Quito, 30 de septiembre de 2014
BOLETÍN DE PRENSA No. DCS-CNC-0030
Viceprefectas y viceprefectos se capacitan en Gobernanza Local
El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en coordinación con la Secretaria de
Planificación y Desarrollo (Senplades), el Consejo Nacional Electoral (CNE), el
Instituto de la Democracia (IDD), Instituto de Altos Estudios Nacionales (Iaen),
realizó el taller de Gobernanza Local para las Viceprefectas y Viceprefectos del país
este 30 de septiembre en las instalaciones de Congope en Quito.
El evento contó con la presencia de María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del
CNC, Edwin Miño, director ejecutivo de Congope, Luz Haro, Consejera de CNE,
Roberto Iturralde, director ejecutivo del IDD, Rene Maugé, coordinador nacional
técnico de procesos de participación política de CNE, German Guerra, subsecretario
de Descentralización de Senplades, Francisco Carrión, representante del Consejo
de Igualdad Intergeneracional, Sonia Estrella, del Consejo Igualdad de Género y 14
viceprefectas y viceprefectos del país.
Ma. Caridad Vázquez, resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional
para el fortalecimiento de capacidades de las mujeres viceprefectas; y, con ello
lograr una, descentralización democrática que entregue el poder a cada territorio en
el país. En el Taller se profundizó el nuevo esquema normativo, con base en la
Constitución de la República, Código de la Democracia, Cootad, Ley de
Participación, Ley de Planificación y Finanzas Públicas, así como la política pública
expresada en el Plan Nacional de Descentralización y en el Plan Nacional para el
Buen Vivir.
Durante la jornada de trabajo, se trataron temas como: constitución y democracia,
Agenda Nacional de la Igualdad Intergeneracional, descentralización y sistema
nacional de competencias, transferencia de competencias, rendición de Cuentas,
revocatoria de mandato, entro otros. Con la realización de estos talleres se busca
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dar herramientas suficientes de administración pública, para el desarrollo de los
planes de trabajo y toma de decisiones en los gobiernos provinciales con enfoque
de género.
Más información en:
Dirección de Comunicación Social
CNC
02 2500 053, exts. 203-211
comunicación@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec
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