
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PROYECTO 
“GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS” 
 

TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO: “GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS” 

El día 30 de Marzo de 2017, en la sala de capacitación de la Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas AME, se llevó a cabo el Taller de Socialización del Proyecto ““Gestión 

Financiera Municipal para la mejora de la prestación de Servicios Públicos Básicos” 

Al Taller fueron invitados los Municipios considerados como Piloto en este Proyecto: 

Gonzalo Pizarro, Bolívar del Carchi, Quero, Yaguachi, Valencia e Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El evento fue inaugurado por el Ec. Antonio Rodríguez Jaramillo, Director Ejecutivo de AME, 

quién dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la importancia del Proyecto financiado por 

la Unión Europea UE, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME y como entidad 

socia la Unión Iberoamericana de Municipalistas UIM. 



Las delegaciones asistieron a las 

explicaciones generales del Proyecto 

expuestas por el Arq. Santiago 

Ribadeneira, Gerente Institucional del 

Proyecto, quién  mencionó que 

estarán inmersas 48 municipalidades 

del País, a partir de la culminación del 

desarrollo del Software “Sistema de 

Simulación Financiera” cuyos 

componentes o Módulos permitirán la 

generación de nuevas estrategias de 

gestión municipal basadas en el análisis financiero de cada entidad, la alimentación de 

información sobre los servicios básicos de cada Municipio y la posibilidad de construir una 

simulación financiera que facilite el planeamiento de las inversiones municipales para el 

futuro. 

Se presentó a los asistentes una 

compilación de los antecedentes y 

motivaciones del Proyecto, sus objetivos, 

procesos de implementación y resultados 

esperados a través del tiempo. 

Técnicos especialistas de AME: Ing. 

Winston Bolaños, Ing. Milton Tapia e Ing. 

Javier Cabrera, presentaron los detalles del 

Sistema de Simulación Financiera el cual 

está compuesto por 5 Módulos: 

 Autoevaluación Financiera, 

 Costeo de Servicios-Tarifas, 

 Análisis de Sensibilidad - Escenarios,  

 Proyecciones Financieras,  

 Estadística. 

Los Usuarios del Sistema y sus Módulos 

serán los técnicos municipales de las áreas 

de Servicios Públicos, Área Financiera, de 

Tecnología e Informática y permitirá, 

mediante el ingreso de datos específicos, 



generar el análisis,  proyectar y simular mediante variables preestablecidas, la posible 

realidad en el futuro financiero municipal, convirtiéndose en una herramienta de ayuda 

esencial en la planificación cantonal, contribuyendo así en procesos de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

Se podrá fortalecer la capacidad financiera, 

administrativa y de gestión de los GADs 

municipales mediante elementos de análisis 

que contribuirán en el mejoramiento de la 

prestación de servicios, siguiendo criterios 

de eficiencia y de pertinencia territorial, 

cultural, ambiental y social. 

Se compartió con los asistentes 

pertenecientes a los 6 Municipios Piloto, las 

formas de Instalación e Implementación que 

tendrá el Sistema de Simulación Financiera y a partir de ese proceso, se procederá con 

acciones similares en los 48 GAD´s que componen el universo de este Proyecto.  

Para el futuro se prevé que a su vez, cada municipio podrá replicar esta herramienta con la 

capacitación y apoyo a municipalidades vecinas en cada territorio; la AME apoyará todo este 

desarrollo. 

 

«Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de este documento es de responsabilidad 
exclusiva de “Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME” y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión 
Europea.» 

 

 

 


