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Actividades de Fortalecimiento institucional ejecutadas en el 2016
Para la efectiva gestión de las competencias transferidas y reguladas a los diferentes niveles de gobierno
durante el año 2016, la Dirección de Fortalecimiento Institucional del Consejo Nacional de Competencias
ejecutó acciones de capacitación, asistencia técnica y formación a escala nacional e intervino en eventos
locales de trayectoria internacional.
Entre las actividades se destacan: la Construcción de Estrategias de Fortalecimiento Institucional
Competencial (EFIC) de gobierno autónomos descentralizados emblemáticos y mancomunidades de
tránsito transporte terrestre y seguridad vial (TTTSV), para establecer un plan de acciones concretas de
fortalecimiento institucional a los GAD emblemáticos de Jama, Pedernales, Joya de los Sachas, Sigchos y
Mancomunidades de TTTSV de Tungurahua y Cotopaxi, orientadas a mejorar la gestión de las competencias
transferidas y reguladas; además, se realizó la construcción de dos EFIC Pos desastre para Jama y
Pedernales.
Se desarrolló el programa de educación virtual con la implementación 3 cursos: Descentralización y
Sistema Nacional de Competencias (20 h); Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (25 h);
Competencias Descentralizadas (45 h). La realización de los cursos contó con el apoyo del Centro de
Educación Continua del Instituto de Altos Estudios Nacionales CEC - IAEN.
De la misma manera y a fin de reconocer las Buenas Prácticas de Gestión de la Capacitación en Gestión
Pública, que se desarrollan en el contexto de los procesos de descentralización de Bolivia, Ecuador y Perú,
orientadas al fortalecimiento de capacidades de servidores/as, funcionarios/as y autoridades públicas en
los gobiernos descentralizados, se efectuó el Concurso Buenas Prácticas a la Gestión Pública
Descentralizada.
Durante el año 2016 participó en eventos destacados como: la II Feria Turística Cultural Artesanal y
Gastronómica de la Amazonía y Galápagos, organizada por el Consorcio de Municipios Amazónicos y
Gálapagos (Comaga); y, en la Feria de Prácticas Locales Innovadoras en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III.
En estas actividades y eventos participaron autoridades, servidoras y servidores públicos de los GAD
provinciales, municipales, parroquiales rurales, mancomunidades, organizaciones de la sociedad civil y
público en general; y, contaron con el apoyo del gobierno central, instituciones públicas (SENPLADES, CEC IAEN), entidades asociativas, UNITAR, Red CIFAL, CADESAN - GIZ, Comaga, entre otras.
Más información en:
Dirección de Comunicación Social
Consejo Nacional de Competencias
(02)-250-0053 / ext. 228
comunicacion@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec

