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Los foros Foros Modalidades de Gestión Competencial Directa para GAD 
municipales del Ecuador concluyen con éxito tras 2 años de implementación 

  
El Consejo Nacional de Competencias en coordinación con el GAD Municipal del Cantón Cuenca diseñó y 
ejecutó virtualmente, durante los años 2021 - 2022, el programa de fortalecimiento institucional denominado: 
“I y II Foro Modalidades de Gestión Competencial Directa para GAD Municipales del Ecuador”, dirigido a 
autoridades y servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, cuyo fin se 
orientó a compartir información, experiencias y  buenas prácticas sobre los procesos de gestión competencial 
que se ejecutan en el territorio, además generar alianzas público - público entre GAD.   
  
En este contexto, durante el año 2021 y entre los meses de junio a noviembre, se efectuó el “I Foro 2021 
Modalidades de Gestión Competencial Directa para GAD Municipales del Ecuador” desarrollado a 
través de 7 eventos virtuales, registrando una participación de 1.732 servidores públicos (47% femenino y 
53% masculino). El número de los delegados de los GAD Municipales participantes fue de 217, 
correspondiente al 98% de un total de 221 GAD Municipales.   
  
En el año 2022, entre los meses de febrero a diciembre, se llevó a cabo el “II Foro Modalidades de Gestión 
Competencial Directa para GAD Municipales del Ecuador”, desarrollado a través de 11 eventos virtuales, 
registrando una participación de 2.194 servidores públicos (45% femenino y 55% masculino). El número de 
GAD Municipales participantes fue de 221, es decir 100%.   
  
La ejecución de estos espacios virtuales para el análisis y reflexión de los modelos de gestión 
competencial directa que desarrolla el GAD Municipal Cuenca,  contó con  el auspicio y participación 
activa del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga) y como resultado de la ejecución de 
los 18 foros entre los años 2021 – 2022 se efectuaron visitas técnicas  presenciales al GADM Cuenca por 
parte de otros GAD Municipales para conocer los modelos de gestión de las competencias de Agua potable, 
Turismo, Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad Vial; entre otras. Además, se suscribió el convenio de 
cooperación interinstitucional entre el GADM Cuenca y el Comaga; también se realizó un acercamiento al 
Banco del Estado para proponer una línea de apoyo financiera para la transferencia de conocimiento entre 
GAD Municipales.  
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