
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

PPRROOYYEECCTTOO  

““GGEESSTTIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  
LLAA  PPRREESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS””  

 

VVIISSIITTAA  DDEELL  SSEECCRREETTAARRIIOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  UUIIMM,,    
FFEEDDEERRIICCOO  CCAASSTTIILLLLOO  BBLLAANNCCOO  

 
La relación existente entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AAMMEE y la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas UUIIMM, data de muchos años atrás y está 
ratificada en cada paso que las dos instituciones dan en el desarrollo de acciones 
conjuntas, basadas en la confianza, la capacidad técnica y la franca necesidad de 
institucionalizar procesos de apoyo en beneficio del municipalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
En el marco de la colaboración que AAMMEE y UUIIMM desarrollan en el Proyecto ““GGeessttiióónn  
FFiinnaanncciieerraa  MMuunniicciippaall  ppaarraa  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  
BBáássiiccooss””, el día jueves 29 de Junio pasado, se concretó la visita Oficial del Señor 
Federico Castillo Blanco, Secretario General de la UIM quién presentó un saludo 
protocolar al Msc. Antonio Rodríguez, Director Ejecutivo de AME. 
 
 
En la reunión llevada a cabo con la presencia de los funcionarios que trabajan en el 
Proyecto, de varios Directores y Asesores de la Presidencia de AAMMEE, se pudo generar 
un diálogo cordial en torno a los fines que se persiguen, sus dificultades, cuellos de 
botella y las estrategias de solución dirigidas al cumplimiento de los objetivos trazados 
en la planificación original. 
 
 
El Señor Federico Castillo se refirió a las raíces de la cooperación entre las dos 
instituciones y el interés que existe en la UUIIMM  para mantener e incrementar los apoyos 
que hasta hoy han sido evidentes en materia de colaboración y Cooperación 



Internacional. Por su parte el Msc. Antonio Rodríguez comprometió el apoyo de las 
Autoridades de AAMMEE para que las dificultades existentes sean subsanadas a la brevedad 
posible y, con el apoyo técnico de los profesionales que colaboran en la Institución, 
plasmar positivamente lo planificado. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes que se trató en la reunión fue la necesidad de 
apoyar decididamente el proceso de solicitud a la UUnniióónn  EEuurrooppeeaa para la ampliación de 
plazos en la ejecución del Proyecto; esta gestión la están llevando adelante el Gerente 
Institucional y la Técnica en Finanzas Municipales como personal responsable de las 
acciones específicas. 
 
 
Los compromisos alcanzados ratificaron la intencionalidad permanente de las dos 
instituciones en aunar esfuerzos en bien de las acciones municipales que beneficiarán 
sin duda al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 

««EEssttee  ddooccuummeennttoo  ssee  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  ccoonn  llaa  aayyuuddaa  ffiinnaanncciieerraa  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa..  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  eessttee  ddooccuummeennttoo  eess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  eexxcclluussiivvaa  ddee  
““AAssoocciiaacciióónn  ddee  MMuunniicciippaalliiddaaddeess  EEccuuaattoorriiaannaass  AAMMEE””  yy  eenn  mmooddoo  aallgguunnoo  ddeebbee  ccoonnssiiddeerraarrssee  qquuee  rreefflleejjaa  llaa  ppoossiicciióónn  ddee  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa..»»  

 


