BOLETÍN DE PRENSA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GOBERNANZA LOCAL PARA
AUTORIDADES DE LOS GAD PROVINCIALES, MUNICIPALES Y
PARROQUIALES 2014

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en conjunto con el Instituto de la Democracia (IDD), el
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), el Consejo Nacional de Competencias (CNC),
la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), El Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), iniciaron el 17 de junio de 2014 en la
provincia de Manabí los talleres a nivel nacional de Capacitación en Gobernanza Local para
los GAD Provinciales, Municipales y Juntas Parroquiales.
Los Talleres tienen como objetivo fundamental fortalecer y fomentar el desarrollo local y
sostenible con el fin de mejorar las capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos
Descentralizado.
De acuerdo afirmó María Caridad Vázquez, Secretaria Ejecutiva de CNC, ¨durante los talleres
se realizará un análisis de la normativa vigente para que los GAD tengan pleno conocimiento
de cómo funciona el Sistema de Inversión Pública, y el Sistema de Planificación¨, con el fin
de dar las herramientas necesarias a los asistentes para una adecuada administración pública,
destacando la importancia del cumplimiento de planes y programas de Gobierno (Plan
nacional del Buen Vivir), presupuestos y rendición de cuentas.

Los talleres de Capacitación a GAD se realizarán en 24 provincias del país y se desarrollarán
16 talleres zonales para Autoridades Provinciales y Municipales, y 38 talleres zonales para
Autoridades Parroquiales hasta el 16 de octubre de 2014. Se aplicará una metodología teórica
– práctica en la que se tratará los siguientes temas:
1. Liderazgo y Democracia: Tipos de Democracias, Control Social, Revocatoria del
Mandato e Innovación Local. (CNE-IDD)
2. Proceso de descentralización y transferencia de las competencias: Riego, tránsito,
transporte terrestre y seguridad vial. Gestión de la Cooperación Internacional. (CNC)
3. Planificación de programas y proyectos para el desarrollo Zonal. (SENPLADES)
4. Procesos legislativos y formulación de Normativa Local. (CNC)
5. Espacios virtuales para diálogos ciudadanos. Uso de las TICs para la Transparencia.
(CNE-OP)
6. Modelo de Gobernanza, Estructura organizacional del Gobierno Parroquial Rural.
(CONAGOPARE)
7. Sistema Nacional de Planificación Participativa. (SENPLADES)
8. Sistema Nacional de Competencias. (CNC)
9. Sistema de Participación Ciudadana, control social y rendición de cuentas. (CPCCS)
10. Políticas Públicas y Buen Vivir. (IAEN/Metodología presencial y virtual)
11. Planificación y Ordenamiento territorial. (IAEN/Metodología presencial y virtual).
Con la realización de estas actividades se espera afianzar estratégicas inspiradas en una
administración pública transparente y democrática orientada al bien común.
Para mayor información: comunicación@competencias.gob.ec

