
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

N° de Mujeres participantes en el Proyecto 0 144
Documentos elaborados y 

presentados

N° Comunidades participando en el Proyecto 0 13
Documentos elaborados y 

presentados

N°de familias participantes en el Proyecto 0 417
Documentos elaborados y 

presentados Un participante por familia.

N°de Mujeres en Puesto de decisión o liderazgo en 

bioemprendimiento
4 8

Documentos elaborados y 

presentados

N°de Participantes indirectos en el Proyecto 0 2085
Documentos elaborados y 

presentados

N°de Mujeres participantes indirectas en el Proyecto 0 1007
Documentos elaborados y 

presentados

N° de has protegidas/conservadas a través de las 

acciones directas del proyecto
0 1000

Documentos elaborados y 

presentados

 Se fortalecerá el cuidado de los árboles del ecosistema de 

otras especies, en vista que la tagua y el barbasco se 

encuentran diseminados  en el territorio. El GADMPL, 

UNESUM Y CPM apoyarán en temas de  conservación del 

ambiente.

N° de has restauradas a través de las acciones 

directas del proyecto
0 101

Documentos elaborados y 

presentados

Se consideró evidenciar el cuidado y  recuperación de los 

arboles de barbasco  además con podas y limpieza de al 

menos  100 has y sembrar árboles nuevos de barbasco 

que signifiquen 1 ha. Su siembra es dispersa distribuidos 

entre los  árboles del ecosistema y su crecimiento hasta 

ser productivo dura 6 a 7 años. 

N° de has protegidas/conservadas a través de las 

acciones directas del proyecto
50 2000

Documentos elaborados y 

presentados

 Se fortalecerá el cuidado de otras  especies existentes en 

el territorio en vista que en el medio se encuentran 

diseminados la palmas de tagua productoras del fruto y se 

hace necesario el cuidado del ecosistema en que crece la 

tagua, el barbasco que existe en el territorio. El GADMPL, 

la  UNESUM Y CPM apoyaran en temas de  conservación.

N° de has restauradas a través de las acciones 

directas del proyecto

No se ha 

sembrado con 

palma de 

Tagua 

102

Documentos elaborados y 

presentados

En cuanto a recuperación de árboles con podas y limpieza 

100 Ha, arboles nuevos sembrados 2 ha - su siembra es 

dispersa en el ecosistema.

N° de has protegidas/conservadas a través de las 

acciones directas del proyecto

N° de fincas con prácticas agroforestales (costa) 0 50
Documentos elaborados y 

presentados

Los beneficiarios en Matapalo cuentan sólo con algunos  

huertos familiares para la producción de hortalizas y 

frutas de ciclo corto. 

N° de has bajo prácticas de manejo sostenible de 

suelos a través de sistemas agroecológicos
0 5

Documentos elaborados y 

presentados

No se cuenta con una captación de agua o  pozo, se tiene  

poca  agua, se debe implementar sistemas agroecológicos 

para garantizar soberania alimentaria con sistemas de 

riego para la producción durante todo el año. Los recursos 

actualmente existentes son muy pocos si durante la 

ejecución del proyecto se levantan más recursos o 

instituciones que apoyen se podía duplicar la producción a 

pesar que 5 hectareas con riego significa 3 producciones 

al año. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Paisajes productivos 

N° de proyectos de la comunidad del conocimiento 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se ha creado comunidad del conocimiento para 

intercambiar experiencias e ideas sobre el barbasco.

N° de sistematizaciones nacionales 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se conoce sobre sistematización de experiencia a nivel 

nacional sobre el barbasco.

N° de productos innovadores son potenciados por los 

bioemprendimientos
0 2

Documentos elaborados y 

presentados

No existen productos innovadores  elaborados del 

barbasco.

N° de especies de la biodiversidad son aprovechadas 

de forma sostenible por los bioemprendimientos
0 1

Documentos elaborados y 

presentados
No se aprovecha especie de barbasco de la biodiversidad.

N° de becarios participan en el fortalecimiento de los 

productos innovadores
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha vinculado a becarios en uso productivo del 

barbasco.

N° campañas de crowdfunding (financiamiento 

colaborativo) diseñadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se tiene ninguna experiencia diseñada para potenciar 

bioemprendimientos de barbasco.

N° de estrategias de comunicación diseñadas e 

implementadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha elaborado estrategia de comunicación para 

potenciar bioemprendimiento del barbasco.

N° de proyectos de la comunidad del conocimiento

0
1

Documentos elaborados y 

presentados

No se a generado una  comunidad del conocimiento para 

intercambiar experiencias e ideas sobre el palo santo.

N° de sistematizaciones nacionales

0
1

Documentos elaborados y 

presentados

No se conoce sobre sistematización de experiencia a nivel 

nacional sobre uso del el palo santo en el territorio.

N° de productos innovadores son potenciados por los 

bioemprendimientos 0
2

Documentos elaborados y 

presentados

Existe un débil inicio de  bioemprendimiento de productos 

elaborados de palo santo. 

N° de especies de la biodiversidad son aprovechadas 

de forma sostenible por los bioemprendimientos
0

1
Documentos elaborados y 

presentados

Se aprovecha muy poco la especie de palo santo de la 

biodiversidad.

N° de becarios participan en el fortalecimiento de los 

productos innovadores 0
1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha vinculado a becarios en uso productivo del palo 

santo.

N° campañas de crowdfunding (financiamiento 

colaborativo) diseñadas 
0

1
Documentos elaborados y 

presentados

No se tiene ninguna experiencia diseñada para potenciar 

bioemprendimientos de especie de palo santo.

N° de estrategias de comunicación diseñadas e 

implementadas 0
1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha elaborado estrategia de comunicación para 

potenciar bioemprendimiento del palo santo.

N° de proyectos de la comunidad del conocimiento 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se ha generado una comunidad del conocimiento para 

intercambiar experiencia e ideas sobre la tagua.

N° de sistematizaciones nacionales 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se conoce sobre sistematización de experiencia a nivel 

nacional sobre los diversos usos de la tagua santo.

Producción sostenible

Hectáreas de conservación de 

ecosistemas

Resultado Componente Indicador Línea base Meta Fuente de verificación

Participantes en el proyecto de 

biocorredor

Marco lógico

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

SÉPTIMA FASE OPERATIVA

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD/PNUD/FMAM)

OBSERVACIÓN

Cada participante representa  una familia.

2. Implementar 

bioemprendimientos 

para el manejo 

sostenible de productos 

de tagua barbasco, miel 

y palosanto e identificar 

nichos de mercados.

Documentos elaborados y 

presentados
4170

1.-Fortalecer los 

sistemas de producción 

agroecológicos y de 

recolección de semillas y 

productos en forma 

responsable con el 

ecosistema. 

N° de participantes directos en el proyecto



N° de productos innovadores son potenciados por los 

bioemprendimientos
0 2

Documentos elaborados y 

presentados

Existe un aún débil desarrollo de recolección y venta de 

pepas de tagua. 

N° de especies de la biodiversidad son aprovechadas 

de forma sostenible por los bioemprendimientos
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

Se aprovecha muy poco la especie de tagua de la 

biodiversidad.

N° de becarios participan en el fortalecimiento de los 

productos innovadores
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha vinculado a becarios en uso productivo de la 

tagua. 

N° campañas de crowdfunding (financiamiento 

colaborativo) diseñadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se tiene ninguna experiencia diseñada para potenciar 

bioemprendimientos de tagua.

N° de estrategias de comunicación diseñadas e 

implementadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha elaborado estrategia de comunicación para 

potenciar bioemprendimiento del tagua.

N° de proyectos de la comunidad del conocimiento 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se ha generado una comunidad del conocimiento para 

intercambiar experiencia e ideas sobre la miel y 

subproductos.

N° de sistematizaciones nacionales 0 1
Documentos elaborados y 

presentados

No se conoce sobre sistematización de experiencia a nivel 

nacional sobre los diversos usos de la miel.

N° de productos innovadores son potenciados por los 

bioemprendimientos
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

Existe un débil desarrollo de recolección y venta de la 

miel. 

N° de especies de la biodiversidad son aprovechadas 

de forma sostenible por los bioemprendimientos
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

Se aprovecha muy poco la especies de abejas  existentes 

para la producción de miel.

N° de becarios participan en el fortalecimiento de los 

productos innovadores
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha vinculado a becarios en uso productivo de la 

miel. 

N° campañas de crowdfunding (financiamiento 

colaborativo) diseñadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se tiene ninguna experiencia diseñada para potenciar 

bioemprendimientos de la miel.

N° de estrategias de comunicación diseñadas e 

implementadas 
0 1

Documentos elaborados y 

presentados

No se ha elaborado estrategia de comunicación para 

potenciar bioemprendimiento sobre la miel.

N° de reuniones del comité de gestión del proyecto de 

biocorredor
0 12

Documentos elaborados y 

presentados
No existen reuniones.

N° de Redes de Biorprendimientos (Biored) conformadas
0 1

Documentos elaborados y 

presentados
No existen biored de bioemprendimientos.

N° de reuniones de la Red de Biorprendimientos 

(Biored)
0 12

Documentos elaborados y 

presentados
No existen biored de bioemprendimientos.

N° de actores externos que participan en la gestión de 

los bioemprendimientos a través de las Redes de 

Bioemprendimientos (Biored)

0 8
Documentos elaborados y 

presentados
0

N° de talleres durante el ciclo de proyecto (taller de 

arranque - medio término - cierre)
0 12

Documentos elaborados y 

presentados
0

N° de acuerdos con actores (sociales e institucionales) 

actualizados/ratificados
0 8

Documentos elaborados y 

presentados
Por crearse.

N° de estrategias de potenciamiento del 

bioemprendimiento actualizadas
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
Por crearse.

N° de talleres de capacitación base para 

bioemprendimientos priorizados
0 8

Documentos elaborados y 

presentados

No hay, implementará la UNESUM, Técnicos GPM y GAD 

MPL temas Barbasco, Palo Santo y Agroecología.

N° de reuniones/talleres para el diagnóstico del 

bioemprendimiento
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de reuniones/talleres para la elaboración del plan 

de mejoras del bioemprendimiento
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de planes de mejora del bioemprendimiento 

elaborados
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de talleres de planificación para la implementación 

del plan de mejoras del bioemprendimiento
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de reuniones del comité de gestión para la 

planificación de implementación del plan de mejoras
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de planes de capacitación (tutorías) diseñados e 

implementados en coordinación con el EQUIPATEN
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de talleres para tutorías para la implementación 

del plan de mejoras: operaciones/financiero
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de talleres para tutorías para la implementación 

del plan de mejoras: fortalecimiento de capacidades 

organizativas y de mercado/comercialización

0 12
Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de procesos en la producción potenciados por 

bioemprendimiento
0 6

Documentos elaborados y 

presentados
No hay

N° de máquinas/equipos adquiridas para la 

implementación del plan de mejoras 
0 10

Documentos elaborados y 

presentados
No se tiene para procesar el barbasco.

N° de máquinas/equipos adquiridas para la 

implementación del plan de mejoras 
0 2

Documentos elaborados y 

presentados
Se tiene un equipo para procesar el palo santo.

N° de máquinas/equipos adquiridas para la 

implementación del plan de mejoras 
0 10

Documentos elaborados y 

presentados
No se tiene para procesar el tagua.

N° de máquinas/equipos adquiridas para la 

implementación del plan de mejoras 
0 12

Documentos elaborados y 

presentados

Se tiene algunos equipos para proceso de producción de la 

miel.

N° de manuales de compra implementados y 

socializados
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No se tiene

Capacitación y asesoria ASOPROAPIMIEL 0 4
Documentos elaborados y 

presentados
Capacitación y asesoria ASOPROAMIEL.

Capacitación y seguimiento Forever Lung tema Tagua 0 20
Documentos elaborados y 

presentados

Compromisos de Forever Lung de realizar seguimiento y 

capacitaciones en comunidades de CEPROCAFE y 

Matapalo en tema tagua.

Se implementará intercambio de experiencias y 

saberes Asoproamiel.
0 4

Documentos elaborados y 

presentados

 ASOPROAMIEL brindará asistencia en el  intercambio de 

experiencias y saberes.

Manuales  buenas practicas manejo tagua  0 1
Documentos elaborados y 

presentados
Elaborará Fundación FOREVER LUNG.

Metodologia y  Guia escuela de lideres FIDES 0 1
Documentos elaborados y 

presentados
No hay FIDES proporcionará metodologia para talleres.

N° de manuales de venta, promoción y difusión 

implementados y socializados
0 4

Documentos elaborados y 

presentados
No se tiene

N° de talleres para la sistematización de la experiencia 

del bioemprendimiento
0 2

Documentos elaborados y 

presentados
0

N° de encuentros para promover la comercialización 

asociativa
4

Documentos elaborados y 

presentados

N° de encuentros de intercambio de conocimientos 

nacionales dentro de la comunidad del conocimiento
2

Documentos elaborados y 

presentados

N° de encuentros nacionales para la promoción y 

difusión de bioemprendimientos
0 1

Documentos elaborados y 

presentados
0

N° de redes de contacto para la comercialización 

identificadas
0 2

Documentos elaborados y 

presentados
0

% de ingresos generados por los Bioemprendimientos 

que son destinados a fines de interés comunitario
0 5%

Documentos elaborados y 

presentados
0

2. Implementar 

bioemprendimientos 

para el manejo 

sostenible de productos 

de tagua barbasco, miel 

y palosanto e identificar 

nichos de mercados.

Resultado 3.                                           

Fortalecimiento de 

capacidades

Estrategias para la comercialización y 

generación de ingresos

Diseño del plan de mejoras

Diseño del plan de mejoras

Gestión y manejo de las Redes de 

Bioemprendimiento Bioredes



Monto Tipo

OBSERVACIONES/ COMENTARIOS PARA PPD

Elaboración de semilleros con especies a reforestar 

barbasco.
1

Se implementa durante el primer y segundo 

semestre en Agua Blanca arbol de barbasco. 
Comuna Agua Blanca Materiales 300 Especie  

Elaboración de semilleros con especies a reforestar 

tagua.
1

Se implementa durante el primer y segundo 

semestre en Matapalo y CEPROCAFE  de palma de 

tagua.

CEPROCAFE Materiales 300 Especie

Elaboración de semilleros con especies a reforestar 

tagua.
1

Se implementa durante el primer y segundo 

semestre en Matapalo y  de palma de tagua.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 300 Especie

Siembra y cuidado de especies en  crecimieno 

barbasco.
2

Durante los dos primeros años de sembrada 

especies en Agua Blanca Arbol de Barbasco.
Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 800 Especie  

Siembra y cuidado de especies en  crecimieno de 

tagua.
2

Durante los dos primeros años de sembrada 

especies de tagua en zona de CEPROCAFE.
CEPROCAFE Personal (permanente) 800 Especie

Siembra y cuidado de especies en  crecimieno de 

tagua.
2

Durante los dos primeros años de sembrada 

especiesde tagua en zona de Matapalo.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Personal (permanente) 1000 Especie

Recolección de semillas y frutos, poda y cuidado de 

arboles productores de barbasco.
2

A partir del segundo semestre en forma permanente 

. Todas las comunidades.
Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 500 Especie

Recolección de semillas y frutos, poda y cuidado de 

arboles productores de tagua.
2

A partir del segundo semestre en forma permanente 

. Todas las comunidades.
CEPROCAFE Personal (permanente) 500 Especie

Recolección de semillas y frutos, poda y cuidado de 

arboles productore de tagua.
2

A partir del segundo semestre en forma permanente 

. Todas las comunidades.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Personal (permanente) 500 Especie

Asistencia técnica y apoyo a la conservación de las 

especies.
2

Se implementará a partir del segundo semestre 

capacitaciones  y  seguimiento para la conservación 

del ambiente por la UNESUM; GPM Y GADMPL.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Capacitación 2000 Especie

Gestión de recursos de contrapartes para el fondo 

de becas del proyecto.
2

Acordar con las universidades en el biocorredor el 

apoyo de estudiantes en el marco del fondo de 

becas.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Capacitación 2000 Especie

Se incluyó el fondo de becas a travez de la participación de 

estudiantes de la UNESUM, en practicas preprofesionales de 

los estudiantes.

Generación de propuesta para implementar 

captación y pozo de agua para prodcución 

agroecologica sostenible.

2
A partir del segundo semestre se gestionará con  

GPM Y MAG.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Contratos ocasionales 4000 Especie

Preparación de terreno para siembra de productos 

agroecológicos.
2 Segundo semestre en adelante

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 500 Especie

Siembra y cuidado de productos agroecológicos. 2

Semillas e insumos para producción agroecologica 

de producto de ciclo corto, legumbres, frutas , 

soberania y seguridad alimentaria segundo semestre 

en adelante, 50 productores.

Proyecto biocorredor PPD Materiales 2000 Efectivo

Cosecha de productos agroecológicos para el 

consumo y comercialización.
2 A partir del 2 semestre, cada ciclo de producción.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Contratos ocasionales 300 Especie

Intercambio de saberes, visita CEPROCAFE a 

conocer  esperiencias de conservación.
3

Visita y taller con CEPROCAFE sobre experiencias y 

metodologia de conservación a través de cultivos 

forestales.

Proyecto biocorredor PPD Viajes, viáticos y combustibles 800 Efectivo

16600

Se reliza campaña de crowdfunding  para lograr 

fondos para la sostenibilidada de los  

bioemprendimientos.

2

Organizaciones  y Pueblo Manta realizan gestiones 

para lograr acuerdos con instituciones, apoyo 

sostenible a bioemprendimientos.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Viajes, viáticos y combustibles 500 Especie

Se considera un valor únicamente para gestión de otros fondos 

para el fortalecimiento de los proyecto. No existe muchos 

recursos disponibles del proyecto, por lo que los GADs y 

Pueblo Manta realizarán la difusión a través de sus medios de 

comunicación. 

Se elabora estrategia de comunicación para el 

fortalecimiento de los bioemprendimientos.
1

Realizar talleres y encuentro con organizaciones e  

instituciones claves al inicio y durante la duración 

del proyecto.

Proyecto biocorredor PPD Materiales 700 Efectivo

El Gad Puerto López cuenta con un canal de TV - Puerto López 

Tv, y un departamento de comunicación igual que el CPM y 

una dirección de  Fomento productivo desde donde se apoyará  

en la estrategia de comunicación a los bioemprendimientos en 

vista que éste proyecto  no cuenta con muchos recursos para 

poner en éste ITEM.

Se genera la creación de comunidades del 

conocimiento para fortalecer el intercambio de 

experiencias y saberes de los bio emprendimientos 

a implementarse en el Biocorredor y Puerto López.

1
Encuentro de organizaciones y academia cuatro 

productos a desarrollar bioemprendimientos.  
Proyecto biocorredor PPD Viajes, viáticos y combustibles 800 Efectivo SE cambia línea de presupuesto a Viaje, viáticos y combustibles 

Implementación de bioemprendimiento del 

barbasco en Comuna Agua Blanca.

Se inicia desde el primer semestre y continua 

permanentemente. 
2000  

Adecuación de Infraestructura bioemprendimiento 

del barbasco.
1 La comunidad adecuará una infraestructura. Comuna Agua Blanca Materiales 300 Especie  

Formulación y diseño del producto del barbasco. 1
Trabajar con el  apoyo de la universidad y técnicos 

de instituciones aliadas.
Comuna Agua Blanca Capacitación 800 Especie  

Adquisión  maquinaria y equipos para Barbasco. 2

Se adquiere maquinaria y equipos para producción 

bioemprendimiento Barbasco, producción de 

Shampoo, jabón aromatizado con miel y palo santo. 

Bioreactor, Envasadora, Horno secador, Molino, 

Baos de Presipitación, Bidones, Picnomerto, Balanza 

industrial, tinas, bandas, kits pruebas de calidad.

Proyecto biocorredor PPD Equipos 7600 Efectivo  

Adquisión de dos maquinas para Barbasco por el 

GPM.
2

Con el apoyo del GPM se adquiere un 

rotaevaporador,  extractor de aceites esenciales.
GADP DE MANABI Equipos 6200 Efectivo

Registro sanitario a dos productos. 2
Servirá exclusivamente para pagos de tasas en el 

IEPI, ARCSA y Laboratorio, shampoo y jabón.
Proyecto biocorredor PPD

Gastos administrativos y 

comunicaciones
1800 Efectivo  

Adquisición de materia prima. 3
Es necesario la adquisición de barbasco  para inicio 

de producción.
Comuna Agua Blanca Materiales 200 Especie  

Aquisición de insumos para producir productos del 

barbasco.
3

Se requieren insumos y envases para inicio de 

producción shampoo y jabonesaromatizados con 

miel y palo santo.

Proyecto biocorredor PPD Materiales 800 Efectivo  

Producción agroatesanal. 3 Se realiza transformación de produtos. Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 300 Especie  

Envasado y etiquetado. 3 Se envasa y etiqueta productos para la venta. Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 300 Especie   

Implementación de bioemprendimiento de la 

tagua en CEPROCAFE y Mata Palo.

Se inicia desde el primer semestre y continua 

permanentemente 
18300  

Adecuación de Infraestructura bioemprendimiento 

tagua - talleres.
1 La comunidad adecuará una infraestructura.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 600 Especie  

Analísis y diseño de productos de la tagua. 1
Se cuenta con el apoyo de instituciones, se requiere 

para movilización materiales.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Capacitación 500 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Capacitación práctica artesanal y seguimiento de 

actividades en CEPROCAFE Y ASCRMATAPALO.
1

Durante al menos  40 días la Fundación FOREVER 

LUNG dará  asistencia técnica y capacitación. Ellos 

apoyarán en diseño, valor agregado de la tagua 

limpieza y secado, en la formación para la 

producción de animelas, apoyarán en la 

comercialización de productos y en garantizar 

precio justo para los productores y en la posibilidad 

de producción de otros productos a partir de la 

tagua y polvo de tagua.

FUNDACIÓN FOREVER LUNG Capacitación 10390 Especie
Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Adquisión de maquinaria y equipos. 2

Se adquiere maquinaria para poner en marcha a dos 

bioemprendimientos para dar valor agregado a la 

tagua y contar con productos terminados  de 

animelas y  artesanias en tagua. Marquesinas, 2 

Cortadoras,2 Sierrilla circular , 4 tornos, 2 peladora, 

saranda, mesas de trabajo.

Proyecto biocorredor PPD Equipos 8400 Efectivo
Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Adquisión de parte de maquinaria y  equipos. 2
La comunidad gestiona otras adquisiciones de 

equipos e insumos,  dremels, pulidoras, empaques.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Equipos 600 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

1.-Fortalecer los sistemas de 

producción agroecológicos y 

de recolección de semillas y 

productos en forma 

responsable con el 

ecosistema.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS

SÉPTIMA FASE OPERATIVA

PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES (PPD/PNUD/FMAM)

Programa Operativo Anual (POA)

Semestre
Costo programado

Objetivo Actividad Tarea Ejecutor (financiador) Línea de presupuesto PPD

2. Implementar 

bioemprendimientos para el 

manejo sostenible de 

productos de tagua 

barbasco, miel y palosanto e 

identificar nichos de 

mercados.



Adquisición  de materia prima. 3
Es necesario la adquisición de materia   prima para 

inicio de producción.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 200 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Aquisición de Insumos para producir artesanias de 

tagua.
3

Se requieren insumos y empaques para inicio de 

producción.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 200 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Produccion agroartesanal. 1 Se realiza transformación de productos.
Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Personal (permanente) 300 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.I70

Empacado  y etiquetado. 1 Embalaje y etiquetado de productos para entrega.
Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Personal (permanente) 200 Especie

Se incluye en cada actividad y adquisiciones de equipos y 

capacitación a CEPROCAFE.

Implementación de bioemprendimiento de palo 

santo.

Se inicia desde el primer semestre y continua 

permanentemente. 
21390

Adecuación de Infraestructura bioemprendimiento 

de palo santo.
2 La comunidad adecuará una infraestructura. Comuna Agua Blanca Materiales 200 Especie

Mejoramiento de calidad del producto de productos 

de palo santo.
2

Se cuenta con el acompañamiento de técnicos de 

Puerto López y de la asociación ASOPROAPIMIEL, 

que también trabajan con Palo Santo. 

Proyecto biocorredor PPD Viajes, viáticos y combustibles 600 Efectivo

Adquisición de equipos. 2
Se adquiere equipos complementarios e insumos 

para la producción del palo santo, envases, 

bandejas, recipientes de acero inoxidable. 

Proyecto biocorredor PPD Equipos 700 Efectivo  

Registro sanitario a productos. 2
Servirá exclusivamente para pagos de tasas en el 

IEPI, ARCSA y Laboratorio.
Proyecto biocorredor PPD

Gastos administrativos y 

comunicaciones
900 Efectivo  

Adquisición de materia prima. 2
Es necesario la adquisición de palo santo para inicio 

de producción.
Comuna Agua Blanca Materiales 200 Especie  

Adquisición de insumos para envasar productos de 

palo santo.
2

Se requieren insumos, etiquetas  y envases para 

inicio de producción.
Proyecto biocorredor PPD Materiales 400 Efectivo

Producción artesanal. 1 Se realiza transformación de productos. Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 300 Especie  

Envasado y etiquetado. 1 Se envasa y etiqueta productos para la venta. Comuna Agua Blanca Personal (permanente) 300 Especie  

Implementación de bioemprendimiento de la miel 

en Casas Viejas - Comuna Agua Blanca

Se inicia desde el primer semestre y continua 

permanentemente. 
3600

Adecuación de infraestructura bioemprendimiento 

de la miel.
1 Se adecua una infraestructura.

Asociación  de Desarrollo 

Campesino Rio Matapalo  
Materiales 300 Especie

Mejoramiento de calidad  de productos de miel. 2
Se cuenta con el acompañamiento de técnicos y de 

la Asociación ASOPROAPIMIEL. 
Proyecto biocorredor PPD Materiales 500 Efectivo

Formación, talleres de intercambio de experiencia 

por y saberes por  parte de ASOPROAPIMIEL en 

Agua Blanca y Casas Viejas. 

1

ASOPROAPIMIEL visitará las comunidades a fin de 

dar en su capacitación con la metodología lúdica, 

aprender haciendo.

Proyecto biocorredor PPD Viajes, viáticos y combustibles 2000 Efectivo

Adquisión de maquinaria y equipos. 2

Se requiere adquirir una maquina  centrifuga, tanque  

descatador , tanque dosificador, 2 estampadoras de 

cera,  2 cuchillos electricos, 30 colmenas,  15 

camaras de cría,  banco desopeculador dos trajes 

protectores completos, bidones, envases, etiquetas   

y adecuar una centrifuga en Casa Viejas.  

Proyecto biocorredor PPD Equipos 8800 Efectivo

Registro sanitario a  productos. 2
Servirá exclusivamente para pagos de tasas en el 

IEPI, ARCSA y Laboratorio.
Proyecto biocorredor PPD

Gastos administrativos y 

comunicaciones
900 Efectivo

Adquisición ( compra) de materia prima. 1
Es necesario la adquisición de materia para prima 

para inicio de producción.

Asociación de Desarrollo 

Campesino del Recinto Casas 

Viejas

Materiales 200 Especie

Producción agroindustrial. 1 Se realiza transformación de produtos.

Asociación de Desarrollo 

Campesino del Recinto Casas 

Viejas

Personal (permanente) 300 Especie

Envasado y etiquetado. 1 Se envasa y etiqueta productos para la venta.

Asociación de Desarrollo 

Campesino del Recinto Casas 

Viejas

Personal (permanente) 300 Especie

13300

58590

Gestión y manejo de una Biored y  estrategia para 

crear marca de productos de biored.
1

Se trabaja desde el 1 semestre y se  implementa el 

tercer  semestre, partipan bioemprendimientos 

implementados y los que se tiene constituidos en el 

biocorredor.

Proyecto biocorredor PPD Materiales 1300 Efectivo

Reuniones de Comité de gestión realizada. 1
Al menos una reunión cada dos meses y cuando sea 

necesario.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 

Gastos administrativos y 

comunicaciones
1200 Especie

Talleres de arranque, medio termino y final del 

proyecto.
1 Al menos una reunión ,  inicio año y final. GAD MPL

Gastos administrativos y 

comunicaciones
400 Especie

Talleres Diseño Plan de mejoras y estratégias  para 

la implementación y desarrolllo de los 4 

bioemprendimientos.

1
8 Reuniones realizadas ( dos por 

bioemprendimiento) se inicia desde el primer 

semestre.

Proyecto biocorredor PPD Capacitación 1200 Efectivo

Si existe estudios de mercado sobre los bioemprendimientos, 

hay empresas aliadas que venden ya su producto como es el 

Caso de ASOPROAPIMIEL, Tranfino, sin embargo se debe 

indicar que en el plan de mejoras y  con  el apoyo de la 

universidad se analizaran e incluiran los estudios de mercado y 

comercialización de productos.

Reuniones para implementar el plan de mejoras. 1

Se realiza desde primer semestre 4 reuniones 

incluida  de comité de gestión e instituciones 

aliadas.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Capacitación 500 Especie

 

 

Implementación Plan de Mejoras y Asistencia - 4 

productos.
2

Se implementa  el acompañamiento de 

bioemprendimientos con mayor experiencia.

Ejecutor del proyecto 

(representante comité de 

gestión)

Capacitación 800 Efectivo

Se elabora  y socializa manuales elaborados. 2
Fundación FOREVER LUNG elabora y socializa 

manual de buenas prácticas de manejos de la tagua.
FUNDACIÓN FOREVER LONG Capacitación 9900 Efectivo

Fortalecimiento organizaciónal bioemprendimientos 

- 4 organizaciones.
1

Talleres de fortalecimiento continuo durante el 

proyecto con Instituciones fraternas y academias.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Viajes, viáticos y combustibles 600 Especie

Metodología para implementar escuela de lideres 

de FIDES.
2

FIDES entrega metodologia y guía de contenidos 

parareplicar una escuela de lideres en el 

biocorredor.

FIDES Materiales 4000 Especie
Este valor no se refleja en el presupuesto en Materiales, 

segundo semestre, por ello la diferencia.

Se elabora manuales de compra,  de venta y 

difusión de productos y talleres para fortalecer 

comercialización de productos.

2
Se elabora 4 manuales y se brindará talleres para el 

fortalecimiento estratégias de comercialización.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Capacitación 600 Especie

Se realiza, encuentros,  feria, rueda de negocios  

para la difusión y comercialización de productos del 

biocorredor a nivel provincial y nacional promoción 

de la biored y sus  bioemprendimientos.

3
Se comercializa y se  promocionan los productos a 

nivel provincial y nacional.
Proyecto biocorredor PPD Viajes, viáticos y combustibles 3000 Efectivo

Gastos operativos del Pueblo Manta para 

interactuar con  comunidades e instituciones.
1

Se requiere que el Pueblo Manta se movilice y visite 

a las comunidades, y mantenga una comunicación 

permanente.

Proyecto biocorredor PPD
Gastos administrativos y 

comunicaciones
1800 Efectivo

Técnico de acompañamiento. 1
Técnico de apoyo permanete a las inicativas 

productivas - apoyo del CPM.
GADP DE MANABI Contratos ocasionales 28800 Efectivo

Contador de apoyo  ocasional durante el proyecto. 1
Se necesita un contador para presentar informes 

financieros al proyecto.  
GAD MPL Contratos ocasionales 6000 Especie

Se realiza sistematización del proyecto. 1
Sistematización del proyecto, Técnico contratado 

por el GPM, se formará equipo con instituciones 

aliadas.

Pueblo Manta (Cirilo Macías 

Cajape) 
Difusión 1000 Especie

61100

 Resultado 1. 16600

Resultado 2. 58590

Resultado 3. 61100

TOTAL PRESUPUESTO 136290

Resultado 3.                                           

Fortalecimiento de 

capacidades.

2. Implementar 

bioemprendimientos para el 

manejo sostenible de 

productos de tagua 

barbasco, miel y palosanto e 

identificar nichos de 

mercados.

 


