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Delegación de la Unión Europea para Ecuador 

Planificación y Gestión de Finanzas Públicas   
 

Título del proyecto: “Mancomunidad de Todos: Fortalecimiento de la Gestión y Planificación de las 

 Finanzas Públicas para los GAD`s provinciales miembros de la Mancomunidad del  
 Norte del Ecuador, mediante la implementación de procesos participativos y un 
 enfoque de Gestión por Resultados” 
Duración:  40 meses (06.02.2014 – 05.05.2017)  
Entidad ejecutora: Mancomunidad del Norte del Ecuador 
Socios:  COSPE, PROVINCIA DE BOLZANO 
Monto total: 742.366 € (aprox. 1’014.000 $) 
Monto financiado por la UE: 79,26% (588.366 €) 
Contacto: terancito2010@yahoo.com 
Web: www.mne.com.ec  

 

 
Intercambio de experiencias con la Provincia Autónoma de Bolzano 

 
El 15 y 16 de noviembre de 2016 en la ciudad de Ibarra, se realizó un encuentro entre las Prefecturas de la 
Mancomunidad del Norte del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES Zona 1) y 
la Provincia Autónoma de Bolzano- 

 
Los objetivos fueron: establecer acuerdos para la continuidad de 
las actividades y logros alcanzados en el componente SIG del 
proyecto FORGADP y desarrollar un intercambio de experiencias 
respecto del proceso de construcción de la infraestructura de 
datos espaciales con software libre y datos abiertos. 
 
Ivo Planoetscher, Coordinador del Centro de Competencia SIG 
de la Provincia Autónoma de Bolzano explicó cómo se garantiza 
el libre y fácil acceso a los datos y sobre todo cómo aquello 
permite impulsar el desarrollo de la economía local. 
 
 
 
 

 
Por otro lado se presentó el modelo piloto de espacialización del 
indicador GpR de mantenimiento vial de la Mancomunidad del 
Norte del Ecuador como una herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones de las Prefecturas así como de promoción de la 
participación ciudadana en la política pública y control social. 
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