Quito, mayo 18 de 2018

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-027-2018
Continúan capacitaciones a GAD Municipales
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y el Consejo Nacional de Competencias
(CNC), continúan con la socialización del manejo y alimentación del módulo de Capacidad
Institucional del Sistema Nacional de Información Municipal SNIM, que se replica en las siete
regionales de AME, dirigida a funcionarios de los GAD Municipales y Metropolitanos.
La mañana del martes 15 de mayo, el evento se desarrolló en Ibarra y estuvo dirigido a los
funcionarios de los 26 Municipios que son parte de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas
y Sucumbíos.
Mónica Quinteros, coordinadora de la Regional 1 de la AME, dijo que: “Se determinará la
capacidad operativa de los GAD Municipales a nivel nacional. El producto final será una línea base
de cómo están trabajando los municipios en ejercer sus competencias, para luego emprender
procesos de fortalecimiento institucional diferenciados”.
Mesías Camacho, analista del Municipio de Cascales, fue uno de los participantes. Mencionó que
el taller es importante para realizar una gestión eficiente y brindar los mejores servicios a los
ciudadanos. “Por la distancia que tenemos los Municipios Amazónicos, se nos dificulta un poco
acceder a estas capacitaciones pero la AME es una de las instituciones que ha estado pendiente de
siempre actualizar nuestros conocimientos y le agradecemos por el apoyo técnico que nos brinda”,
dijo.
Para Camacho el aspecto económico dificulta asumir todas las competencias que le corresponden
a los Municipios, pero aseguró que pese a ello trabajan por siempre cumplir lo que se establece
para ejercer una buena gestión en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Las capacitaciones, continuaron en Portoviejo, Guayaquil y Cuenca, con la presencia de los
correspondientes GAD Municipales.
El objetivo de la capacitación es el levantamiento de información en base a la capacidad
institucional de los GAD, en relación a los siguientes componentes: rectoría, planificación y
evaluación, gestión administrativa y financiera, regulación y control, y gobernanza.
Edwin Jácome, analista de monitoreo y evaluación del Consejo Nacional de Competencias para los
GAD comenta, que la importancia de las capacitaciones es solventar las inquietudes y darles
instrucciones del manejo de la plataforma SNIM-AME, “una vez que se tenga la información de
capacidad institucional lo que se quiere es establecer o iniciar con procesos de fortalecimiento
institucional diferenciados” acotó.

De su lado, Carlos Soledispa, Coordinador de Planificación Institucional del GAD Paján, considera
que es importante para los municipios contar con sistemas tecnológicos que les permita evaluar y
hacer seguimiento en cuanto a la eficiencia de los GAD.
El levantamiento de información estará disponible desde el 21 de mayo al 6 de julio de 2018. Para
cada delegado de los municipios se generaron usuarios y claves de acceso personalizadas, para
que puedan proceder al ingreso de la información.
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