOMUNADA 2019 % 

Total Ingresos Aportaciones  216299.64 24.98 

Gestión BDE (Premio Verde) 12227.92 1.41 

Saldo 2018 (MBS, PRE, PMRE) 432823.78 49.98 

Transferencia PRE 166567.34 19.24 

Aportaciones GAD PDyOT 38000 4.39 

TOTAL Ingresos  865.918.68 100.00 

TOTAL Egresos 493.319.51 100.00 

Egresos gasto Corriente 180940.11 36.68 

Egreso gasto de inversión 312379.40 63.32 

TOTAL INGRESOS  -  Egresos 372.599.17   

Otras gestiones  MBS 567.446.72 257.72 

  

Grafico 12. Ingresos, Egresos y Saldos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
 

Elaboración: Johanna Jiménez, septiembre 2020 
 

 

 

 

 


