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Administración pública y su compromiso de vinculación

Reunirse a las 07:00 todos los días, con puntualidad, es el compromiso de los estudiantes y del Ing. Luis Jiménez, 
coordinador de vinculación con la sociedad, de la carrera de administración pública de la Facultad de Ciencias 
Administrativas de la UCE. El objetivo es cumplir adecuadamente  con la capacitación que brindarán a todos los  
funcionarios de la dirección financiera del Municipio de Cayambe y de sus instituciones adscritas como son: 
Bomberos, Registro de la Propiedad y el Consejo de Protección Integral de Derechos.

El taller se inauguró con la presencia de las autoridades encargadas de la municipalidad y se desarrollará toda la 
semana con ocho horas de trabajo diarias. Según el Eco. Franklin Cumbal, director de la carrera de administración,  
el “Taller para el Fortalecimiento del presupuesto” surge en el marco de un macro convenio entre la Universidad 
Central del Ecuador y el GAD de Cayambe. El objetivo es brindar las herramientas para mejorar y fortalecer el 
presupuesto público de la municipalidad y de todos los procesos como la planificación, planes de mejora y  presu-
puestos participativos.

Dolores Silva, alcaldesa subrogante del cantón, al inaugurar el taller mencionó sentirse orgullosa por la vincu-
lación lograda, ya que ello abre puertas para trabajar en futuros proyectos. Alegó que la municipalidad tiene 
muchas expectativas respecto a mejorar la calidad de gestión, conoce lo importante que son las finanzas, sobre 
todo en el ámbito público, espera que los funcionarios tengan una visión clara del manejo de las finanzas públicas 
y de todos sus procesos. 

El Ing. Eduardo Navas, instructor encargado, previamente al taller realizó un acercamiento de diagnóstico al presu-
puesto de la municipalidad, detectó sus fortalezas, debilidades y a partir de allí planteó su capacitación. Los estu-
diantes de la Facultad de Administración que  se han involucrado en este proyecto, actualmente  cursan el sexto, 
séptimo y octavo semestre; ellos llevarán a cabo el asesoramiento y la puesta en práctica in situ de los cono-
cimientos recibidos por los participantes.


