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PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (PSF) PARA EL SISTEMA NACIONAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS  (SNAP) 

 
MECANISMO DE FONDOS CONCURSABLES (MFC) PARA FINANCIAR INICIATIVAS 

PRODUCTIVAS EN ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

BASES DEL CONCURSO 

 

1) Antecedentes 

a) El Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador 

El objetivo del Proyecto en el largo plazo es mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), de forma que proporcione resultados de desarrollo por medio de un 
ambiente saludable y sostenible. La meta del Proyecto es implementar un marco operativo 
financiero institucionalizado y probado en la práctica para un SNAP del Ecuador ampliado. Por 
consiguiente, contribuirá a mantener la sostenibilidad financiera en Ecuador al abordar las 
cuatro principales barreras identificadas: (i) Las leyes, regulaciones y responsabilidades 
institucionales no conducen a una sostenibilidad financiera del SNAP a largo plazo; (ii) Las 
instituciones e individuos responsables de la gestión de áreas protegidas (AP) carecen de 
capacidades efectivas de planificación financiera y de negocios y para poner en práctica una 
administración por resultados en las AP que sea rentable; (iii) En el Sistema general, hay escaso 
reconocimiento de la contribución del SNAP al crecimiento económico y a la reducción de 
inequidades, por lo que aún existe poco apoyo de parte de las personas encargadas de tomar 
decisiones y del público en general; y, (iv) Se cuenta con escasa experiencia sobre mecanismos 
prácticos para diversificar los ingresos de las reservas y para frenar los costos por medio de 
asociaciones entre el Estado, las comunidades locales y los propietarios de reservas privadas. 
 
Las acciones de fortalecimiento institucional y de desarrollo de políticas del proyecto a nivel 
sistémico, se complementarán con la demostración de la sostenibilidad financiera dentro de 
nueve áreas protegidas: siete áreas públicas (Cayambe-Coca, Cuyabeno, Yasuní, Chimborazo, 
Ilinizas, Mache-Chindul, Galera-San Francisco), una zona de áreas privadas (Nodo Nor-
Occidente de Pichincha) y el área comunitaria del humedal La Tembladera (El Oro). Los lugares 
de demostración han sido seleccionados con base en extensas consultas y criterios técnicos y 
financieros para asegurar que esta experiencia, a largo plazo, puede ser generalizada y/o 
replicada en todo el sistema. 
 
El Proyecto tiene al Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), como entidad Ejecutora 
Principal, y las entidades co-ejecutoras son: la Corporación Nacional de Bosques y Reservas 
Naturales Privadas del Ecuador (CNBRPE) y el humedal La Tembladera, dentro de las áreas que 
corresponden a los subsistemas de las Áreas Protegidas Privadas (APPRI) y las Áreas Protegidas 
Comunitarias (APC) respectivamente. El MAE, el APC y la CNBRPE desarrollan acuerdos 
institucionales y de coordinación. Los vínculos formales del MAE con estas dos instituciones 
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garantizan la coordinación necesaria con interesados clave a nivel local y facilitan la ejecución 
del proyecto. 
 
El Proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial ó Global 

Environment Facility (GEF). Los conocimientos y la información logrados por medio de las 
instituciones ejecutoras, así como las mejores prácticas y las lecciones aprendidas gracias a la 
ejecución de los proyectos piloto, darán las herramientas para garantizar una coordinación y 
un seguimiento eficaces entre las instituciones que participan en el Proyecto. 

b) El Resultado 4 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) 

El Resultado 4 del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) procura alcanzar: “Modelos de 
gestión rentables que sean replicables para obtener ingresos netos sostenibles son probados 
en el terreno a través de la comunidad y de los enfoques de asociación del sector”. Así, este 
Resultado trata de i) maximizar los ingresos / recursos predecibles; y, ii) reducir al mínimo los 
costos de gestión, ambos propósitos orientados a cumplir los objetivos de conservación del 
área protegida. El Resultado requiere, entre otras estrategias, identificar y apoyar iniciativas 
productivas sostenibles que mitiguen la presión hacia las áreas protegidas y contribuyan a la 
conservación de los recursos naturales en el largo plazo, mediante un Mecanismo de Fondos 
Concursables (MFC). 
 
Así mismo, el Proyecto busca asegurar que las iniciativas productivas nazcan de una vocación y 
participación de la comunidad, en base a sus experiencias, habilidades y saberes y que 
respondan a una demanda real del mercado, que garantice su éxito. De igual manera, es 
fundamental asegurar que los proyectos propuestos mejoren la calidad de vida de la población 
y, al mismo tiempo, mantengan o restauren los recursos naturales del área protegida. En este 
sentido, la convocatoria estará orientada a iniciativas de negocios viables, participativos e 
incluyentes y/o de co-manejo, que aporten a la gestión de las áreas protegidas. 

c) El Mecanismo de Fondos Concursables (MFC) 

Este mecanismo toma como referencia la experiencia del Programa de Pequeñas Donaciones 
(PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) junto con otras 
iniciativas similares que se han llevado adelante en el Ecuador. 
 
Las lecciones aprendidas y los logros alcanzados, en particular, por el Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD), a lo largo de sus 18 años de trabajo en el Ecuador, demuestran que el 
mecanismo de fondos concursables es una metodología viable y que efectivamente aporta a la 
sostenibilidad de acciones a nivel comunitario. 
 
El MFC/PSF es un proceso competitivo transparente que premia las mejores iniciativas 
productivas sostenibles propuestas por las comunidades asentadas dentro o alrededor de las 
Áreas Protegidas piloto del PSF; siempre que el proyecto presentado demuestre que propicia 
la conservación o restauración de los recursos naturales y la biodiversidad del Área Protegida 
mientras, al mismo tiempo, mejora los niveles de vida de las comunidades involucradas en el 
emprendimiento productivo. 
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El MFC/PSF busca asegurar que las iniciativas productivas nazcan de una vocación y 
participación de la comunidad, en base a sus experiencias, habilidades y saberes y que 
respondan a una demanda real del mercado, que garantice su éxito. La convocatoria está 
orientada a iniciativas de negocios viables, participativos e incluyentes y/o de co-manejo, que 
aporten a la gestión de las Áreas Protegidas. 
 

2) Lineamientos del Mecanismo de Fondos Concursables (MFC)  

a) Objetivos del Mecanismo de Fondos Concursables 

 

i. Contribuir al desarrollo de modelos de gestión rentables y de generación de 

ingresos sostenibles, en las áreas protegidas (AP) piloto del Proyecto de 

Sostenibilidad Financiera (PSF). 

ii. Apoyar oportunidades de generación de ingresos ecológicamente sostenibles, 

económicamente viables y socialmente aceptables en las AP piloto del PSF. 

iii. Apoyar actividades que reduzcan las presiones sobre los recursos naturales del AP 

y satisfagan la necesidad de ingresos de las comunidades asentadas en, o 

alrededor, de las áreas protegidas piloto del PSF. 

iv. Facilitar la réplica en otras áreas y subsistemas del SNAP, mediante la difusión de 

resultados de la experiencia. 

b) Grupos Meta del MFC 

 

Pueden acceder a los recursos del MFC, las siguientes organizaciones y personas naturales 

asentadas en, o alrededor de, las áreas protegidas piloto del Proyecto de Sostenibilidad 

Financiera: 

 

a) Organizaciones Comunitarias de Base (OCB), con personería jurídica; 

b) Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han suscrito un convenio de 

colaboración con OCB para la ejecución de iniciativas productivas y de fortalecimiento 

organizacional; 

c) La Corporación Nacional de Bosques y Reservas Naturales Privadas del Ecuador 

(CNBRPE), en representación de las reservas miembros de esa Red de Bosques, 

asentadas en el Nodo de Noroccidente de la provincia de Pichincha. 

c) Criterios de selección que deben cumplir las iniciativas productivas para la 
aplicación al Mecanismo de Fondos Concursables 
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Las iniciativas productivas propuestas al MFC/PSF deben reunir condiciones de 

sostenibilidad asentadas en cuatro criterios fundamentales: ambiental, económico, social e 

institucional. El MFC del Proyecto de Sostenibilidad Financiera entiende por: 

 

a) Sostenibilidad Ambiental.- Hasta qué punto el proyecto presentado contribuye a la 

viabilidad a largo plazo en relación al manejo de los bienes y servicios ambientales 

del área protegida piloto del PSF, en donde se desarrollará el emprendimiento; 

b) Sostenibilidad Financiera.- La rentabilidad; la viabilidad financiera de largo plazo 

del proyecto, que contribuye a la generación de ingresos sostenibles para las 

comunidades o reservistas privados asociados; el desarrollo económico de la zona. 

c) Sostenibilidad Social.- La participación en el diseño y ejecución del proyecto 

propuesto, la equidad, el apoyo social y el empoderamiento local y regional. 

d) Sostenibilidad Institucional.- La experiencia de la organización en la gestión de 

recursos financieros; el fortalecimiento de capacidades tanto personales como 

organizacionales que fomenta el proyecto propuesto; la articulación del proyecto 

con la política local, regional y/o nacional; la complementariedad del proyecto con 

otras iniciativas en marcha que llevan adelante los diferentes programas o 

proyectos del Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural. 

Los 4 criterios de sostenibilidad tienen un mismo peso porcentual (25%) y los proyectos son 
calificados sobre 100 puntos. El formato estándar para la presentación de perfiles de proyectos 
incluye partes donde se pueden desarrollar, del modo más preciso posible, cada uno de los 
criterios mencionados. 
 
Los recursos provistos por el MFC/PSF deben ser ejecutados hasta en 2 años, aunque ciertos 
proyectos podrían requerir un plazo menor, lo que es perfectamente aceptable. En cualquier 
caso, los emprendimientos deben demostrar que tienen una estrategia de sostenibilidad 
financiera que asegure la vigencia del proyecto, más allá del apoyo puntual del MFC/PSF. 
 
Ejemplos de actividades productivas que han demostrado reunir estas condiciones son, por 
ejemplo (Los ejemplos abajo No se presentan en orden de prioridades): 
 

� Turismo comunitario. 
� Producción agroecológica (Por ejemplo: productos tradicionales de calidad como café, 

cacao, además de otros productos que contribuyan a la soberanía alimentaria). 
� Uso sostenible de la biodiversidad (Cultivo en cautiverio y comercialización de especies 

con demanda en el mercado nacional o internacional (Por ejemplo: pez vieja azul, 
tortuga charapas). 

� Uso de productos no maderables del bosque (Por ejemplo: aceites esenciales). 
� Artesanías. 
� Proyectos que incluyen reforestación con especies nativas. 
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� Proyectos que logran encadenamientos productivos con otros proyectos similares, con 
GAD o con la empresa privada. 

 

d) Estructura mínima que deben contener las propuestas o Perfiles de 
Proyectos. 

 
Con el objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección de proyectos, se ha desarrollado 
el formato estándar que puede ser descargado del enlace electrónico www.psfecuador.com. 
Los Perfiles de Proyectos recibidos, deberán contar con al menos los siguientes ítems: 
 
1) Detalle de la (s) organización (es) que propone el proyecto. 
2) La propuesta de proyecto: 

a) Ubicación del proyecto. 
b) Problemas socioeconómicos y ambientales sobre los que incidirá el proyecto. 
c) Matriz de Marco Lógico: 

Con el objeto de apoyar a la (s) comunidad (es) para la coherencia de objetivos, 
componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del 
proyecto que permitan, al gestor y al evaluador, tener una imagen global del proyecto 
propuesto. 

d) Propuesta financiera 
Detalle de los costos relacionados con la ejecución eficiente de las actividades para 
cumplir con los objetivos establecidos en la propuesta. Con un desglose de la cantidad 
solicitada al MFC/PSF y las contribuciones de la comunidad, en dinero o especies, junto 
con un detalle de las líneas presupuestarias. 

e) Número de proyectos financiados y monto por cada uno 

El Mecanismo de Fondos Concursables del PSF desembolsará un mínimo de US$15.000 y hasta 
US$50.000 de Recursos No Reembolsables por proyecto, siempre que los beneficiarios y/o las 
organizaciones aliadas aporten al proyecto, en dinero o especies, un monto al menos similar al 
recibido. 
 
Otros recursos de contraparte, en dinero o especies, puede recibir un mismo proyecto ya sea 
de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y/o de la cooperación nacional o 
internacional, que complementen  los recursos del MFC. 
 
El PSF estima apoyar con estos recursos alrededor de 20 proyectos. El número final dependerá 
de la calidad de las propuestas recibidas y del monto solicitado en cada caso (No 
necesariamente se requieren US$50.000 para cada proyecto). 
 
No existe una distribución previamente asignada por área protegida, de modo que se 
asignarán los recursos a los proyectos con mejores perspectivas económicas e impactos 
ambiental y social positivos, conforme los criterios de selección que constan en el acápite 2. c).  
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f) Ubicación geográfica de los proyectos 

Los emprendimientos deben estar ubicados en, o alrededor de, las 9 áreas protegidas piloto 
del Proyecto de Sostenibilidad Financiera: 
 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE): 
i. Reserva Marina, Galera San Francisco; 

ii. Reserva Ecológica, Mache Chindul; 
iii. Reserva de Producción de Fauna, Chimborazo; 
iv. Reserva Ecológica, Ilinizas; 
v. Parque Nacional, Cayambe Coca; 

vi. Reserva de Producción de Fauna, Cuyabeno; 
vii. Parque Nacional, Yasuní; 

 
Áreas Protegidas Comunitarias (APC): 
viii. Humedal La Tembladera (Provincia de El Oro); 

 
Áreas Protegidas Privadas (APPRI): 

ix. Nodo del Nor-Occidente de la Provincia de Pichincha, de la 
Corporación Nacional de Bosques y Reservas Naturales Privadas del 
Ecuador (CNBRPE). 

3) Gobernanza del Mecanismo de Fondos Concursables (MFC) 

Se ha conformado el Comité para la Evaluación y Selección de Iniciativas Productivas en las 
Áreas Protegidas Piloto del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (CES), que se inscribe dentro 
de la Estructura Organizativa del Proyecto de Sostenibilidad Financiera para el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, integrado por cinco representantes de institucionales. 

a) Funciones y atribuciones del Comité para la Evaluación y Selección de 
Iniciativas Productivas en las Áreas Protegidas Piloto del PSF (CES) 

El Comité para la Evaluación y Selección de Iniciativas Productivas en las Áreas Protegidas 
Piloto del PSF (CES), tendrá las siguientes funciones y atribuciones, en apoyo al Mecanismo de 
Fondos Concursables (MFC) del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF): 
 

• Evaluar, seleccionar y emitir recomendaciones sobre los proyectos que serán apoyados 
por el Mecanismo de Fondos Concursables del PSF, en función de los Perfiles de 
Proyectos recibidos, los criterios de selección y demás procedimientos establecidos en 
el Mecanismo de Fondos Concursables y en el marco del Proyecto de Sostenibilidad 
Financiera (PSF).  

• Analizar el informe consolidado provisto por la organización que realizará el 
Acompañamiento Técnico y Monitoreo (A&M) de cada uno de los proyectos 
financiados por el MFC, evaluar el impacto estratégico que se está obteniendo en el 
tiempo con el conjunto de proyectos y formular recomendaciones que contribuyan al 
éxito de los proyectos. 
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4) Acompañamiento Técnico, Fortalecimiento de Capacidades y Monitoreo de 
Proyectos 

El Mecanismo de Fondos Concursables del PSF toma como referencia para su funcionamiento, 
al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), 
incluyendo al Sistema de Monitoreo y Acompañamiento Técnico, conocido como SIMONA. 
Este sistema es el producto de la experiencia acumulada del PPD en sus actividades de 
seguimiento y monitoreo a los diferentes proyectos financiados en el Ecuador, desde 1994. 
 
En la práctica, esta herramienta metodológica ha demostrado funcionar muy bien tanto para 
verificar el cumplimiento de objetivos, productos y actividades acordados en cada uno de los 
proyectos como mecanismo de información que apoya la toma de decisiones estratégicas y 
coadyuva al fortalecimiento de capacidades de los participantes en cada iniciativa. 

a) Objetivos del proceso de Acompañamiento Técnico y Monitoreo (A&M) 

El objetivo general del proceso de Acompañamiento Técnico y Monitoreo (A&M) es asegurar la 
ejecución efectiva de las iniciativas de producción sostenible que han sido beneficiarias del 
Mecanismo de Fondos Concursables (MFC) del Proyecto de Sostenibilidad Financiera del SNAP, 
a través de un plan de apoyo técnico, fortalecimiento de capacidades y seguimiento periódico 
de los objetivos y compromisos adquiridos por las comunidades y organizaciones ejecutoras 
que llevarán adelante los proyectos seleccionados. 
 
Con el fin de efectivizar este Acompañamiento Técnico y Monitoreo, se establecen los 
siguientes objetivos específicos del proceso: 
 

• Ejecutar un plan de capacitación elaborado según las necesidades identificadas por la 
comunidad / organización que llevará adelante cada proyecto. 

• Brindar recomendaciones técnicas y asesoría que coadyuven al éxito del proyecto en base 
al desarrollo de un proceso ordenado de acompañamiento técnico, utilizando el Sistema 
de Monitoreo y Acompañamiento Técnico –SIMONA.  

b) Responsabilidades de la Organización de Acompañamiento Técnico y 
Monitoreo (A&M) 

El proceso de Acompañamiento Técnico y Monitoreo (A&M) de los proyectos que serán 
apoyados por el Mecanismo de Fondos Concursables (MFC) del PSF, será ejecutado por un 
equipo profesional que forma parte de una organización con experiencia demostrada en el 
tema. Sus responsabilidades específicas incluyen: 
 

• Establecer una metodología participativa, organizar la logística, convocar y facilitar en 
el campo, talleres y reuniones de acompañamiento y monitoreo. 

• Llevar adelante el plan de capacitación que debe contemplar al menos las siguientes 
temáticas: manejo y conservación de la biodiversidad; fortalecimiento organizativo y 
gestión de proyectos con énfasis en el manejo administrativo y financiero, junto con 
otros temas conforme las necesidades identificadas durante el proceso. 
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• Aplicar el Sistema de Monitoreo y Acompañamiento Técnico –SIMONA– a través de la 
observación directa y talleres en campo, donde se revisarán los acuerdos y 
compromisos asumidos entre el equipo de apoyo técnico y monitoreo (A&M) y los 
ejecutores; se realizarán los ajustes que se requieran y se tomarán las medidas 
pertinentes para asegurar una adecuada ejecución de los proyectos seleccionados.  

• Llevar a cabo un taller de dos días con los representantes de todas las iniciativas 
productivas seleccionadas, para motivar el arranque del proyecto, compartir 
información clave y sistematizar los resultados del taller de trabajo. 

• Diseñar y facilitar un taller de intercambio anual al año y al finalizar los 2 años de 
ejecución, con los representantes de todos los ejecutores (mínimo 2 días).  

• Un taller final con cada proyecto, con el objeto de verificar el cumplimiento de metas, 
hacer un análisis de los logros y dificultades, extraer lecciones en cada localidad y 
ajustar procesos antes del cierre de las actividades del MFC/PSF para asegurar la 
continuidad del proyecto en el largo plazo. 

5) Requisitos y presentación de propuestas: 

Ver adicionalmente el Anexo No. 1 (adelante)  que contiene una Guía Práctica de los pasos 
a seguir. 

 Requisitos: 

a) El proyecto debe estar ubicado en una de las AP piloto del PSF - Acápite 2. f) arriba. 

b) Personería jurídica de la organización ejecutora del proyecto. 

c) Llenar el formato estándar para la presentación del Perfil de Proyecto que puede 
ser descargado desde el enlace electrónico: 

  www.psfecuador.com 

d) Contraparte 1:1 por un valor al menos similar al aporte del MFC/PSF, en dinero o 
especies. 

 Documentos a presentar:  

1. Formato estándar para la presentación de perfiles de proyectos, debidamente 
lleno. Se requiere una versión impresa y otra digital editable (en un CD o memoria 
USB). 

2. Certificado de existencia emitido por el Registro Único de Organizaciones Sociales - 
RUOS. 

3. Copia del Nombramiento actualizado y copia de la cédula de identidad del 
representante legal de la organización ejecutora. 

4. Cartas de compromiso de la comunidad, de la ONG y/o del GAD que aseguren que 
se van a asignar al proyecto los recursos de contraparte, en dinero o especies, por 
un valor al menos similar al monto que asignará el MFC/PSF. 

Cada página presentada al MFC/PSF, incluyendo los certificados, copias de 
documentos y anexos en general, deben estar debidamente numerados. 



   
 
 
  

 

Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) 
Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

Toledo N23-148 y Madrid Esq. Edificio Coloma Román. Quito - Ecuador 
Teléf.: 2 256 1171/ 2 254 0265 ext. 123 

10 
 

 

 

Dirección para entregar el Perfil de Proyecto y los documentos detallados arriba: 

Toledo N23-148 y Madrid, esquina. Edificio Coloma Román. Quito. 

Plazo para presentar el perfil de proyecto y demás documentos: 

Hasta el jueves 5 de Diciembre de 2013, a las 17:00, en la dirección señalada arriba. 

 

6) Anexos 
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ANEXO 1 

GUÍA PRÁCTICA SOBRE LOS PASOS A SEGUIR 

PASO No. 1 

Llenar el formato estándar para la presentación del Perfil de Proyecto 

Este formato se puede descargar de la dirección electrónica:  www.psfecuador.com 

Consejos prácticos: 

• El proyecto debe ser elaborado por todas y todos los miembros de la comunidad. Un 
consultor puede ayudar pero las ideas y las decisiones deben nacer de la comunidad 
puesto que los ejecutores del proyecto serán cada uno de sus miembros. 

• Seguir las instrucciones que aparecen en el formato, tratando de anotar la información 
precisa. Recuerden que el Comité que va a seleccionar los proyectos recibirá muchas 
propuestas que tiene que calificar según los criterios que se anotaron arriba (Acápite 
2.c). Así que mientras más clara esté la información será más probable que el proyecto 
sea seleccionado. 

• Es mejor que el proyecto sea sobre algún producto o servicio que la comunidad ya está 
ofreciendo, es decir, que se aprovechen las experiencias, las habilidades y los saberes 
que ya tiene la comunidad. Aunque un proyecto nuevo también puede ser 
seleccionado hay demostrar que hay gente o instituciones o empresas que están 
comprando o que van a comprar los productos o servicios del proyecto. 

• El proyecto no tiene que ser armado solo para aprovechar los recursos del MFC/PSF 
sino que debe ser un proyecto que dure muchos años en adelante dando ingresos a las 
familias de la comunidad.  

• Asegurar que la comunidad o una organización amiga o un GAD (Gobierno Autónomo 
Descentralizado) van a completar los recursos de contraparte para el proyecto, en 
dinero o especies, por un valor al menos igual al valor que se pide al MFC/PSF. 

• Para pedir aclaraciones o guía durante la elaboración del proyecto se puede: 

o Escribir un mensaje de correo electrónico a: plarco@ambiente.gob.ec (Pablo 
Larco Ortuño, Especialista en Fondos Concursables del PSF). 

o Entrar en el blog del PSF www.psfecuador.com , en la pestaña del MFC y ver las 
Preguntas Frecuentes que han hecho las comunidades que van a aplicar su 
proyecto y las respuestas que se han dado para aclarar las dudas. 
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PASO No. 2 

Recopilar los documentos que exige el MFC/PSF:  

Estos documentos son: 

1. Certificado de existencia emitido por el Registro Único de Organizaciones Sociales - 
RUOS. 

2. Copia del Nombramiento actualizado y copia de la cédula de identidad del 
representante legal de la organización ejecutora. 

3. Cartas de compromiso de la comunidad, de la ONG y/o del GAD que aseguren que se 
van a asignar al proyecto los recursos de contraparte, en dinero o especies, por un 
valor al menos similar al monto que asignará el MFC/PSF. 

Estos documentos junto con el formato estándar para la presentación de perfiles de proyectos, 
debidamente lleno (1 versión impresa y otra digital editable en CD o memoria USB), son todos 
los documentos necesarios para la aplicación al MFC/PSF. 

Pueden adjuntar otros documentos que consideren necesarios (fotografías, mapas, planos 
arquitectónicos, estudios complementarios, presupuesto detallado, etc.). Esto ayuda a que el 
Comité para la Evaluación y Selección de proyectos tenga una idea más completa del proyecto. 
Sin embargo, el Comité calificará su proyecto en base a la información consignada en el 
formato estándar, por eso la importancia de ser claros y precisos en la información que se 
anote en el Perfil de Proyecto. 

Cada página que se presente al MFC/PSF, incluyendo los certificados, copias de documentos y 
anexos en general, deben estar debidamente numerados. 
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PASO No. 3 

Entregar el proyecto impreso y los documentos de respaldo en la dirección: 

 

Toledo N23-148 y Madrid esquina. Edificio Coloma Román, planta baja. 

Quito – Ecuador. 

 

La persona que recibe el proyecto les dará un documento que certifica que el MFC/PSF ha 
recibido su aplicación. 

 

¿Hasta cuándo se puede presentar el proyecto? 

Hasta el jueves 5 de diciembre de 2013, a las 17:00 horas. 

 

¿Cuándo recibirán la respuesta a su aplicación? 

Hasta el viernes 17 de enero de 2014, a las 17:00 horas. 
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PASO No. 4 

Cumplir con las recomendaciones del Comité de Evaluación y Selección (CES) de 
Proyectos 

Una vez seleccionado el proyecto, la organización debe cumplir algunos requisitos adicionales: 

• Apertura de una cuenta en un banco de su elección exclusivamente dedicada al 
manejo financiero del proyecto, con 2 firmas registradas. 

• Contratar un responsable administrativo financiero que puede ser contratado con los 
recursos del MFC/PSF (si es que no lo tiene todavía). 

• Elaborar un Programa Operativo Anual (POA) detallado del proyecto. 

• Otros requisitos puede pedir el Comité de Evaluación y Selección (CES) de Proyectos 
dependiendo del proyecto particular y de la organización que aplica. 

Cuando los proyectos sean seleccionados tendrán una organización especializada que brindará 
acompañamiento técnico, capacitación y supervisión de los compromisos adquiridos. 

El MFC/PSF les dará una capacitación inicial sobre los temas administrativos y financieros que 
deben cumplir a lo largo de la ejecución del proyecto junto con un Instructivo Financiero de 
consulta permanente. 

También podrán conocer y compartir información y experiencias con otras organizaciones que 
llevan adelante sus proyectos en otras áreas protegidas del país. 

  
 


