
	

  Quito, mayo 10 de 2018 
 

BOLETÍN DE PRENSA DCS-CNC-024-2018 
 

Una mirada a la capacidad institucional de los GAD Municipales 
 
El Consejo Nacional de Competencias CNC y la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas AME mantienen un acuerdo de cooperación interinstitucional dirigido a 
levantar la línea base de la capacidad institucional de los 221 GAD municipales y 
metropolitanos, en relación a los componentes de:  
 

ü Rectoría, planificación y evaluación;  
ü Gestión administrativa;  
ü Gestión financiera;  
ü Regulación y control; y 
ü Gobernanza. 

 
La información recabada durante este proceso, permitirá construir una línea base de las 
condiciones y potencialidades organizacionales de  los GAD municipales para el ejercicio 
de sus competencias y a partir de ello, direccionar procesos de fortalecimiento 
institucional diferenciados. 
 
El levantamiento de información mediante el módulo de Capacidad Institucional Municipal 
del Sistema Nacional de Información Municipal SNIM, estará disponible a partir del lunes 
21 de mayo hasta el 6 de julio de 2018, para tal efecto, se han generado usuarios y claves 
de acceso personalizadas, que son entregadas a los delegados de los GAD municipales, 
responsables del ingreso de la información; en tal virtud, se requiere que los GAD remitan 
el nombre, cargo, número telefónico y correo electrónico de sus delegados, hasta el 
viernes 11 de mayo de 2018 al correo direccionmonitoreo@competencias.gob.ec  
 
El Consejo Nacional de Competencias, a través de las distintas regionales de la 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME, realizará del 14 al 18 de mayo, a nivel 
nacional, la socialización del manejo y alimentación del módulo de Capacidad Institucional 
Municipal en el Sistema Nacional de Información Municipal, conocido por sus siglas como 
SNIM. La capacitación va orientada a los respectivos delegados de cada uno de los GAD 
municipales conforme al cronograma siguiente: 
 
 
 

Regional AME Lugar Fecha de 
capacitación 

Regional 2 Tena (excepto municipios de la 
provincia de Pichincha)  

Regional AME Lunes 14 de 
mayo 

Regional 1 Ibarra Regional AME Martes 15 de 
mayo 



	

Regionales:  4 en Portoviejo  
                     5 en Guayaquil  
                     6 en Cuenca 

Regional AME Miércoles 16 de 
mayo 

Regionales:  3 en Riobamba 
                     7 en Machala 

Regional AME Jueves 17 de 
mayo 

 
GAD municipales de la provincia de Pichincha 

Oficinas del CNC, 
Quito: Juan León 
Mera 19-36 y Av. 

Patria Edif. 
Senplades, piso 17 

 
Jueves 17 de 

mayo 

 
 
La participación de los delegados de los GAD municipales a la referida capacitación, será 
de vital importancia considerando que se tratarán temas técnicos y metodológicos que 
permitirán reportar información de calidad, pertinente y oportuna, que permitirá definir las 
estrategias de fortalecimiento institucional, a fin de potenciar la gestión de los GAD, 
garantizando la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través de la 
dotación de servicios de calidad. 
 
 
Más información en: 
Dirección de Comunicación Social  
Consejo Nacional de Competencias 
(02)-383-4004 / ext. 1211 
comunicacion@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


