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Quito, 22 de septiembre de 2014 

BOLETÍN DE PRENSA No. DCS-CNC-0028 

Taller en Gobernanza Local para Prefectas y Prefectos 

Como parte del Programa en Gobernanza Local para las Autoridades en funciones, 
el próximo 24 de septiembre se realizará el Taller de Información  para las Prefectas 
y Prefectos, en el marco de una visión de género, descentralización y sistema 
nacional de competencias. 

El objetivo del taller es fortalecer en las Prefectas y Prefectos sus conocimientos y 
capacidades en democracia, gobierno, gestión pública territorial, género, 
competencias y fomento de la productividad, para reforzar el desarrollo local 
sostenible, mediante el manejo y aplicación del modelo de descentralización y 
desconcentración. 

En el Taller se profundizará 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. 

La metodología del evento será expositiva-práctica, con foros de discusión y 
conferencias presenciales en los siguientes temas: 

• Constitución y democracias 
• Violencia política de género 
• Descentralización y sistema nacional de competencias 
• Rendición de cuentas y revocatoria de mandato: responsabilidad de 

cumplimiento de planes de trabajo y planes de Gobierno 
• Procedimiento parlamentario 

El programa está coordinado por el comité interinstitucional:  Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Instituto de la Democracia (IDD), Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 
Ecuador (CONGOPE), con la participación de expositores de la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME) y el  Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN). 
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El taller para Prefectas y Prefectos se realizará en el Auditorio del CONGOPE,  
ubicado en la calle Wilson E8-166 y Av. 6 de Diciembre, desde las 8h00 hasta las 
17h30. 

Posteriormente, el 30 de septiembre se efectuará el Taller de Gobernanza para 
Viceprefectas y Viceprefectos. 

Más información en: 
Dirección de Comunicación Social 
CNC 
02 2500 053, exts. 203-211 
comunicación@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec 

 

   


