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Estimados y queridos amigos
El año 2021 ha sido marcado en muchos 

aspectos por la tragedia mundial de la pandemia.
Millones de seres humanos han perdido la vida 

en circunstancia particularmente dolorosas.
¿Qué pasó en Salinas?
La muerte del apreciado líder comunitario 

César Pungaña en los comienzos del problema 
ha impresionado fuertemente toda la 
población salinera y creado un clima de miedo y 
preocupación.

Las precauciones oportunamente tomadas, 
la práctica generalizada de la vacuna y una 
especial bendición de Dios han podido controlar 
eficazmente la situación y evitar pérdidas 
dolorosas a nivel local.

Hemos sentido mucho la pérdida anunciada de 
grandes amigos como P. Pino, Patricio Tuapanta 
e Iván García.

Los datos numéricos del Anuario 2021 reflejan 
claramente el impacto negativo en asunto de 
ventas, sobre todo en relación con el mermado 
flujo de turistas, que representan normalmente 
el 30 por ciento de las ventas de los productos 
comunitarios.

Las ventas a nivel nacional han sido sostenidas 
de manera muy encomiable a través del personal 
dedicado a la comercialización, sea a nivel 
local, sea y sobre todo a nivel de Quito y otros 
expendedores autorizados.

No ha faltado el pan de cada día en ningún hogar, 
no se han cerrado, sino de manera ocasional y 
provisoria nuestras fuentes de trabajo.

Damos gracias a Dios, damos gracias a cuantos 
con sacrificio e iniciativa nos han hecho este 
regalo característico de la economía solidaria, 

en un mundo globalizado donde los primeros a 
pagar la cuenta han sido inevitablemente los más 
necesitados (despidos, precios de adquisición de 
materias primas al antojo, cierre de empresas).

El año 2022 se perfila con elementos claros de 
paulatina resiliencia.  

El turismo mueve mejores pasos y confiamos 
mucho en la recuperación de las convivencias 
académicas, objeto de una oportuna campaña de 
promoción.

En las comunidades están programados 
varios cursos de formación y capacitación. El 
proyecto Voucher ayuda eficazmente a fortalecer 
los contactos, la economía y la atención a la 
naturaleza. La invitación es a entrar decididos en 
el programa.

Salinas Yuyay, el Laboratorio de innovación 
culinaria, el proyecto de la tarabita, la participación 
al Paradero Turístico Cultural junto al monumental 
ingreso a la Provincia Bolívar por parte de la 
Alcaldía promete mejores días para todos.

Las empresas retoman fuerza y permiten poco 
a poco disponer de los excedentes necesarios 
para cumplir con el compromiso social.

En sinergia con el FEPP (FUNDER) estamos 
aspirando a constituir en Salinas un “Instituto 
Superior de Economía Solidaria”.

¡A la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 
los mejores deseos y augurios para sus 50 años de 
vida legal, fructuosa y prometedora! (1972-2022).

Confiamos en un substancial control del 
virus y como gratitud al Señor de la vida nos 
comprometemos a dominar los tres virus del alma 
siempre pendientes: la Rivalidad, la Retórica y la 
Rutina, con los antídotos del Respeto, la Realidad, 
la Resiliencia.

Venciendo los virus de las “R”, podremos aspirar 
a mejorar las tres fundamentales “Ies”: Identidad, 
integración, indicadores…(nota)

Dios nos bendiga, nos haga vivir un año 2022 
bajo su mirada de amor y con una mirada nuestra 
de amor a ¨El, ¡las personas y la naturaleza!

 P. Antonio

Nota: Juegos de palabras, que pueden encontrar 
desarrollados junto con muchos otros y cuentos varios en 
el libro “La laguna de los sueños” disponible en Italia con el 
Gruppone (Corrado Casarin +3351908940) y en Ecuador (Ana 
María Samaniego +593983931504).

PRESENTACIÓN ANUARIO 2021
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La Corporación Gruppo Salinas es una 
organización de tercer nivel, fue constituida en 
el 2006 en la parroquia Salinas con seis socios: 
la Cooperativa de Producción Agropecuaria El 
Salinerito, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 
Ltda., la Fundación Familia Salesiana Salinas, la 
Fundación Grupo Juvenil Salinas, la Fundación 
de Organizaciones Campesinas FUNORSAL 
y la Asociación de Mujeres Texsal; en 2019 se 
incorpora como socio la Fundación Consocio 
Queseras Comunitarias (FUNCONQUERUCOM), 
actor importante en el ámbito quesero. 

El rol principal de la Corporación es ser una 
instancia de integración y consolidación de los 
principios de la Economía Solidaria originado en 
Salinas, sobre la base del desarrollo comunitario, 
representar los intereses comunes y específicos 
de los asociados y la comunidad, articulando 
procesos y apoyando iniciativas locales para 
fortalecer el trabajo comunitario. 

Desde la Corporación Gruppo Salinas se 
tiene la representación formal y legal de la 
marca  “Salinerito”  a través de generar políticas 
y directrices para su uso y adecuada gestión. 
Actualmente, cuenta con dos unidades 
comerciales encaminadas al comercio nacional 
e internacional, permitiendo a nuestros clientes 
garantizar las entregas de productos de manera 

CORPORACIÓN 
GRUPPO SALINAS
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consolidada, oportuna y preservando la calidad 
de los productos. 

LOGROS 2021

Frente a la emergencia sanitaria COVID – 19 
que continua con nuevos síntomas y nuevas 
cepas, las empresas comunitarias y la estructura 
comercial de el SALINERITO, manteniendo 
las debidas medidas de Bioseguridad, hemos 
desplazado a mas mercados y plazas a fin de 
mejorar el servicio e incrementar las ventas, 
conscientes de que muchos de nuestros 
productores campesinos y la gran masa salarial 
mucho dependen de las acciones y estrategias 
comerciales adaptadas para incrementar los 
ingresos, en consecuencia de empleados y 
productores/proveedores.

Social

 � Apoyo económico para mingas y reuniones 
con el Cabildo de la Comuna Matiavi Salinas.

 � Apoyo logístico al Centro de Salud Salinas.

 � Aporte económico para radio maratón.

 � Ayuda social a siete personas por causa de 
enfermedad. 

 � Aporte económico para uniformes de la 
escuela de futbol infantil.

 � Aporte personal para mingas de regeneración 
urbana en la parroquia Salinas.

Administrativo - Comercial

 � Firma de convenio interinstitucional con el 
ITSJA

 � Firma de convenio con la Escuela Culinaria de 
las Américas a fin de promocionar nuestros 
productos en la más alta cocina ecuatoriana.

 � Incorporación de 6 nuevos clientes y codificación 
de nuevos productos a varios clientes.

 � Disminución de la cartera por cobrar en un 
8% respecto al periodo anterior.

 � Respecto al tema comercial se alcanzó un 
resultado positivo en ventas 9%.

 � Firma de contrato para la renovación de la 

página web: SALINERITO.COM. 

 � Renovación de contratos con los clientes y 
proveedores del Centro de Exportaciones. 

METAS 2022

 � Concluir con el Plan Estratégico.

 � Aprobación y ejecución del Reglamente para 
el uso de la Marca y Logo SALINERITO entre 
las Instituciones Miembros de la Corporación 
Gruppo Salinas.

 � Realizar la Auditoria a los Estado Financieros 
del periodo 2021.

 � Crecer en el mercado Nacional un 11%.

 � Crecer en el Mercado Internacional en un 
25%

 � Capacitar al personal de la Corporación 
Gruppo Salinas conforme a sus áreas.

 � Publicar la página web SALINERITO.COM y 
sus redes sociales.

 � Actualizar los catálogos digitales de 
productos el SALINERITO para el mercado 
nacional e internacional.

 � Firmar convenios de cooperación 
interinstitucional con 3 instituciones 
públicas y/o privadas a fin de ampliar el 
accionar de la Corporación.

 � Colocar en el mercado nacional 5 nuevos 
productos.
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DATOS ECONÓMICOS
CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS

ESTADO DE RESULTADOS
DEL  1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORPORACIÓN GRUPPO SALINAS
BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ELABORADO: Marithsa Masabanda REVISADO POR: Hugo Toalombo
CONTADORA COORDINADOR GENERAL
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ESTADÍSTICAS
 �

VENTAS ACUMULADAS DE ENERO - DICIEMBRE DE 2020 Y 2021 POR LÍNEA DE PRODUCTO

COMERCIALIZADORA NACIONAL - CONA
COMPRAS DE ENERO - DICIEMBRE DE 2020 Y 2021 POR CATEGORÍA DE PRODUCTO
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 �

EMPLEO

38%

54%

5%

1%
2%

PARTICIPACIÓN 

EMBUTIDOS

DESHIDRATADOS Y
TISANAS

LOS DEMÁS

CENTRO DE EXPORTACIONES GS
VENTAS POR CLIENTE

VENTAS POR PAIS

4 6 4 1 5 2
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En junio de 1978 se inicia el Proyecto Quesero 
con el asesoramiento de José Dubach, quesero 
profesional de la Cooperación Técnica Suiza. Un 
mes más tarde en la ciudad de Quito, en el sector 
de Santa Clara se apertura el local “Tiendas 
Queseras de Bolívar”; es así como inicia el proceso 
de producción y comercialización comunitaria 
de quesos artesanales semimaduros y maduros 
acompañados de la identidad de calidad de la 
marca “Salinerito”, un retrato pintado por el P. 
Alberto y promovido por el P. Antonio. 

Al ser esta la primera quesería, genera 
múltiples réplicas en la parroquia Salinas, en la 
provincia de Bolívar y en varias otras provincias 
del país que ahora están organizadas en varios 
consorcios regionales.

Tiempo después, la quesería se independiza 
formalmente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Salinas Ltda. y evoluciona hacia la actual 
Cooperativa de Producción Agropecuaria El 
Salinerito (PRODUCOOP), que en el año 2006 
toma personería jurídica propia como entidad 
especializada en la agroindustria rural campesina 
formada por los pequeños ganaderos del casco 
parroquial. Actualmente, cuenta con 177 socios 
legalmente registrados y 40 proveedores de leche. 

La PRODUCOOP recibe aproximadamente 
3.500 litros de leche que son convertidos en 350 
kilos de queso diario para la comercialización a 
nivel nacional.

Declaratoria Sanitaria marzo 2020

A partir de la declaratoria de la emergencia 
sanitaria en el mes de marzo por la pandemia 
ocasionada por el COVID - 19, las empresas 
tuvieron la necesidad de recurrir a nuevas 
estrategias con el objetivo de disminuir el 
impacto de la pandemia a nivel económico, 
social y tener la capacidad de convivir en un 
largo periodo de recesión económica. Dicho 
actuar se ve reflejado en los resultados del 
periodo 2020 y que con esfuerzo de socios, 
productores, proveedores, personal operativo 
y administrativos se logró reducir los efectos 
negativos y garantizar un mejor desempeño 
en un escenario caótico y convulsionado a 
nivel mundial. Las medidas implementadas se 
detallan a continuación:   

 � Se implementó protocolos de bioseguridad 
y se dotó de indumentaria adecuada para 
precautelar la integridad de todos los actores 
de la cadena productiva.

 � Se coordinó la entrega de quesos a través de los 
entes locales a las personas más vulnerables.

 � Adaptación a nuevas tendencias de 
consumo, debido a la crisis económica, los 
clientes han optado por adquirir productos 
más económicos, lo cual se ve reflejado en el 
incremento del 10% de la demanda en la línea 
de quesos frescos nivel nacional.

PRODUCOOP1
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 � La contracción del turismo en Salinas, afecto 
a la venta local, generando una disminución 
en facturación del 43% y se espera una 
recuperación progresiva.

LOGROS 2021

 � Se destinó el 1% del total de ventas a la 
adquisición de maquinaria permitiendo 
optimizar recursos.  

 � Se cumplió satisfactoriamente con la 
auditoría de BPMs, auditoría Ambiental, 
Auditoría interna a los procesos de 
gobernanza de la cooperativa, Auditoría 
externa a los estados financieros periodo 
2020, cumpliendo así de manera oportuna 
con los entes de control.

 � Se re-certifico con las BPMs cumpliendo 
todas las normativas hasta el 2026, que 
favorecerán a los aliados del Salinerito.      

 � Se ha presentado proyectos relacionados a la 
mejora de la productividad de la cooperativa 
y la conservación de paramos con el proyecto 
Montañas que promueve la Cooperación 
Alemana GIZ.

 � Firma de convenios de cooperación con la 
empresa El ordeño y El Centro de acopio 
Bolívar para capacitaciones y colaboración 
entre las partes con materias primas.

 � Desarrollo de nuevos productos lácteos 
(yogur y quesos) y presentaciones en varios 
formatos.

 � La PRODUCOOP ha mantenido el apoyo a 

sus socios y proveedores a través del pago 
del seguro campesino, abastecimiento con 
insumos para la ganadería a precios más 
accesibles y entregando anualmente predios 
para la ganadería en la hacienda de Matiaví. 

 � A nuestros socios se ha brindado 
capacitaciones en buenas prácticas de 
ordeño y buenas prácticas ganaderas con 
instructores italianos y nacionales.

 � En materia prima (Leche) se incrementó la 
compra en un 3% frente al periodo 2020.

METAS 2022

 � Invertir en maquinaria para la estandarización 
de procesos y optimización de recursos 
durante la elaboración de quesos y yogur.

 � Inversión en desarrollar nuevos productos 
lácteos en diferentes presentaciones y 
empaques más amigables con el medio 
ambiente.

 � Apertura de programa de capacitación 
a jóvenes en temas negocios, liderazgo, 
desarrollo de productos, asociatividad, 
genero, etc. 

 � Firma de convenios de cooperación entre 
PRODUCOOP, GIZ, GADs en el campo 
de desarrollo de productos, turismo, 
capitaciones a jóvenes y conservación de 
recursos naturales.

 � Capacitación y asistencia técnica a socios 
en buenas prácticas ganaderas y buenas 
prácticas agrícolas.
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DATOS ECONÓMICOS
COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2021
ESTADO DE RESULTADOS INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EL SALINERITO LTDA.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2020 Y 2021 
BALANCE INSTITUCIONAL CONSOLIDADO

ELABORADO: Lupe Tirado REVISADO POR: Armando Tualombo
CONTADOR/A GERENTE 

ESTADÍSTICAS

EMPLEO



12

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA. 
Como todo emprendimiento surge de las necesidades 
o problemas comunes, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Salinas Ltda., nace de la necesidad de conseguir 
la propiedad de las minas de sal en forma colectiva, 
librando este recurso fundamental para la economía 
salinera del dominio de la Hacienda de los Cordobeses. 
El objetivo no era manejar mucho dinero, ya que los 
bolsillos estaban vacíos, pero sí de emprender un 
camino para salir juntos de la pobreza. Posteriormente, 
estos fondos se incrementaron ocasionando 
dificultades internas por ausencia de mecanismos 
de control, razones que constituyeron factores 
determinantes para la creación de la cooperativa. En 
el año 1972, se lleva a efecto la asamblea constitutiva 
con la participación de 40 socios. Es así como el 4 
de mayo de 1984, según acuerdo ministerial Nro. 
3815 inscrito en el Registro General de Cooperativas 
del Ministerio de Bienestar Social y Promoción 
Popular, se constituye la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Salinas” Ltda., entidad de intermediación 
financiera; de responsabilidad limitada; de capital 
social y número de asociados variable e ilimitado; y, 
de duración indefinida. Actualmente controlada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La 
CoopSalinas, dispone de tres oficinas para brindar la 
atención a nuestros socios, clientes y comunidad, así: 
la Matriz en la parroquia Salinas; y, las Agencias: San 
Luis de Pambil y Chazo Juan en la provincia de Bolívar. 

LOGROS 2021

En este 2021 hemos aprovechado las nuevas 
oportunidades para reevaluar nuestro entorno e 
innovar y mejorar la manera en la que hacemos las 
cosas. Iniciamos este año incentivando el ahorro 
y el emprendimiento en la comunidad con nuevos 
productos crediticios y de captaciones para el 
beneficio de todos nuestros socios. Entramos en un 
proceso de elecciones con la finalidad de renovar la 
integración de la Asamblea General de Representantes. 

De esta forma se renovó los 30 socios principales 
y 60 suplentes de la Asamblea de Representantes. 
Dicha asamblea se constituye ahora con un 85% 
con representantes jóvenes profesionales logrando 
un cambio generacional, mismo que coadyuvará al 
desarrollo de la Institución. Un sueño de los salineros 
ha sido cristalizado al salir a producción con nuestro 
primer cajero automático y la emisión de tarjetas de 
débito VISA Internacional, servicios que permitirán que 
los socios y turistas tengan la posibilidad de generar 
una mayor transaccionalidad de todo tipo.

Iniciamos la construcción del edificio para la 
Agencia San Luis de Pambil, edificio que contará con 
su propio cajero automático y con tecnología de punta, 
para servir a nuestros socios y clientes como se lo 
merecen.

METAS 2022

Este edificio será inaugurado hasta mayo del 2022. 
Una meta planteada y que se hará realidad en el 2022, 
es la aplicación CoopSalinas Móvil, con la finalidad de 
que nuestros socios y clientes, tengan a su disposición 
su información de ahorros, inversiones, crédito; 
puedan efectuar el pago de varios servicios; y, realizar 
transferencias directas e interbancarias. A lo largo 
de todo el año seguimos ofertando un sinnúmero de 
servicios con la finalidad de facilitar a nuestros socios 
y clientes sus transacciones. Pusimos a disposición 
de nuestros socios, clientes y pueblo en general el 
envío y recepción de remesas internacional a través 
de la red WESTERN UNIÓN y ECUAGIROS. Además, 
hemos usado nuestros canales de comunicación para 
brindar continuamente información oficial y verificada 
de concientización sobre la emergencia sanitaria y las 
acciones que se pueden tomar para evitar grandes olas 
de contagios. Gracias por ser parte de este camino. 
Juntos sembramos confianza.

Lic. Mauricio Chamorro Pungaña
PRESIDENTE

COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

SALINAS LTDA.

2
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DATOS ECONÓMICOS
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALINAS LTDA.
BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ELABORADO POR: Franklin Valle REVISADO POR: Marco Loaiza
CONTADOR/A GERENTE
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO
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El pueblo de Salinas ha forjado su destino a 
través de diversos acontecimientos sociales, 
políticos y económicos. Es el escenario de una 
trascendental experiencia autogestionaria 
protagonizada por varias organizaciones 
comunitarias. Salinas se constituye como 
parroquia civil en 1884.

Desde el inicio del programa de voluntariado 
salesiano en 1986, cada año llegan a Salinas 
voluntarios de diferentes partes del país. En 
1995 el P. Antonio reúne a los voluntarios que 
se quedaron o regresaron a Salinas y algunos 
pobladores que apoyaban a la Misión Salesiana 
para conformar el grupo de animadores. Cada 
miembro del primer núcleo animador recibe en su 
propia vivienda al grupo para analizar varios temas 
relativos a la actividad pastoral y paulatinamente 
va naciendo la idea de formalizar el grupo.

Han pasado más de 50 años desde que P. 
Antonio se radicó en Salinas, lo que marcó un 
antes y un después en la historia de la parroquia 
y sus resultados saltan a la vista. Desde la 
primera Cooperativa allá por el año 1972 hasta 
la Corporación Gruppo Salinas en 2006 han 
nacido varias organizaciones especializadas en 
diferentes servicios y actividades productivas.

La FFSS cumplió 2 décadas de vida jurídica, 
desde el 1 de febrero de 2002 donde el entonces 
Ministerio de Bienestar Social con acuerdo 
ministerial 0486 concede la personería Jurídica. 
Los años de trabajo, primero como Misión 

Salesiana y luego como Fundación Familia 
Salesiana en la parroquia Salinas, han contribuido 
en la construcción de un esquema de trabajo 
comunitario, basado en principios cristianos, 
que han servido para tratar de cambiar las 
condiciones de vida de la población local. Los 
proyectos que se desarrollan, han desarrollado y 
ejecutado constituyen una clara evidencia, que 
con voluntad, conciencia, honradez y solidaridad 
pueden constituir ejemplos a ser replicados por 
otros grupos humanos.

De acuerdo con el estatuto reformado en 
septiembre de 2019, el objetivo principal de la 
Fundación es “Difundir, afianzar e impulsar el 
desarrollo e inclusión económicas y sociales 
con énfasis a los grupos de atención prioritaria: 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, personas con discapacidad, y 
todos aquel los grupos de personas consideradas 
de atención prioritaria en la comunidades de 
la parroquia Salinas, provincia Bolívar en los 
campos de educación popular y espiritual, 
salud, económico y de oportunidades, desarrollo 
del Carisma Salesiano a través del testimonio 
vivencial de los miembros que la conforman, la 
acción social en los campos de la misión, para el 
desarrollo integral de la parroquia”.

Su gobierno se administra desde la Asamblea 
General conformada por socio fundadores y 
adherentes, el Directorio elegido de entre los 
socios y encargado de seleccionar a la Dirección 
Ejecutiva. El Directorio es el órgano que junto 

FUNDACIÓN FAMILIA 
SALESIANA SALINAS
3
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con el Director Ejecutivo deben conducir los 
destinos de la Fundación en el día a día. Para su 
administración, la Dirección Ejecutiva se apoya 
en las Coordinaciones en áreas estratégicas: 
Social y Pastoral, Financiero y Empresas.

LOGROS 2021

• Pese a la pandemia y como Fundación se 
sostuvo el trabajo Pastoral de la Misión Salesiana

• Se ha mejorado el nivel de relacionamiento 
de la FFSS en varios frentes y ámbitos con actores 
de interés, local, regional, nacional e internacional.

• Se ha fortalecido el ambiente laboral y su 
mística de trabajo, apoyados por el gobierno de la 
Fundación. 

• Se ha brindado todas las coordinaciones 
y apoyos técnico-operativo a las empresas 
comunitarias, a su plan de negocios y en la 
certificación de buenas prácticas de manufactura.  

• Se han sostenido los proyectos de FFSS: 
Radio, Voucher, Centro Gerontológico, Capillas.

• Las empresas y los proyectos de la FFSS 
se encuentran mejorando su equipamiento e 
infraestructura.

• Se redujo de manera importante el déficit 
financiero del año 2020.

• Trabajo relevante desde el laboratorio 
de chocolate en el diseño de nuevos productos, 
revisión fórmulas y nuevas propuestas para clientes 
de maquila.

• Se adecuó la ex Casa de la Juventud para que 
se implemente el Laboratorio Gastro Alimentario 
dentro del Proyecto Sabores del Ecuador y en 
Red con los laboratorios de San Vicente, Manabí y 
Archidona, Napo.

• Se retoma el trabajo de voluntariado del 
Servicio Civil Italiano con la Coordinación de la 
Fundación G. Tovini de Italia.

• Con el apoyo de las autoridades sanitarias, 
se logra vacunar contra el COVID 19 a todo el personal 
de la Fundación incluido a todos los usuarios del 
Centro Gerontológico.

• Con el financiamiento del proyecto con la 
AACID se realiza las adecuaciones complementarias 
al nuevo edificio para la fábrica de Aceites con 
el fin de certificar bajo la normativa BPM y se 
realizó rediseño de las etiquetas de acuerdo a los 
estándares del mercado. 

• Se trabajó en el rediseño de las tabletas de 
chocolate donde se incluyó frases sobre economía 
solidaria.

• Readecuación de los puntos de venta 
Alisalinas, Aceites Esenciales para el Festival del 
Queso.

• Se suscribió convenio de cooperación entre 
FFSS y GAD Provincial de Pichincha para la donación 
de 20 ovejas macho entregados a las comunidades 
de la zona alta.

• Adquisición de pies de cría de cabras 
lecheras para la comunidad de Chaupi con fondos 
del Gruppone.

• Se implementó un laboratorio culinario con 
el objetivo de revalorizar los productos autóctonos 
de la zona mediante financiamiento del BID.

• Se han mejorado las sinergias y el trabajo de 
equipo del Gruppo Salinas.

METAS 2022

• Se fortalecerá la agenda de trabajo Pastoral 
a nivel de la FFSS, Parroquial y Misión Salesiana. 

• Se busca la entrega en comodato de un 
terreno para la construcción del Centro Cultural y 
Productivo “Tres Parroquias” y 3 edificaciones más 
con el I. Municipio de Guaranda en el sector del 
Arenal.

• Se coordina un proyecto para la cooperación 
internacional para financiar el “Paradero Turístico” a 
cargo de las 3 parroquias en el sector del Arenal.

• Se logrará consolidar el posicionamiento 
de Radio Salinerito y proyecto Voucher (Disfruta y 
Verdura).

• Se iniciará con el relanzamiento del 
Proyecto Compost.

• Se mejorará la sostenibilidad de las 
empresas comunitarias Aceites y Ali Salinas, 
Salinas Yuyay y el resto de empresas de FFSS.

• Impulso a las exportaciones a través de 
ProEcuador y participación en ferias nacionales e 
internacionales.

• Incremento del portafolio de nuevos 
productos y presentaciones de las empresas 
comunitarias y mayor presencia en cadenas de 
supermercados.

• Fortalecer el portafolio de exportaciones 
con maquila y marca Salinerito.
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DATOS ECONÓMICOS

 FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS
 ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBREDEL 2021

 FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA SALINAS
 BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2021

2020 2021
TOTALES TOTALES 

OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 960.038$                  1.145.744$               185.706$                  19%
OTROS INGRESOS 158.363$                  53.343$                    -105.020$                 -66%
TOTAL INGRESOS 1.118.401$               1.199.087$               80.686$                    7%
COSTO DE VENTAS 667.051$                  671.947$                  4.896$                      1%
GASTOS OPERACIONALES 515.173$                  497.005$                  -18.168$                   -4%
PROGRAMAS,PROYECTOS,SERVICIO SOCIAL 45.221$                    45.221$                    0%
TOTAL GASTOS 1.182.224$               1.214.173$               31.949$                    3%

RESULTADO DEL EJERCICIO -63.823$                   -15.087$                   48.736$                    -76%

CUENTAS VARIACION ($) 2020-
2021

VARIACIÓN 
(%) 2020-

2021

CARLOS PAUTA ALEJANDRA SAMANIEGO
DIRECTOR EJECUTIVO COORDINADORA FINANCIERA
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ESTADÍSTICAS

EMPLEO

20 26 8 11 2 2

F.F.S.S.
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Lo que actualmente es la Fundación Grupo 
Juvenil “Salinas” nació como un grupo juvenil 
de hecho en el año 1976, con la presencia de 
Patricia Sánchez, los Salesianos especialmente 
Padre Antonio Polo, Damiano y P. Maffeo 
Panteghini, con todos los jóvenes Salineros 
que en aquel entonces   nos reuníamos para 
compartir momentos gratos y sueños que se 
fueron construyendo de a poco. En uno de esos 
encuentros nacen muchas ideas innovadoras 
con el objetivo de generar fuentes de empleo 
con enfoque actual y a futuro. Entre sus 
ideas estaban: abrir una panificadora, hacer 
mermeladas, dedicarse a la piscicultura, al 
ganado bovino, la forestación y con ello el 

milagro de los hongos silvestres. Con el tiempo 
algunas de ellas se consolidaron como la idea del 
Hostal El Refugio con ello el Turismo y el Molino, 
aunque muchas de esas actividades   se fueron 
desvaneciendo, o pasando a otros actores. 

En 1995 se legaliza al Grupo Juvenil con el 
Acuerdo Ministerial 0983, renunciando a la 
propiedad de los bienes acumulados y dando 
origen a la “Fundación Grupo Juvenil Salinas 
(FUGJS)” a beneficio de la juventud de ese 
entonces y de las venideras. 

En la actualidad la Fundación Grupo Juvenil 
cuenta con 77 miembros legalmente registrados 
en el MIESS entre adultos y jóvenes.

UNIDADES PRODUCTIVAS 

FUNDACIÓN GRUPO 
JUVENIL “SALINAS”

Las Unidades productivas que conforman la 
FUGJS son: 

HOSTAL “EL REFUGIO” 

La idea del Hostal nace hace 30 años de 
la necesidad palpable de que los turistas 

nacionales y extranjeros no tenían un lugar en el 
cual hospedarse cuando visitaban Salinas. Es así 
como los jóvenes en conjunto con la comunidad y 
el apoyo del Padre Antonio Polo suman esfuerzos 
y construyen El Hostal denominado “El Refugio”, 
el único en aquellos tiempos; siendo también 
fuente de empleo para muchos jóvenes.

4
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El Hostal “El Refugio” pone a disposición 
servicios de hospedaje y alimentación con 
capacidad de albergar a 60 personas, de un 
salón para reuniones, capacitaciones, eventos 
sociales. De manera especial su vocación es 
acoger jóvenes estudiantes de todo el país, para 
convivencias académicas, que abre a los alumnos 
perspectivas profesionales para su futuro.  

Con la situación ahora aliviada de la pandemia 
a nivel mundial (2020- 2021) se va reactivando 
el turismo, aunque paulatinamente y en forma 
cada vez más sostenible.   

FÁBRICA DE ALIMENTOS Y CONSERVAS: 

En 1976, con la presencia de Patricia Sánchez 
y los Salesianos, especialmente el Padre Antonio 
Polo los Salineritos se reunían para compartir. En 
uno de sus encuentros nacen ideas innovadoras 
con el objetivo de generar fuentes de empleo con 
enfoque actual y a futuro. Entre sus ideas estaban: 
abrir una panificadora, hacer mermeladas, 
dedicarse a la piscicultura, al ganado bobino, la 
forestación y el cultivo de hongos. Con el tiempo 
algunas de ellas se consolidaron como la idea del 
Hostal, el Turismo y el Molino. 

SECADORA DE HONGOS

En el terreno denominado Tiuguinal, desde los 
años 80 se forestó con pinos a través de mingas 
y convenio con instituciones del estado. Con la 
plantación de pino surgen espontáneamente los 
hongos ̈ SUILUS LUTEUS¨ en grandes cantidades. 

Al comprobar su posibilidad comestible, se 
inició la recepción de hongos deshidratados de 
forma casera. Hasta que en el año 1990 se adquirió 
una secadora a diésel, la cual fue remplazada en 
el año 2002 por maquinaria a gas y electricidad.

Por otra parte, en las comunidades para secar 
hongos se introdujo el uso del horno modular 
que funcionaba con gas y con el calor del sol y 
muchos de ellos son nuestros proveedores de 
los hongos ya secos para ser seleccionados y 
luego venderlos.

En la actualidad al no haber bosques de pinos 
en grandes extensiones, la producción de hongos 
en escasa tanto para el deshidratado en la planta 
como para el aprovisionamiento de hongos 
deshidratados en las comunidades sea con el 
calor solar como en deshidratadoras manuales. 

Además   dentro de la planta de deshidratado 
se procesa también las frutas de sierra y de costa, 
las hierbas medicinales y hortalizas etc. siendo de 
confiabilidad con control de calidad y trazabilidad.

BOSQUE DE PINOS

La FUGJS cuenta con 35 hectáreas de pino 
maduro fruto de un convenio con PROFAFOR 
en el año 1997, 15 hectáreas más que menos   
de similar edad que la anterior ,10 hectáreas 
de menor edad que siguen siendo la base de la 
materia prima para la deshidratadora, pues sus 
hongos frescos son calificados como orgánicos. 
En el año 2021 se forestó 2 hectáreas de pino 
mediante mingas y jornales.

Es importante mencionar que a partir de 
las actividades productivas comunitarias que 
la fundación ha desarrollado en el tiempo, 
los jóvenes se han formado con una visión 
emprendedora y han creado sus propias 
microempresas. 

LOGROS 2021

 � A pesar de la pandemia se reactivó la planta 
deshidratadora con la recolección de hongos 
y plantas medicinales; actividad realizada 
sobre todo por los niños de la parroquia que 
con estos ingresos apoyaban a sus hogares 
y personal ocasional. Tomando en cuenta 
la medicina ancestral y por petición de los 
usuarios por tratar de combatir el COVID-19 
se deshidrató plantas medicinales tales 
como el matico, ortiga, tilo, jengibre, limón, 
eucalipto y otros.

 � Se logró vender para exportación 1100 kilos 
de hongos al mercado alemán, además 
de la venta de hongos para el mercado 
americano como ingrediente principal para 
elaborar otros productos (quinoto, batidos, 
apanaduras, chocolates). 

 � Se logró conseguir un pequeño mercado de 
plantas medicinales, frutas y hongos molidos 
para los jubilados extranjeros de la ciudad de 
Cuenca: solicitan cada tres meses.

 � Respecto a El Hostal se logró reactivar en 
un 20% con grupos de turistas que visitan 
Salinas por el modelo de organización y sus 
empresas, lo cual agradecemos sobre todo 
a FUNORSAL quienes por su intermedio 
utilizan nuestros servicios.
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METAS 2022

 � Conformación y legalización de la nueva 
estructura organizacional de la FUGJS

 � Incorporación de Profesionales en las áreas 
de hotelería y alimentos.

 � Considerando la infraestructura con la que 
se cuenta se pretende reactivar el aspecto   
de servicio del hostal en forma permanente 
con convenios con las organizaciones 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, 
colegios, universidades, etc. Involucrando 
a la juventud que se ha preparado para esta 
actividad. Para vinculaciones académicas 
se cuenta con una   iniciativa especial de la 
Fundación Familia Salesiana.

 � Concretar una mejor ejecución de las 
infusiones de frutas de costa y sierra.

 � Tramitar los procesos legales para la venta 
de los hongos de pino como artesanales o 
convencionales para poder comercializar en 
las diferentes presentaciones y con otro tipo 
de empaques.

 � Deshidratar y comercializar granola, mix de 
frutas, especies deshidratadas y molidas.

 � Pruebas de cultivo de plantas medicinales 
con la FAO para el deshidratado 

 � Venta de las 35 hectáreas de pino convenio 
con PROFAFOR considerando la edad del 
bosque y proceder a continuar reforestando.

DATOS ECONÓMICOS
FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL SALINAS

BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
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FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL SALINAS
BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Realizado por:  Ing. Janet. Astudillo Larrea Aprobado por: Lic. Clara Vásconez Vega  
ADMINISTRADORA DIRECTORA  

ESTADÍSTICAS

EMPLEO

0 1 2 4 5 1
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En Salinas, se ha dado un proceso de 
desarrollo comunitario desde 1973, basado en 
la Economía Solidaria, como la única forma de 
enfrentar la pobreza y la marginación. Con un 
85% de analfabetismo y un 45% de mortalidad 
infantil, los Salineros en similares situaciones, 
descubren que solo unidos podrán salir de 
esta condición de extrema pobreza, por tanto, 
se ha creado un conjunto de organizaciones y 
empresas comunitarias, que buscan involucrar 
al 100% de la población salinera a las actividades 
productivas, generando empleo y bienestar de 
vida, esto es evidenciado por el “desarrollo” de 
esta población y por la mejora de la calidad de 
vida de su gente.

Nace en el año de 1982, acogiendo inicialmente 
en su interior a 18 organizaciones campesinas 
de base, para apalancar un trabajo de largos 
años de difusión del modelo cooperativista 
en las comunidades de la parroquia, que 
posteriormente se extenderá a cubrir 
zonas incluso fuera del territorio provincial, 
acompañando a cerca de 35 comunidades.

Trabajamos para mejorar la vida de los 
campesinos e indígenas del Ecuador, a través 
del apoyo tecnológico, liderazgo, capacitación y 
formación en los valores de la Economía Solidaria.

Incentivamos el desarrollo integral de las 
organizaciones de base, bajo el modelo de 
Economía Social y Solidaria en democracia 
participativa y seguridad alimentaria, priorizando 
el fortalecimiento socio organizativo.

Además de la promoción del fomento 
agroindustrial, muy de la mano con la asistencia 
técnica brindada, el micro crédito especialmente 
para mujeres y, el apoyo y acompañamiento en el 
tema de emprendimientos.

Nos enfocamos en fortalecer las capacidades 
de las organizaciones base, priorizando el 
fortalecimiento socio organizativo; además de 
la promoción del fomento agroindustrial, muy 
de la mano con la asistencia técnica brindada 
y el apoyo y acompañamiento en el tema de 
emprendimientos.

NUESTRO PROPÓSITO:

Promover, gestionar y apoyar el desarrollo 
integral de las Comunidades de base de la 
parroquia y del país, coordinando eficientemente 
con instituciones públicas, privadas y demás 
ONG´S nacionales e internacionales para mejorar 
la calidad de vida de la población.

FUNDACIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS DE 

SALINAS

5
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Lo Mejor Que Sabemos Hacer es: incentivar 
el desarrollo integral de las organizaciones 
de base, bajo el modelo de economía social y 
solidaria en democracia participativa y seguridad 
alimentaria, priorizando el fortalecimiento socio 
organizativo. Además, de la promoción del 
fomento agroindustrial, muy de la mano con la 
asistencia técnica, el apoyo y acompañamiento 
en el tema de emprendimientos.

NUESTRO CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO:

Enmarcados dentro de los principios de la 
solidaridad, honestidad y corresponsabilidad, 
recalcamos el apoyo a las comunidades de base, 
ejecutando de forma permanente actividades 
que incentiven su emprendimiento, tomando 
como base la opción preferencial de Salinas de 
Replicar lo realizado durante estos 40 años de 
trabajo comunitario.

UNIDADES PRODUCTIVAS:

1. Hilandería intercomunal Salinas.
2. Embutidora.
3. Granja Porcina. 
4. Centro de Acopio de Artesanías y víveres. 
5. Caja comunitaria.

NUESTRA VENTAJA:

Trabajar con 29 organizaciones de base de 
la parroquia Salinas, más de 15 organizaciones 
fuera de nuestra parroquia y apoyar a más de 
3.000 familias asociadas en cooperativas, pre 
cooperativas, asociaciones y comunas, ubicadas 
en la Sierra y en el sub-trópico, nos ha permitido 
conocer la realidad y necesidades de los grupos 
de atención prioritaria de estos sectores y así 
diseñar propuestas de acuerdo al entorno y 
generar un impacto positivo en ellos. 

LOGROS 2021

 � Acompañamiento y Asistencia Técnica a las 
Organizaciones comunitarias de Salinas. 

 � Presentación de 4 nuevos productos de la 
línea de embutidos a los mercados

 � Obtención de Buenas Prácticas Porcícolas para 
la Granja de Producción Porcina de Funorsal.

 � Recuperación de cartera y colocación de 

nuevos micro créditos comunitarios a través 
de la Unidad de Créditos Funorsal.

 � Implementación de una nueva lavadora de 
lana para la HIS.

 � Remodelación de la Tienda Artesanal del 
Centro de Acopio.

 � Implementación de la facturación electrónica
 � Se creó 10 nuevos puestos de trabajo 

(Hilandería).

FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A COMUNIDADES

 � Atención integral en la asistencia técnica, 
contable y socio organizativa a las queseras en 
conjunto con FUNCONQUERUCOM.  

 � Seguimiento al proyecto “Fortalecimiento de 
la Estrategias de Abastecimiento, Distribución 
y Comercialización de la marca comunitaria 
Salinerito para el segmento lácteos”, con 
financiamiento del IEPS.

 � Capacitaciones en contabilidad, tributación, 
legalización de organizaciones, inocuidad de 
los alimentos Ana Karina Peralta U. De Talca 
Chile y emprendimiento “SE PUEDE”.

 � Procesos de Certificación Orgánica de la 
leche, en la Granja Agrícola de la Cooperativa 
Yacubina, con financiamiento de PAN para el 
Mundo. 

 � Producción del queso Gorgonzola en la 
Quesera de Yacubiana, con el apoyo técnico del 
programa de asesores suizos.

 � Desarrollo del queso Masallingo en la 
comunidad de Los Arrayanes y desarrollo de la 
marca para los productos de las comunidades 
de Pachancho y Natawa, con financiamiento y 
apoyo de MAQUITA. 

 � Plan de intervención para la Agenda de la 
Mujer, diagnóstico y capacitaciones, con 
financiamiento y apoyo de MAQUITA.

 � Adquisición de 75 ovejas triple propósito 
en las comunidades de Natawa, Yacubiana, 
Pambabuela y Salinas Centro, con 
cofinanciamiento del MAG.

EMPRESAS DE FUNORSAL

 � Obtención de Buenas Prácticas Porcícolas para 
la Granja de Producción Porcina de FUNORSAL. 

 � La Granja Porcina ofrece a las comunidades 
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y clientes nuevos servicios y productos 
(venta pie de crías mejoradas, pajuelas e 
inseminación artificial).

 � Diversificación de la producción en la planta 
Embutidora FUNORSAL.

 � Diversificación de productos a la venta a 
través del Centro de Acopio FUNORSAL.

CONVENIOS INSTITUCIONALES

 � Plan Internacional, intervención para 
programas con jóvenes y adolescentes 
campesinos y productos con CAUSA.

 � Levantamiento de información de Salinas 
con técnicos de la FAO, para entrar en el 
Proyecto “Paisajes Andinos” promoviendo el 
manejo integrado de paisajes para medios de 
vida sostenibles en los Andes ecuatorianos.

 � Universidades, de Bolívar, Técnica de 
Ambato, ESPOCH, UNACH, UDLA, Amazónica 
e IKIAM, para cooperación interinstitucional.

APOYO SOCIAL
 

 � Para la implementación de protocolos de 
bioseguridad en Salinas Centro y Chazojuan.

 � Fondos para personas vulnerables. 
 � Apoyo para radio maratón.
 � Mingas y apoyo en programas de jóvenes 

en sembrando vida y otros programas de 
conservación del medio ambiente.

METAS 2022

 � Actualización del Plan Estratégico.
 � Mejoramiento de la Genética en la Granja 

Porcina.
 � Incorporación de una Carda más para la 

Hilandería.
 � Ampliación de la construcción de la Hilandería.
 � Nuevas presentaciones de Embutidos e 

ingreso con 3 productos a los Supermercados.
 � Culminación de Sistema de Tratamiento de 

Agua de la Hilandería
 � Continuación del Proyecto de las Queserías.
 � Dos nuevos productos en la línea de los lácteos.
 � Incrementar las ventas al menos en un 5% en 

comparación con el año 2021. 
 � Mantener relaciones y presencia activa 

con instituciones externas como IICA, GIZ, 
MAQUITA, GAD´s L, MAG, ARCSA.

COMUNIDADES

ACTIVIDADES CANTIDAD

QUESERAS 24

Granjas 7

Turroneras 1

Artesanías 5

Cajas Comunitarias 5

Turismo Comunitario 3

Piscicultura 2

Reservas 6
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DATOS ECONÓMICOS
 FUNDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALINAS “FUNORSAL”

BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

 FUNDACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SALINAS “FUNORSAL”
 BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DEDICIEMBRE DEL 2021

ELABORADO POR: Pamela Ramos REVISADO POR: Vinicio Ramírez
CONTADOR/A DIRECTOR 
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ELABORADO POR: Pamela Ramos REVISADO POR: Vinicio Ramírez
CONTADOR/A DIRECTOR 

AÑOS HILANDERIA EMBUTIDORA CHANCHERA ACOPIO  VENTAS
2020 384.859                      314.022                   185.879                   249.140                   1.133.901                
2021 845.526                      286.492                   181.209                   285.743                   1.598.970                

Var USD. 460.667                        -27.530                      -4.669                        36.602                       465.069                     
Var. % 120% -9% -3% 15% 41%

VENTAS COMPARATIVAS DICIEMBRE 2021-2020
FUNORSAL

VENTAS COMPARATIVAS DICIEMBRE 2021-2020

ESTADÍSTICAS

EMPLEO

30 11 8 0 3 2
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La Asociación de Desarrollo Social de Artesanos 
TEXSAL tiene 48 años de vida, dedicada a la 
confección manual de prendas de vestir con fibras 
naturales (alpaca y oveja), nace en 1974.Como una 
agrupación de hombres y mujeres bajo la dirección 
de la Cooperativa Salinas con la finalidad de dar valor 
agregado a la lana de oveja que en ese entonces no 
tenía un destino comercial. 

Los 2 años de pandemia (2020-2021) nos ha 
golpeado en la parte económica a empresas 
grandes y pequeñas, muchas han desaparecido. 
TEXSAL sigue de pie gracias a la voluntad de 
sus socias artesanas y su pequeño equipo 
administrativo, han trabajo sin pagos puntuales, 
aceptaron la baja del sueldo básico a la mitad 
durante un año y aquí estamos todavía con ganas 
de seguir luchando.

Pensábamos que superado la pandemia todas 
las empresas nos dedicaríamos a la reactivación 
económica, nadie teníamos previsto una suba 
tan grande en la gasolina y diésel a nivel nacional, 
esto ha causado el incremento de precios de 
absolutamente todo, la materia prima para 
nuestro producto subió con el 36%, incrementar 
este mismo porcentaje en el producto final 
significa que venderemos menos, a pesar que 
la competencia han modificado precios siguen 
siendo mucho menor que los nuestros.

MISIÓN: Confeccionamos prendas de vestir 
a mano con fibras naturales, fortaleciendo el 

desarrollo socioeconómico, la calidad de vida, la 
práctica comunitaria, las capacidades humanas 
y artesanales de las mujeres artesanas de la 
Parroquia Salinas.

VISIÓN: Ser una organización de mujeres 
reconocidas a nivel nacional e internacional por 
fortalecer y conservar el trabajo comunitario y 
cooperativo. Con artesanas empoderadas con la 
organización y la cultura local.

DIFICULTADES AÑO 2021

 � Suba de materia prima e insumos con el 36%.
 � Incremento en el transporte aéreo para envío 

de muestras al extranjero

LOGROS 2021

 � Se realizó un estudio de mercado con el 
apoyo de Maquita, a la vez se procedió con 
la capacitación de accesorios de casa con 
mezclas de hilo de lana de oveja, madera, y 
cuero.

 � Con el apoyo económico de la Fundación 
Niños de los Andes (Alemania) se donó ropa 
deportiva a los niños de las escuelitas de 
Chaupi y Gramalote

ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

DE ARTESANOS 
TEXSAL SALINAS

6
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METAS 2022

 � Firma de convenio de apoyo mutuo con la 
Cooperativa Teje Mujeres de la Provincia 
Azuay.

 � Maquilado de cobijas y alfombras en hilo de 
lana de oveja y acrílico para exportación.

 � Desarrollo de 2 nuevos modelos de prendas 
para el mercado de España.
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DATOS ECONÓMICOS
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ARTESANOS “TEXSAL SALINAS”

BALANCE DE RESULTADOS
DEL 1 DE  ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DE 2021

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE ARTESANOS “TEXSAL SALINAS”
ESTADO DE SITUACION

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ELABORADO POR:  Livia Salazar REVISADO POR: Lupe Tirado  
ADMINISTRADORA  CONTADORA  

DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2021

TOTALES TOTALES

INGRESOS
VENTA PRODUCTOS LOCALES 24.635 44.547 19.912 81%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 59 63 4 6%
OTROS INGRESOS 4.783 1.151 -3.632 -76%
TOTAL INGRESOS 29.477 45.762 16.284 55%
EGRESOS
COSTOS DE VENTAS 6.735 14.935 8.200 122%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN VENTAS 2.663 2.929 666 29%
INTERESES CAUSADOS 0 0 0
GASTOS DE OPERACIÓN 19.138 17.396 -1.742 -9%
OTROS EGRESOS VARIOS - ACTIVIDAD SOCIAL 5.175 12.517 7.342 142%
TOTAL GASTOS 33.711 47.777 14.066 42%

RESULTADO DICIEMBRE 2021 -4.233 -2.015 2.218 52%

CUENTAS
VARIACION ($) 

2020-2021
VARIACION (%) 

2020-2021

DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2021

TOTALES TOTALES

DISPONIBLES 1.836 3.034 1.198 65%
INVERSIONES 250 250                     -     0%
CLIENTES -84 28 112 -133%
CUENTAS POR COBRAR 970 3.924 2.954 305%
INVENTARIOS 31.675 32.973 1.298 4%
PROPIEDADES Y EQUIPOS 47.452 48.081 629 1%
OTROS ACTIVOS 18.396 17.716 -681 -4%
TOTAL ACTIVOS 100.496 106.005 5.510 5%
OBLIGACIONES INMEDIATAS 3.131 8.979 5.847 187%
CUENTAS POR PAGAR 10.785 7.828 -2.957 -27%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 399 208 -191 -48%
OTROS PASIVOS 8.313 8.313                     -     0%
TOTAL PASIVOS 22.628 25.328 2.700 12%
CAPITAL SOCIAL 752 752                     -     0%
OTROS APORTES PATRIMONIALES 76.944 81.914 4.970 6%
RESULTADOS -8.494 -1.989 6.506 -77%
TOTAL PATRIMONIO 69.202 80.677 11.476 17%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.830 106.005 14.175 15%

CUENTAS
Variación ($) 2020 

- 2021
Variación (%) 
2020 - 2021
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ELABORADO POR:  Livia Salazar REVISADO POR: Lupe Tirado  
ADMINISTRADORA  CONTADORA  

VENTAS POR CLIENTE

ESTADÍSTICAS

EMPLEO

0 3 1 2 0 8 1 48

TEXSAL
SOCIAS ARTESANAS
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En julio de 1978 se abre en Quito la Tienda 
Queseras de Bolívar, esto es, al mes de haber 
iniciado la producción de quesos en Salinas 
de Guaranda con asesoría del técnico suizo 
José Dubach.  Siguiendo las pistas de afianzar 
la comercialización y el fortalecimiento de las 
queseras, en 1991 se conforma el Consorcio de 
Queseras Rurales Comunitarias siendo uno más 
de los actores de la Economía Social y Solidaria 
del proceso salinero, el 25 de mayo de 1999 
obtiene su personería jurídica como fundación 
ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
domiciliada en el cantón de Guaranda, provincia 
de Bolívar, cuenta con oficinas en la ciudad de 
Quito y en Salinas de Guaranda. 

FUNCONQUERUCOM tiene como objetivo: 
“contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los pequeños y medianos productores de lácteos, 
cárnicos y afines, a través del fortalecimiento de 
sus organizaciones de base, el mejoramiento de la 
cadena productiva y el desarrollo de servicios de 
capacitación, asesoría técnica y comercialización 
de productos primarios y elaborados de origen 
agropecuario como: lácteos, cárnicos y afines, 

deshidratados, hongos, cereales, derivados 
de cacao y café y productos complementarios 
afines, buscando altos niveles de calidad y 
competitividad”.

FUNCONQUERUCOM cuenta con un directorio 
compuesto de diversos actores, los cuales son:

 � Representante legal de la Fundación de 
Organizaciones Campesinas de Salinas, 
FUNORSAL, o su delegado/a;

 � Representante legal de la Fundación 
Promoción Humana Diocesana de Guaranda, 
FPHD, o su delegado/a;

 � Representante legal de la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria “El Salinerito”, 
PRODUCOOP, o su delegado/a;

 � Padre Maffeo Panteghini Bellicini;
 � Padre Antonio Polo Frattin;
 � Ing. Mario Enrique Cadena López.
 � Un/a representante del Equipo Técnico de 

FUNCONQUERUCOM;

FUNCONQUERUCOM7
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 � Un/a representante de la Estructura de 
Comercialización de FUNCONQERUCOM - 
SALINERITO; y,

 � El/la Director/a Ejecutivo/a de 
FUNCONQUERUCOM.

FUNCONQUERUCOM comercializa productos 
elaborados de origen campesino, destacando 
los quesos, cárnicos y chocolates, a través 
de locales propios y de diferentes canales de 
distribución como supermercados y grandes 
superficies, también comercializa a restaurantes, 
hoteles, micromercados y tiendas de barrio,  
FUNCONQUERUCOM dispone de dos (2) locales 
propios en la ciudad de Quito, además mantiene 
una serie de alianzas comerciales con tiendas 
Salinerito en el territorio de actuación acordada, 
que es Pichincha, Sierra Norte y Galápagos. 

LOGROS 2021

 � Cumplimiento del POA 2021 en un 75%;
 � 28 queseras comunitarias (asociaciones y 

cooperativas de producción) operativas en 
4 provincias del país, las cuales involucran a 
1200 familias de pequeños productores;  

 � Capacitación a 28 queseras con la 
participación 345 personas (185 hombres 
y 169 mujeres) en temas: Sanidad Animal, 
Buenas prácticas de ordeño, Prácticas 
correctas de higiene, Normativa tributaria, 
Operación y mantenimiento de calderas; 

 � En las queseras se han implementado los 
procedimientos para PCH´s, pasando del 
53,2% al 70,4% de cumplimiento.

 � Gestión en la obtención de 18 permisos 
de funcionamiento para las queseras 
comunitarias.

 � 84 visitas de seguimiento técnico a queseras.
 � El cumplimiento de pedidos de las queseras 

hacia TQB es de 89% y las devoluciones 3,7%, 
valores manejables y razonables entendiendo 
la dinámica productiva. 

 � Posicionamiento de dos tipos de Pizza 
Pre-cocida en las grandes cadenas de 
supermercados. 

 � Se desarrolló el plan de capacitación para el 
personal de FUNCONQUERUCOM (13 eventos 
en varios temas para 46 personas) y 3 taller 
para todo el personal relacionados a Salud 
Ocupacional. 

 � El consorcio y las queseras comunitarias 
se ha mostrado “resilientes”, garantizando 
la operatividad del circuito económico, con 
un precio promedio del litro de leche de 41 
centavos de dólar; siendo uno de los más 
estables en el país.

METAS 2022

 � Seguir acompañando y facilitando el 
trabajo de las organizaciones en todos los 
eslabones del circuito de economía social y 
solidaria, a través de la asistencia técnica, 
capacitación, de provisión de insumos y la 
comercialización. 

 � Desarrollo e innovación en los derivados 
lácteos, para atender nichos de mercados 
con tendencias a consumos más saludables. 

 � Continuar con la presencia en territorio para 
fortalecer y articular la relación entre socios 
productores, organización de base y las 
instituciones de apoyo (FUNCONQUERUCOM, 
FUNORSAL, GRUPPO SALINAS y PHD). 

 � Incrementar las ventas al menos en un 5% en 
comparación con el año 2021. 

 � Mantener relaciones y presencia activa 
con instituciones externas como CIL, MAG, 
ARCSA, MCIP.
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FUNDACIÓN CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS FUNCONQUERUCOM
BALANCE DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

FABIAN VARGAS MARTHA RIVERA  
DIRECTOR EJECUTIVO CONTADORA 

FUNDACION CONSORCIO DE QUESERAS RURALES COMUNITARIAS FUNCONQUERUCOM
BALANCE DE SITUACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

DATOS ECONÓMICOS
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FABIAN VARGAS MARTHA RIVERA  
DIRECTOR EJECUTIVO CONTADORA 

ESTADÍSTICAS



36

EMPLEO

14 14 1 1 2 2
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FACTURACIÓN 
CONSOLIDADA 2021                        

La Facturación Consolidad 2021 de las 
organizaciones, empresas comunitarias del 
GRUPPO SALINAS y el entorno quesero, refleja el 
impacto y la dinámica económica que se genera 
a través  de la producción, comercialización y 
servicios que involucra a todos los actores del 
circuito económico social y solidario (economía 
circular). 

A demás de los números e indicadores 
cuantitativos, el movimiento económico 
representa la articulación y coordinación 
dinámica de toda la cadena de valor, donde los 
socios / pequeños productores, trabajadores, 
dirigentes, comercializadores y clientes son 
los responsables para dignificar el trabajo y 
mejorar las condiciones de vida de las familias 
campesinas.    

Elaborado por: Don Hugo Toalombo.
Fecha: 16 / 05 / 2022
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        Las queseras comunitarias representan el 
punto de encuentro de los pequeños productores, 
son unidades de producción descentralizada que 
trabajan de forma articulada y coordinada con 
el Consorcio Quesero, basado en las directrices 
técnicas y políticas de gestión la marca Salinerito.

Los indicadores permiten monitorear la 
dinámica productiva y el impacto económico que 
se genera en las familias vinculadas a la producción 
de leche, son números que orientan las distintas 
acciones y decisiones para la sostenibilidad de los 
procesos socio organizativos en cada comunidad. 

INDICADORES QUESERAS 
COMUNITARIAS

9
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La Parroquia Salinas fue creada el 29 de mayo 
de 1861. Se encuentra ubicada en el nororiente del 
cantón Guaranda, en la Provincia Bolívar, sierra 
central del Ecuador.

Sus límites son: al Norte con la parroquia 
Simiátug, Facundo Vela, San Luis de Pambil y 
Las Naves, al Sur con la parroquia urbana de 
Guanujo de Guaranda, al Este con la provincia 
de Tungurahua, y al Oeste con las parroquias de 
Echeandía y Las Naves. Se encuentra a una altitud 
de 4.449 m.s.n.m. 

La Parroquia Salinas cuenta con 30 
Comunidades, Cabecera Parroquial y siete 
barrios.

Este nivel de gobierno es de carácter 
parroquial rural, se encarga de la administración 
y gobierno de la parroquia. Está integrada por 
Vocales elegidos por votación popular, y de entre 
ellos el más votado la preside. 

El Gobierno Parroquial de Salinas, inicia 
sus actividades a partir del año de 1985-2000, 
mediante luchas de Movimiento Indígena del 
Ecuador se otorgó la legalidad como Junta 
Parroquial; siendo sus principales funciones 
de control social, gestiones ante autoridades, 
mingas, etc. pero en su inicio carecía de 
asignación presupuestaria, por lo tanto, la labor de 
sus integrantes era gratuita, siendo los gestores 
de recursos para realizar obras en la parroquia.

Posteriormente luego de tres periodos políticos, 
a partir del año 2011, se otorgó una asignación 
presupuestaria, convirtiéndose desde entonces 
en Gobiernos Autónomos económicamente 
descentralizados por cuanto reciben asignación 
presupuestaria como los Municipios y Gobiernos 
Provinciales. El Gobierno Parroquial está regido 
por el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, por consiguiente, 
el Gobierno Parroquial de Salinas, debe elaborar 
sus reglamentos respectivos coherentes a la 
realidad, así como el hecho de definir el rumbo de 
la misma.

El Gobierno Parroquial Rural de Salinas, 
establece dentro de sus lineamientos integrar a 
los dirigentes de las comunidades instituciones y 
organizaciones existentes que forman parte de la 
parroquia.

El Gobierno Parroquial se encarga de 
expedir acuerdos, resoluciones y normativas 
reglamentarias en las materias de competencia 
del GAD Parroquial Rural. 

El trabajo comunal de su población (cabecera 
Parroquial y sus comunidades), ha demostrado 
que un nuevo modelo de economía en el que 
la organización comunitaria, el trabajo y la 
cooperación del Estado pueden impulsar procesos 
productivos, solidarios y sostenibles, es posible.

GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL SALINAS

10
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TENENCIA POLÍTICA DE LA
PARROQUIA SALINAS

Descripción de la organización

La Tenencia Política es una Institución 
adscrita a la Gobernación de la provincia Bolívar 
del Ministerio del Gobierno, cuenta con un Plan 
Operativo Anual de la cual desarrollamos 22 
actividades, con el fin de brindar un servicio de 
calidad y calidez a la ciudadanía.

Estas actividades se cumplen gracias 
a la voluntad de ciudadanos y ciudadanas; 
Instituciones Públicas y Privadas, quienes nos han 
apoyado en el desarrollo del trabajo; seguiremos 
abriendo caminos junto con el Gobierno Nacional, 
sabiendo que somos parte del anhelo de todo un 
pueblo en la construcción del Buen Vivir.

Objetivos

 � Lograr universalizar los derechos humanos 
sin ningún organismo que los monopolice 
para su beneficio.

 � Habitar en el pueblo siendo solidarios con los 
otros y con el medio ambiente que nos rodea 
del cual dependemos y sobre todo asumir la 
participación ciudadana.

Misión 

Promover y coordinar las relaciones políticas 
entre el Gobierno Nacional y los diferentes 
estamentos políticos y sociales, fortaleciendo la 
democracia, precautelando la gobernabilidad, los 
derechos humanos, la seguridad ciudadana y el 
orden público.

Visión

Constituirse en el modelo de gestión pública 
y social del Gobierno Nacional, en los ámbitos de 

gobernabilidad, derechos humanos, seguridad 
ciudadana y orden público.

ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN 
OPERATIVO ANUAL

 � REPRESENTACIÓN EN TERRITORIO AL JEFE 
POLÍTICO/A

Información permanente de las actividades y 
planes de gobierno a través de los diferentes 
medios de comunicación: Radio Salinerito, 
sobre la campaña de vacunación y la elección 
del Cabildo y Planes y Proyectos del Gobierno 
Nacional; reuniones, mingas, verificación 
a los servidores públicos, con atención de 
calidad y calidez.

 � Coordinación de acciones y gestión de 
proyectos con instituciones públicas y 
privadas: 

 − Se gestionó 100 pruebas rápidas a la 
Fundación Arturo Yumbay para descartar 
la propagación de COVID-19

 − Gestión a CNEL, el cambio de focos de 
alumbrado público para el Casco Parroquia 
y barrio El Estadio.

 − Se gestionó al Distrito de Salud, se realice 
las pruebas del hisopado en la comunidad 
Chazojuan por los masivos contagios del 
COVID-19.

11
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DESCRIPCIÓN EJECUTADO
/AÑO

Operativos de control para 
evitar la especulación 60

Operativos anti delincuencial 55

Operativos de control de 
seguridad varias áreas 243

TOTAL OPERATIVOS 358
   

 � Gestión y respuesta ante emergencias

En reunión del COPAE Parroquial, se decide 
acogerse a la resoluciones del COE Cantonal 
y Nacional para evitar la propagación del 
COVID-19 dentro de la Parroquia.

 � COORDINACIÓN SEGURIDAD PARROQUIAL

Se planificó, coordinó y trabajó sobre el 
plan de seguridad establecido en la mesa 
de seguridad parroquial, desarrollando 
operativos de control en toda la jurisdicción 
parroquial.

 � Implementar las políticas y acciones de 
prevención de conflictos en la Parroquia. 
Total: 8

 − Por cuanto la Unidad de Policía Comunitaria 
no es una vivienda apta para los miembros 
Policiales se retirará al personal que 
presta servicio en esta Parroquia.

 − Se pronuncian los transportistas la suba 
del pasaje se coordina con GADPR-Salinas, 
por lo tanto, se mantiene la reunión para 
coordinar soluciones.

 � Articular con autoridades locales y 
provinciales, para la ejecución de   
lineamientos políticos estratégicos en la 
Parroquia. Total 6

 − Se mantiene una reunión con miembros 
Policiales, GADPRS a fin de evitar que 
se retire a la Policía Nacional de esta 
Parroquia, ya que no cuentan con una 
infraestructura que sea propicia para ser 
una Unidad de Policía Comunitaria.

 − Se realiza una reunión con los 
representantes de las compañías de 
Transporte Transalinerito y Antonio Polo a 
fin de fijar el precio de los pasajes Salinas-
Guaranda a $1,20.

 � GESTIONAR ASAMBLEAS EN TERRITORIO:  
ASAMBLEAS COMUNITARIAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, ASAMBLEAS COMUNITARIAS 
DE SOLIDARIDAD CIUDADANA; COMITÉS 
BARRIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, U 
OTRAS FORMAS ASOCIATIVA.

 − Con la presencia del Sr. Teniente Político, 
GADPRS, Comuna Matiaví Salinas se 
toma la decisión de realizar el arreglo de 
la infraestructura de la Unidad de Policía 
Comunitaria.

 − En asamblea se realiza la entrega del 
permiso de Renovación del Permiso de 
Funcionamiento de las compañías Antonio 
Polo y Transalinerito.

 � EMITIR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

En base a las funciones y competencias, las 
Tenencias Políticas receptar y tramitar las 
solicitudes de medidas de protección por 
violencia contra la mujer. 
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 � SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS; PLANES, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE EL 
GOBIERNO NACIONAL EJECUTA A TRAVÉS 
DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES Y 
DEMÁS ORGANISMOS EN CADA PARROQUIA.

Se ha procurado el trabajo coordinado y 
articulado con todas las dependencias del 
sector público a fin de garantizar eficiencia en 
la administración y ejecución de los diferentes 
programas y proyectos estatales.

 − Se ha dado seguimiento y coordinación 
en el Proyecto Vacunación a los Adultos 
Mayores contra el COVID-19

 −  Sobre el Plan de Vacunación 9/100, en 
coordinación con el Distrito de Salud, 
Centro de Salud Salinas, cumpliendo en 
las comunidades de la Parroquia.

 − Socialización a través de medios 
tecnológicos sobre evitar la Trata de 
Personas llamando al 911.

 � USUARIOS ATENDIDOS FÍSICAMENTE EN 
LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLÍTICA

Durante el año 2021, se atendieron 
presencialmente 281 personas, en razón de la 
emergencia sanitaria, priorizando la atención vía 
telefónica, y en los necesarios y con las debidas 
medidas de bioseguridad se citó a las oficinas

En el futuro nuestro objetivo es continuar 
garantizando la seguridad ciudadana y orden 
público en coordinación con la Fuerza Pública.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL DE SALINAS

USUARIOS ATENDIDOS 2021

HOMBRES  MUJERES TOTAL HOMBRE 
Y MUJERES MESTIZOS INDÍGENAS TOTAL MESTIZOS E 

INDÍGENAS

179 102 281 181 96 281





PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS SALINERITO
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