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MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS

NUESTRO MÜNCIPIO :
AMEF-

Sus orígenes.
El municipio es una institución de larga
tradición, cuyos orígenes se encuentran en el
imperio romano. Allí, se concedía a algunas
ciudades conquistadas,autonomía organizativa

y de gobierno en niveles que no cuestionaran el
poder centralizado de Roma.

El municipio que existe en Nuestra Amé
rica, establecido a partir de la conquista espa
ñola, reprodujo esencialmente el mismo arque
tipo.

En el Ecuador del siglo XVI se establecie
ron los primeros "cabildos" en agosto y diciem
bre de 1534, en la primera y segunda fundación
de Quito, respectivamente: entre 1538 y 1593 se
crearían los de Guayaquil, Portoviejo, Manta,

Loja, Cuenca, Ambato, Riobamba y Zamora.
Aquellos cabildos coloniales cumplieron
un papel protágonico, en tanto se constituyeron
en fértiles gérmenes de los primeros brotes independentistas y libertarios, conforme lo de
muestran las memorables rebeliones de las Al

cabalas (1592) y de los Estancos (1765), dirigi
das por nobles criollos; así como las insurrec

ciones indígenas sucedidas en la misma etapa
histórica a lo largo de todo el territorio colonial.
Para 1828,época en que Ecuador -enton
ces Distrito del Sur- pertenecía a la república
de Colombia, el Libertador Simón Bolívar decre

tó la suspensión de todas las municipalidades
de la República, con el objetivo de neutralizar
las tendencias divisionistas opuestas al proyec
to del Estado Grancolombino. Bolívar encargó
a los jefes políticos y de policía todas las atribu
ciones de las ex-municipalidades coloniales.

En América Latina, Ecuador es uno de los

países de trayectoria municipalista más impor
tante.

Al nacer la República en 1830, los muni
cipios son reconocidos desde la Constitución

Política de ese año y en la de 1835 aparece ya
la actual estructura política del país, con la ex
istencia de los municipios cuando dice:"Para la
administración de los Cantones se establecen

los Concejos Municipales, integrados por un
Alcalde en las ciudades grandes y, en las demás
Presidentes del Concejo Municipal".
Conviene mencionarse que en una prime
ra etapa de la República, el derecho de ser
elector o elegido al estar sujeto a obtener la
calidad de ciudadano,se encontraba limitado a

un reducidísimo grupo de personas, pues se
requería a más de tener 22 años de edad, saber
leer y escribir, tener una propiedad raíz libre de
300 pesos, o ejercer una profesión, o industria
útil, y no depender de otros, como sirviente

doméstico ojornalero. De esta manera los orga
nismos municipales estaban restringidos a los
hacendados y algunos comerciantes.

En la Europa del medioevo, existieron ya
tensiones entre el poder de los concejos muni
cipales de las ciudades, con el poder de la
nobleza circundante y el del clero.
En la época colonial"El fortalecimiento de
la monarquía Española trajo consigo un crecien
te absolutismo y un constante afán de centrali
zación de control de las colonias, lo que fue
debilitando gradualmente los niveles de autono

mía de los cabildos,de las villas y cíl jades, que

se convirtieron en autoridades subordinadas,

encargadas del manejo de los asuntos locales"

(Investigación Banco del Estado -Situación So
cio Económica y Financiera de los Municipios
del Ecuador).

Construir, mantener,asear, embellecer y re
glamentar el uso de caminos, calles, par
ques, plazas, y otros lugares públicos del
cantón:

Recolectar procesar y utilizar los residuos o

El permanente incremento de las necesi
dades de la Corona, presionaba a los cabildos
coloniales por mayor recaudación tributaria
asentuando sentimientos de independencia y

desechos;

autogobierno y de cierta representatividad de

Controlarla elaboración, manipulación y ex

los intereses populares,lo que se traduce desde
el inicio de la época republicana en un constante

pendio de alimentos;

enfrentamiento Gobierno Central - Gobierno Lo

Dotar y mantener en buen estado el alum
brado público;

Controlar las construcciones;

cal, que en buena medida encuentra su razón,

Autorizar el funcionamiento de locales in

por las tendencias concentradoras de los suce

dustriales , comerciales y profesionales;

sivos gobiernos nacionales, como producto del
estilo de desarrollo implementado y vigente a lo
largo de la vida republicana, que ha vulnerado
la autonomía de los gobiernos locales, contra

riando las disposiciones legales vigentes y la
voz de reclamo de las municipalidades.

Fomentar el turismo en el cantón;

Prestar el servicio de plazas, mercados y
rastro;

Prestar el servicio de cementerio;

Proteger y preservar el medio ambiente
ACERCA DE LAS FUNCIONES

QUE DEBE CUMPLIR UN

NECESIDADES DE

MUNICIPIO

UNA ASOCIACiON.-

Múltiples y complejas demandas deben
ser atendidas por los municipios del país, en el
contexto de su lucha por el desarrollo y la

la presencia de obras y proyectos que afectan

consolidación de la autonomía, la descentrali

zación y la democracia local, cada vez má
debilitadas por los limitantes de un Estado cen

Diferente índole de necesidades locales,

o comprometen a más de una jurisdicción mu
nicipal (el cantón), las demandas de asistencia
técnica, de capacitación, de consecusión de

De conformidad con la Ley, son fines y
funciones que competen a los municipios, el

créditos, similitud de objetivos y problemas, te
nían que llevar necesariamente, a pensar en la
conformación de un organismo representante y
defensor de los intereses comunes y así surgió
la idea de una Asociación de Municipalidades

procurar el bienestar material de la colectividad

Ecuatorianas en 1941.

tralista.

y contribuir al fomento y protección de los Inte
reses locales; la planifcación e impulso del de
sarrollo físico cantonal; la dotación , construc

ción, mantenimiento y reglamentación del uso
de la Infraestructura básica de servicio público;
el cooperar en el desarrollo y mejoramiento de
la cultura, la educación y la asistencia social,
entre otras.

Para ello, a los municipios les corresponde:

Dotar al cantón de los sistemas de agua
potable y alcantarillado;

Este ideal, el criterio y aspiraciones ex
presadas en varías reuniones de autoridades y
municipallstas de la época,fueron recogidos en
la Ley de Régimen Municipal de enero de 1966,
dando reconocimiento legal a una estructura
anteriormente existente.

El haber incluido en la Ley, la existencia
de esta Asociación, condujo a que las munici
palidades, en su Cuarto Congreso o Asamblea
General, realizado en agosto de 1968,suscriban
el Acta constitutiva de la Asociación de Municl-

palidades Ecuatorianas, con la representación
de los 103 municipios existentes al momento.
Entre los varios considerandos del Acta consti

tutiva queremos resaltar:

"Que la principal finalidad del Congreso de
Municipalidades es la de promover un gran
movimiento de acercamiento, unidad y soli
daridad municipal, por modo de influir deci

didamente para conducir el País por
senderos que lo lleven a una era de prospe
ridad y grandeza:
Que los problemas e inquietudes básicos
que experimentan en la hora actual les im
pele a buscar soluciones comunes que les
permita cumplir a cabalidad con .a misión
de realizadores del servicio público y de
atención a las necesidades colectivas;

Que desde el año de 1941, en que se realizó

defensa de la autonomía y de los medios para

el Primer Congreso de Municipalidades del

lograr su afirmación espiritual y material.

País se ha tenido el vivo anhelo de constituir

la Asociación de Municipalidades Ecuatoria
nas, para afirmar la conciencia de unidad y
solidaridad municipales;

TERCERO.-

Cumplir con las disposiciones
constantes en la Ley de Régimen Municipal res
pecto a las finalidades de esta nueva Corpora
ción.

RESUELVE:

CUARTO.-

Sujetarse estrictamente a los Regla

PRIMERO.-

Constituir con ei carácter de perma
nente la ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES

ECUATORIANAS - AME

como persona jurídi

ca de derecho público, con patrimonio propio y
sede en la Capital de la República.
SEGUNDO.-

Ratiflcar ante el pueblo ecuatoria
no que la base estructural de la Asociación de

Municipalidades es ta solidaridad de todos y
cada uno de los Cabildos del País, frente a la

mentos que en la Segunda Convención de Al
caldes Ecuatorianosfueron aprobados y que en
esta Asamblea se los ratifica. Y,
QUINTO.-

Contribuir obligatoriamente hasta
con el medio por mil de sus ingresos efectivos
para el sostenimiento y .administración de la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas,

de acuerdo a lo prescrito en el Art.231 de la Ley
de Régimen Municipal." (*)

Actualineiite la contribución es del cuatro

por mil

LA AME:

Qué es, Qué hace?
AMEF-

NUESTRA BASE LEGAL.-

Según la Constitución Política de la Re
pública del Ecuador,"el territorio del Estado es
indivisible. No obstante para el Gobierno Sec
cional, se establecen provincias, cantones y
parroquias" y divide a este régimen seccional en
dependiente y autónomo.

consta en la Ley de Régimen Municipal, cuerpo
legal que dice todo lo relacionado a las munici
palidades y que en su título XII, trata de los
"Organismos de Asistencia Técnica y Coordina
ción", mencionándose un organismo único, en
los siguientes términos;

Dependiendo de la Función Ejecutiva, en
las provincias hay un Gobernador; en los canto
nes un Jefe Político; y, en las parroquias un
Teniente Político, de conformidad con la Ley.

Art.559.- Establécese, con carácter per
manente, la Asociación de Municipalidades

En el Régimen Seccional autónomo, en
cada provincia hay un Consejo Provincial. Cada
cantón constituye un municipio. Su gobierno
está a cargo del Concejo Municipal, cuyos
miembros son elegidos por votación popular,
directa y secreta con arreglos a la Ley.

Ecuatorianas, de la cual serán socios todas las

municipalidades del país. La Asociación será
una persona jurídica de Derecho Público, con
patrimonio propio y tendrá su sede en la Capital
de la República".

NUESTRAS FINALIDADES

En los concejos de las capitales de pro
vincia y en los demás que reúnen los requisitos
de población y presupuesto exigidos por la ley,
hay un Alcalde elegido por votación popular,

Al respecto la Ley de Régimen Municipal dice:

directa y secreta, quien preside el concejo con

a)Velar porque se preserve la autonomía muni
cipal;

sólo voto dirimente.

"Art.560.- La Asociación tendrá como fi

nalidades primordiales, las siguientes:

b) Promover el progreso de los municipios;

Los municipios gozan de autonomía fun
cional, económica y administrativa. Sólo en vir
tud de ley puede imponerse deberes y regula
ciones a los consejos provinciales o a los muni
cipios. Ningún funcionario o autoridad extraños

d)Propender al perfeccionamiento del Gobier

intervendrán en su administración. La facultad

no Municipal;

legislativa de los consejos provinciales y de los
municipios se manifiesta en Ordenanzas.

Los municipios pueden asociarse transi
toria o permanentemente, para alcanzar sus
objetivos comunes. Es en base particularmente
a esto último, contemplado en el Art.123 de la
Constitución Política que se crea con respaldo
legal y constitucional la Asociación de Munici
palidades Ecuatorianas, por lo que su creación

o) Representar los intereses comunes de las
municipalidades;

e)Cooperar con el Gobierno Central en el estu
dio y preparación de planes y programas que
redunden en beneficio de los Intereses munici
pales; y,

f) Participar en certámenes internacionaies en
los cuales se vaya a tratar asuntos relaciona
dos con la vida municipal o con problemas
locales."

4

REPRESENTATIVIDAD DE LA
ASOCIACION
Tanto la base lega! como las finalidades
que persigue la AME le confieren la repre-

sentativldad política de todas las municipalida
des existentes en el país, y la convierten en el
interlocutor más idóneo ante el Gobierno Cen

tral y más organismo tanto nacionales como
internacionales, en toda discusión que haga
referencia a ios gobiernos locales.

Constituida así la Asociación, por repre
sentantes de todas las municipalidadesdel país,
no se debe a ningún gobierno, partido, ni ideo
logía política, sino que es una Asociación de los
municipios. Sus recursos económicos provie
nen de los municipios. Su Comité Ejecutivo está

conformado por ejecutivos municipales. Inde
pendientemente de la adscripción ideológica o

LA AME Y EL PROGRAMA DE

partidaria de sus integrantes, su filosofía es el
municipalismo, su deber fundamental es la de

DESARROLLO MUNICIPAL E

fensa de la autonomía municipal y su objetivo

INFRAESTRUCTURA URBANA

básico el fortalecimiento de los municipios

-PDM-

ecuatorianos. Estas son sus condiciones de ex

istencia y la única garantía de su unidad, como
acertadamente lo manifestamos en cada una de

nuestras reuniones y asambleas, así como en

El programa de Desarrollo Municipal e
Infraestructura Urbana -PDM- es un proyecto
que cuenta con créditos del Banco Internacional

los documentos y publicaciones institucionales.

de Reconstrucción y Fomento, BIRF, y del Ban

La importancia que en muchos aspectos
tienen las municipalidades, así como la Asocia

co Interamericano de Desarrollo, BID, así como

ción en tanto expresión de estas, ha permitido
que la AME vaya ganando espacio al Interior de
los organismos del estado y en los momentos
actuales tenga representantes en los directorios

de una importante contraparte nacional que
proviene de recursos municipales, a través del
Fondo de Desarrollo Seccional -FODESEC-

Este financiamiento constituye un fondo

de crédito, por un monto total de 300 millones

de: Tribunal de Garantías Constitucionales,

de dólares, destinado a la realización de estu

Consejo Nacional de Desarrollo(CON ADE),I nstltuto Ecuatoriano de Seguridad Social (lESS),
Banco del Estado, Junta Nacional de la Vivienda

dios de proyectos y la ejecución de obras de
desarrollo local y de un fondo de cooperación
técnica para capacitación, asistencia técnica y

(JNV), Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias

desatollo institucional municipal.

(lEOS), Consejo Nacional de Tránsito y Trans

porte Terrestre, Comisión Sectorial de Salarlos,
Consejo Nacional de Cultura, Consejo Nacional

Los recursos del PDM buscan satisfacer

el déficit de financiamiento de los servicios ur

de Archivos, Comisión Nacional del Medio Am

banos básicos, brindándose prioridad a las in

biente, Comisión Ecuatoriana de Energía Atómi

versiones programadas por municipios media
nos y pequeños del país. De igual modo,tienden

ca.

al mejoramiento de la administración municipal,
mediante la capacitación de sus recursos huma
nos.

Participan como ejecutoras del PDM, La
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, el
Banco del Estado, la Secretaría Nacional de

PAPEL DE LA AME

EN LA RELACION

Desarrollo Administrativo, el Concejo Nacional

GOBIERNO CENTRAL-

de Desarrollo, el Fondo Nacional de Preinversión, el Ministerio de Finanzas.

GOBIERNO LOCAL

El PDM, está estructurado por dos subprogramas: Subprograma de Fortalecimiento

Municipal, y, Subprograma de Capacitación del
PDM.

La Asociación de Municipalidades Ecua
torianas es responsable directa de ia ejecución
del Componente de Capacitación del PDM, a
través del Instituto Nacional de Fomento y De

sarrollo Municipal -INFODEMEste Componente, pretende desarrollar

la capacidad técnica, el conocimiento, y las
destrezas de las autoridades y funcionarios mu
nicipales con el objeto de fortalecer la capaci
dad operativa y la eficiencia de los gobiernos
locales, en la prestación de servicios a ia comu
nidad.

Al conformarse el Estado Ecuatoriano, se

produce, lo que podría denominarse, una inte
gración forzosa de sociedades locales y regio
nales con muy escasos vínculos y son una iden
tidad que los identifique.
Esta situación inicial y la preocupación de

los gobiernos por lograr una integración nacio
nal, produce tensión entre los gobiernos locales
y nacional, que conducen a una característica
en la organización del Estado Ecuatoriano: la
exis-tencia en una misma jurisdicción, de auto
ridades designadas por el poder ejecutivo,junto
a autoridades producto de elección popular, en
el caso de la provincia el Prefecto y el Goberna
dor, en el caso del cantón, el Alcalde o el Presi
dente del Concejo y el Jefe Político; los primeros
de elección y los segundos de designación,
respectivamente.
La realidad existente a inicios de la terce

EL

ra década de este siglo, es reflejada en un infor
me de la Comisión Permanente de Legislación,

P. O. M.

POLITICA GUBERNAMENTAL PARA LOS MUNICIPIOS
- FINANCIAR P'ROVECTOS OE INFRAESTRUCTURA V
OBJETIVO

presentada al Congreso de 1922, en el que se
decía:

EQUIPAMIENTO URBANOS.

- FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION DE LOS
MUNICIPIOS
BID

FINANCIAMIENTO 300 MILLONES DE DOLARES
BIRF

"El desorden y la falta de sistemas han
llegado al punto de confundir y hasta borrar los
límites de la jurisdicción administrativa del Esta
do y las Municipalidades. Multitud de organis
mos intermedios han usurpado las atribuciones
legítimas y racionales del uno y de las otras.
Urge un criterio prolijo y exacto que establezca

AM=.=

la linderación científica de funciones y respon
sabilidadesadjudicando al gobierno ya los Con
cejos lo que típicamente les pertenece en pode

fonopre
ORGANISMOS NACIONALES

BANCO
P^NANZAS

DEL
ESTADO

SAN.D.A

res y recursos y suprimiendo todas las entida
descreadas por la locüra descentralizadora que
todo lo transtorna y agota estérilmente la rique
za y las energías de la Nación".
Ante esta situación un tanto Invariable, la

PLAN DE CAPACITACION

4 aROS

EQUIPO OE COMPUTACION

4.6 MILLONES DOLARES
30.000 DOLARES

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en
1988, luego de su XIII Asamblea General y del I

Encuentro Nacional de Alcaldes y Presidentes

de Concejo, en "Carta" dirigida al Presidente de
la República decía:

"Los municipios ecuatorianos por ya lar
ga tradición histótica, por cercanía a las necesi
dades y a la vida cotidiana del pueblo, por
constituir canales de participación ciudadana

en el que hacer público y de expresión de las
más sentidas demandas populares, por legíti
mos representantes de todas las comunidades

cantonales de la Patria; consideran, indispensa
ble para garantizar a nuestro país un futuro de
bienestar, equidad y democracia,que el Gobier

no Central y los Gobiernos Municipales trabajen
armoniosa y coordinadamente".
Es importante resaltar la cobertura y con
tenido de la Ley de Régimen Municipal en el
caso ecuatoriano, la cual desde el aspecto legal
les da amplias posibilidades de acción, tanto a
las municipalidades como a su Asociación, in
dependientemente de las dificultades que en

ciertos casos presente su aplicación, o en otros
casos de la violación de la autonomía municipal
por parte de funcionarios y/o entidades del Go

de tales normas con las consagradas en la
Constitución y en esta Ley sobre dicha materia".
Con estas disposiciones, y por ser parte
del pensamiento y principios del municipalismo
inherentes a la Asociación, ésta ha venido cum

pliendo el papel de coordinadora intermunici

bierno Central.

pal, de representación política, de defensora de

La mencionada Ley contempla que "Las
municipalidades,además de ejercer sus propias
funciones, coadyuvarán, con arreglo a esta Ley,

los intereses y autonomía municipal ante el Go
bierno y Congreso Nacionales, propendiendo

a la realización de los fines del Estado", y que

de descentralización que permitan que las mu
nicipalidades amplíen su papel de gobiernos
locales y se constituyan en verdaderos organis

las relaciones entre la municipalidad y el Gobier
no Nacional se mantendrán por intermedio del
Ministerio de Gobierno y Municipalidades.
Además, "Las Municipalidades tienen el
deber de cooperar a la mejor realización de los
propósitos de otras entidades de servicio públi
co, locales, provinciales, regionales o naciona

les y especialmente con el Consejo Provincial
respectivo y, recíprocamente, tales entidades
colaborarán para la realización de los fines mu
nicipales".

Por su parte, la Asociación, a más de
cooperar con el gobierno central en aspectos
que beneficien a las municipalidades, tiene la

permanentemente a la creación de mecanismos

mos de desarrollo de sus comunidades.

LA AME Y

LAS MUNICIPALIDADES

Junto a las finalidades y funciones ya
señaladas, a la Asociación le corresponde "Es
tudiar los problemas comunes que confrontan

las municipalidades para alcanzar los fines
esenciales que les son propios y recomendarlas
medidas que deben tomarse para el perfeccio

proyecto de ley o decreto que pueda afectar o

namiento del régimen municipal y su permanen
te adecuación a las condiciones sociales y eco
nómicas del F)aís".

menoscavar,en cualquier forma,a la autonomía
municipal, y realizar todas las gestiones condu
centes a procurar que no se produzca conflictos

dor,de intercambio y de comunicación, sobre

función de: "Participar en la discusión de todo

También "Servir de centro coordina

asuntos municipales y absolver consultas que le

asuntos municipales y absolver consultas que le
fueren hechas por las municipalidades. Auspi

ciar y promover la realización de reuniones para
discutir los problemas municipales generales y
especiales, para lo cual organizará y cooperará
en la celebración de seminarios, ciclos de con

ferencias, simposios, cursos de extensión y

LA AME:

SU ESTRUCTURA ORGANICA

Para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades, algunas de las cuales han
sido señaladas, la AME se encuentra estructu

rada orgánicamente de la manera siguiente:

otras actividades similares"

Todas estas actividades, la Asociación
las ha venido cumpliendo de manera constan
temente creciente, al mismo tiempo que va for
taleciéndose internamente y consolidando su

Nivel Directivo: La Asamblea General, organis
mo máximo, integrado por un delegado de cada

municipalidad del país.
Consejo Nacional de Municipalidades: Cons

presencia nacional e internacional. Ha utilizado
para ello, sus Congresos o Asambleas Genera

tituido por los miembros principales del Comité
Ejecutivo y por un representante de los munici

les, ordinarias y extraordinarias, diferentes "en
cuentros" nacionales y regionales de autorida
des municipales, las periódicas reuniones de su
Comité Ejecutivo, cursos, seminarios, asisten
cias técnicas, talleres y pasantías: actividades
todas estas que han justificado que la Asocia
ción haya decidido y creado en 1988 su propio

pios de cada una de las provincias de la Repú

Instituto Nacional de Fomento y Desarrollo Mu

blica. Los miembros del Consejo nacional dura
rán dos años en sus funciones y podrán ser
reelectos.

Comité Ejecutivo: Nombrado por la Asamblea
General para 2 años, e integrado por 5 Alcaldes

y/o Presidentes del Concejo, uno de los cuales
es el Presidente de la AME.

nicipal -INFODEM-

Nivel Ejecutivo: Cuyas funciones las cumple el
Secretario General, designado por la Asamblea,
para un período de cuatro años, podiendo ser
reelecto.

Para ser Secretario General se requiere haber
cursado una carrera universitaria, tener un título

académico o profesional, tener experiencia
comprobada no menor de cinco años en asun
tos municipales; y ser versado en administra

ción pública.
Nivel Asesor: Integrado por las unidades de
Asesoría Jurídica, Auditoríay Relaciones Públicas.
Nivel Administrativo: Con un Director y las uni
dades y secciones de: Recursos Humanos, Con

tabilidad, Tesorería, Proveeduría, y Bodega, Im
prenta y Reproducciones, Secretaría y Senricios.
Nivel Técnico-Operativo: Constituido por el Ins
tituto Nacional de Fomento y Desarrollo Munici
pal -INFODEM- que se encuentra integrado por

un Directorio conformado por el Secretario Ge

Lcdo. Jaime Torres Lara

SECRETARIO GENERAL DE LA AME

neral y el Director Administrativo de la AME, el
DirectorTécnido del INFODEM, y que presidido
por el Presidente de la AME se constituye en la
instancia de decisión y coordinación del Institu
to.

LA AME Y EL INFODEM

La AME,considerando entre otros aspec
tos, que no obstante el esfuerzo realizado por la
Asociación,la magnitud de la demanda por más
y mejores servicios, unida a la dimensión y
complejidad casa vez mayores de la temática
local, imposibilitan que desde la reducida es

tructura administrativa, financiera y técnica con
la que la Institución ha venido actuando se con

tinúe cubriendo eficaz y eficientemente todas y
cada una de las necesidades y planteamientos
que emanan de la vida municipal ecuatoriana.

En uso de las atribuciones conferidas por
la Asamblea General de septiembre de 1984 y lo
dispuesto en el artículo 569, literal k) de la Ley
de Régimen Municipal: resolvió crear el Instituto

de Fomento y Desarrollo Municipal -INFODEM-,
como dependencia de la Secretaría General de
la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.

Planificación y Proyectos:

El Instituto de Fomento y Desarrollo Mu
nicipal -INFODEM-, es una dependencia, estric

Presta servicios de asesoría y capacita
ción en la áreas de planificación urbana, proyec

tamente técnica, de la Asociación de Municipa

tos de desarrollo local y sistemas catastrales.

lidades Ecuatorianas; sus objetivos de servicio,
al conjunto de municipios del país, se funda
mentan en la pertenencia a la AME,cuyo carác

apoya estudios e investigación en la misma.

Produce manuales e instructivos en su área y
Finanzas y Administración Municipales:

ter pluralista y democrático garantiza su eficaz

funcionamiento institucional. Se constituye en el
organismo ejecutor de las políticas, planes y
programas que la AME adopte sobre Capacita

Ofrece asesoría y capacitación; produce
manuales, instructivos y más documentos para
un eficiente manejo administrativo y financiero

ción, Investigación y Asistencia Técnica a los

de las municipalidades. Apoya en la realización

municipios del país.

de estudios sobre estos temas.

Sección de Capacitación:
EL INFODEM
COMPRENDE

LAS SECCIONES DE:

Investigación e Informática:

Que realiza Investigaciones sobre la si
tuación socioeconómica de los cantones y mu
nicipalidades. Recaba, codifica, sistematiza y
distribuye información para las diferentes sec

Desarrolla proyectos y programas de ca
pacitación para funcionarios municipales. Pro
duce y actualiza material didáctico y otros do
cumentos de enseñanza-aprendizaje. Progra
ma y ejecuta eventos de capacitación para los
municipios y para los funcionarios de la Asocia

ción. Evalúa Impactos y resultados de las accio
nes de capacitación.
Como equipo asesor Interdisciplinario,
funciona la Comisión Técnica del INFODEM,

ciones del INFODEM,en atención a las deman

presidida por su Director Técnico e integrada

das Institucionales y de otros organismos. Edita

por los jefes de cada una de las secciones.

el resultado de investigaciones y otras produc
ciones del Instituto. Crea y mantiene un Banco
de Datos y uno de Exitos Municipales.

LA DEMANDA DE ASISTENCIA

LA AME Y LAS RELACIONES

TECNICA Y CAPACITACION.-

ÍNTERNACIONALES

La AME y el INFODEM, hasta hace poco
tiempo cumplían sus funciones de asistencia y
capacitación, bajo demanda expresa de la au

La labor desarrollada por el Instituto ha
permitido,ampliar y consolidarlas relaciones de
la Asociación con entidades nacionales e inter

toridad municipal, al Presidente o al Secretario

nacionales. Su característica fundamental: la de

General de la Asociación con pedidos puntuales

ser un Instituto de los municipios y para los

que satisfacían el problema de manera inmedia
ta y generalmente parcial, en el sentido de que
se atendía sólo determinado tema o aspecto de
la situación municipal, por lo que las demandas
de las muchas municipalidades se convertían en

municipios, diferenciándose de entidades simi
lares, que, en otros países son dependencias
del Gobierno Central, le ha permitido concertar

el apoyo de diversos organismos:
La ya estrecha relación con la Unión Inter
nacional de Gobiernos Locales, lULA y su
Centro de Capacitación, CELCADEL, se ha

reiterativas.

Un análisis de la actividad interinstitucio

nal, condujo a la conclusión de que la metodo
logía que se venía aplicando no era la más
adecuada, por lo que fue necesario redefinir las
estrategias de capacitación y asistencia técnica,

consolidado y fortalecido: personal técnico
de la Institución ha participado en los cursos
internacionales de proyectos y de forma
ción de capacitadores; hemos asumido la
responsabilidad de conformar el Banco Na

planteándose como objetivo, el cambio de acti
tudes y conductas de autoridades y funciona
rios municipales y una visión del conjunto del
problema municipal, lo que condujo a una me

cional de Exitos Municipales, como parte
constitutiva de la red latinoamericana de

como de capacitación.

instituciones integrantes de este proyecto;
el INFODEM integra la Junta Directiva del
Sistema Regional de Capacitación para el
Desarrollo Local Urbano y el Mejoramiento
de la Administración Municipal en América

METODOLOGIA

Latina, SACDELdel lULA.

todología integral tanto de asistencia técnica

INTEGRAL DEL INFODEM.-

Esta metodología parte de un proceso
anterior, que se constituye en la materia prima
a partir de la cual,es posible atender la demanda
de una manera más global y con mejores resul

-

La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, AID, auspició una
Pasantía para alcaldes y otros funcionarios
municipales que tuvo lugar en ese país.

tados, nos referimos a la realización de un diag

SACDEL

nóstico integral de la situación de la municipali
dad, que posibilite formular un programa de
fortalecimiento institucional a ejecutarse con
apoyo de autoridades y funcionarios municipa
les y que contenga además, información sobre

las necesidades de capacitación y asistencia
técnica.

Este diagnóstico, se refiere a una investi
gación operativa, con fines prácticos e inmedia
tos y que abarca los problemas y déficits de la
dinámica institucional interna del municipio, así

APOYO

INTERNACIONAL

BANCO NACIONAL DE EXITOS nUNICIPALES
INFODEM

como también en su contexto exterior, como

parte de una realidad cantonal,todo lo cual nos
conduce también a una planificación integral.

ALCALDES

FUNCIONARIOS TECNICOS
TOTAL

10

