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1.

Presentación

El presente documento, contiene la declaración del pensamiento estratégico de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas y expresa un conjunto de fundamentos teóricos, legales y técnicos, de
la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas.
La visión, misión y objetivos estratégicos de la Asociación de Municipalidades se enfocan en tres
grandes líneas:
1. Representación Institucional: Al ser una entidad asociativa de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, tiene como responsabilidad tomar el liderazgo de los diferentes programas
y proyectos de interés municipal, creando espacios de diálogo y concertación, proponiendo la
creación, reformas y actualizaciones a la normativa vigente, así como apoyando a la generación
de política pública.

2. Asistencia Técnica y Capacitación: La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, destina
un porcentaje representativo de su presupuesto, a la contratación de técnicos especialistas en
competencias municipales a nivel nacional, esta acción le permite fortalecer las capacidades
de los municipios, mediante la actualización constante de los conocimientos de los técnicos y
autoridades municipales.

3. Coordinación con Otros Niveles de Gobierno: La Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas a través de su nivel Gobernante, realiza un trabajo conjunto y en Coordinación
con las diferentes instituciones, sean estas públicas como privadas, así como; con la finalidad
de buscar apoyo técnico y económico, se encarga de gestionar la Cooperación Internacional.

2.

Marco Legal Organizacional:

 Constitución de la República:
“Art. 280.-

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas,

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el
sector público e indicativo para los demás sectores.”
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 Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida
“Se trata de un Plan para Toda una Vida, para las presentes y futuras generaciones, para que todas y
todos lo podamos leer y utilizar; que motiva el diálogo sobre los Grandes Objetivos Nacionales de
Desarrollo; que se actualiza con los aportes ciudadanos, y que direcciona la Gestión Pública para el
cumplimiento de los programas de gobierno y el logro de las metas nacionales.”
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
“Art. 9.- Planificación del desarrollo.- La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento
de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el
ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la planificación del
desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e interculturalidad.”
“Art. 10.- Planificación nacional.- La planificación nacional es responsabilidad y competencia del
Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta
competencia, la Presidenta o Presidente de la República podrá disponer la forma en que la función
ejecutiva se organiza institucional y territorialmente. Al gobierno central le corresponde la planificación
a escala nacional, respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas en el
artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores privativos y de los sectores estratégicos
definidos en el artículo 313 de la Constitución de la República, así como la definición de la política de
hábitat y vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de desarrollo económico
especial, y las demás que se determinen en la Ley. Para este efecto, se desarrollará una Estrategia
Territorial Nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, y
procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos
descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de
sus competencias.”

3.

Marco Metodológico

3.1

Ciclo de la Planificación

Ciclo de la Planificación: El ciclo de planificación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
está basado en la Guía Metodológica de Planificación Institucional emitida por SENPLADES, el mismo
que comprende:
I. Formulación del Plan: Contempla el diagnóstico y análisis de la situación actual de la institución.
II. Implementación del Plan: Ejecución de las acciones propuestas en el plan conforme a la
programación plurianual y anual.
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III. Seguimiento y Evaluación: Verificación periódica del cumplimiento de las acciones y resultados
de las metas planteadas en los planes formulados, con miras a la mejora continua de los procesos.

3.2

Instrumentos de la planificación

La Planificación Institucional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, tiene un enfoque
Nacional, por lo que las directrices estratégicas de AME se diseñan considerando:

Plan
Nacional
de
Desarrollo
Toda una
Vida

Constitución de la
República del
Ecuador

3.3

Código
Orgánico de
Organizació
n Territorial,
Autonomía y
Descentraliz
ación

Código
Orgánico
de
Planificació
ny
Finanzas
Públicas

Estatuto de
la
Asociación
de
Municpalida
ddes
Ecuatorianas

Objetivos
Estratégico
s
Instituciona
les AME

Sistema de Planificación Estratégica
1

• Diagnóstico Institucional : Planificación Estratégica

• Direccionamiento Institucional: Misión,Valores, Principios
2

3

• Formulación Estratégica Institucional:Objetos Estratégicos y
Objetivos Operativos

4

• Implementación: Plan Operativo Anual, Plan Anual de
Inversiones, Plan Anual de Contrataciones, Plan de Acción

5

• Seguimiento y Evaluación: Seguimiento y Evaluación de
Planes
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4.

Formulación del Plan
Direccionamiento Institucional

4.1

4.1.1 Descripción Institucional
De acuerdo al Estatuto de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, en su Art 1.- “La Asociación
de Municipalidades Ecuatorianas, AME es una institución Pública, autónoma y permanente creada por
ley para la representación, asistencia y coordinación de las municipalidades del Ecuador destinada a
promover la democracia interna, la solidaridad, la representación y participación de todos sus
miembros, goza de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio. Su domicilio y sede
está en la Capital de la República; su funcionamiento será desconcentrado. Integran la asociación todos
los gobiernos autónomos descentralizados municipales de la República incluidos los Distritos
Metropolitanos y los que llegan a conformar de acuerdo a la facultad determinada en el COOTAD,
representadas por su Alcalde o Alcaldesa. Para efectos del presente estatuto se denomina Alcalde y/o
Alcaldesas inclusive al Alcalde o Alcaldesa Metropolitano.”

4.1.2 Fines de Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME
Estatuto de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Ame
“Art 3.- La Asociación tendrá como sus fines
a) Velar por la preservación y fortalecimiento de la autonomía municipal;
b) Promover el progreso de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, para lo cual
prestará asistencia técnica y capacitación, desconcentrada, en todos los niveles de la
Administración Municipal.
c) Representar los intereses comunes de los gobiernos autónomos descentralizados municipal,
ante los organismos y entidades de la Administración Pública y privada, nacional e
internacional.
d) Promover el Proceso de descentralización y autonomía a los gobiernos autónomos
descentralizados municipales;
e) Cooperar con sus asociados y el Gobierno Central en el estudio y preparación de planes,
programas y proyectos de ley que redunden en beneficio de los intereses de los territorios
respectivos;
f)

Coordinar con sus asociados el diseño y formulación de los planes de fortalecimiento
institucional requeridos para el ejercicio de sus competencias;

g) Promover el desarrollo equitativo y solidario, la vigencia plena y efectiva de los derechos
humanos y colectivos, y el impulso del buen vivir de toda la población;
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h) Promover la demanda interna. La solidaridad, la representación y la participación de todos sus
miembros.
i)

Participar los eventos nacionales e internacionales en los cuales se vaya a tratar asuntos
relacionados con la vida institucional o con problemas locales;

j)

Representar a los gobiernos autónomos descentralizados municipales por organismos
nacionales e internacionales.

k) Gestionar la obtención de recursos de la cooperación internacional y asistencia técnica para
el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos nacionales;
l)

Estudiar los problemas comunes de las municipalidades y plantear las soluciones más
adecuadas para ellas;

m) Difundir los principios jurídicos y técnicos de Administración Pública, con el fin de mejorar la
calidad de los servicios públicos en general de toda la capacidad operativa de los municipios;
n) Realizar la Coordinación de las relaciones intergubernamentales, con todos los niveles de
gobierno local y asociaciones de gobiernos autónomos descentralizados;

o) Impulsar el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana
en cada uno de los gobiernos municipales, autónomos descentralizados; y
p) Cumplir las demás finalidades que se establecen en la ley, en este estatuto y en los
reglamentos.”

4.1.3 Conformación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD

“Art. 313.- Conformación.- Los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de
gobierno, tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio. Para este fin, los
gobiernos autónomos descentralizados respectivos aprobarán en dos debates de la asamblea
general su propio estatuto, el cual será publicado en el Registro Oficial. En el caso de los
gobiernos parroquiales rurales los debates para la aprobación de sus estatutos se realizarán en
la reunión de los presidentes de las asociaciones provinciales. En los estatutos de estas
asociaciones
nacionales
podrán
crearse instancias organizativas territoriales, de género,
interculturales y otros fines específicos de acuerdo a sus responsabilidades.”

4.1.4 Responsabilidades de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD

“Art. 314.- Responsabilidades.- Las entidades tendrán como responsabilidades primordiales,
las siguientes:
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a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos correspondientes;
b) Representar los intereses comunes institucionales, garantizando la participación de las funciones
ejecutiva y legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes;
c) Brindar la asistencia técnica que requieran sus asociados;
d) Cooperar con el gobierno central en el estudio y preparación de planes y programas que redunden
en beneficio de los intereses de los territorios respectivos;
e) Participar en eventos nacionales e internacionales en los cuales se vaya a tratar asuntos
relacionados con la vida institucional o con problemas locales;
f) Representar a los gobiernos autónomos descentralizados en organizaciones internacionales
de sus respectivos niveles; y,
g) Las demás que establezcan sus estatutos.”

4.1.5 Declaración de los elementos orientadores
 Visión: La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es una instancia asociativa de GADs
municipales y metropolitanos que promueve la construcción de un modelo de gestión local
descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la gestión participativa del
territorio, a través del ejercicio de la representación institucional, asistencia técnica de calidad y la
coordinación con otros niveles de gobierno y organismos del Estado.
 Misión: La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas es el referente nacional e internacional en
desarrollo local a través de la construcción de modelos de gestión territorial equitativos, participativos
y solidarios, articulados a políticas nacionales, para la consolidación de gobiernos autónomos
descentralizados municipales y metropolitanos que promueven el buen vivir.
 Valores:
 Responsabilidad
 Solidaridad
 Respeto
 Integridad
 Transparencia
 Compromiso
 Principios
 Unidad Nacional
 Sustentabilidad de Desarrollo Territorial
 Subsidiariedad
 Participación Ciudadana
 Responsabilidad Ambiental
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4.1.6 Estructura Orgánica Funcional

4.1.7. Procesos Institucionales
La estructura organizacional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas se alinea con su visión,
misión y objetivos estratégicos, sustentándose en el enfoque de procesos, productos y o servicios, y
en los principios institucionales para asegurar la trasparencia en los procesos institucionales.
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, identifica cuatro tipos de procesos institucionales lo
mismos que se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución y valor agregado al
cumplimiento de la misión institucional.
1.

“Los Procesos Gobernantes. -Orientan y dirigen la gestión institucional a través de la

formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la
organización.
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NIVEL DIRECTIVO:
PROCESOS GOBERNANTES

Asamblea General
Consejo Nacional
Comité Ejecutivo
Presidencia
Dirección
Ejecutiva

Fuente: Coordinación Talento Humano

2.

“Los Procesos Asesores.-Procesos que comprenden la asistencia y apoyo mediante la

sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento a los directivos y funcionarios dentro y fuera de la
institución, en busca de la mejora continua.

NIVEL ASESOR:
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
AUDITORÍA
INTERNA

DIRECCIÓN NACIONAL DE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

DIRECCCIÓN NACIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

Coordinación de
Planificación
Insitucional

Coordinación de
Comunicación

Coordinación de
Asesoría Jurídica
Coordinación de
Compras Públicas

Coordinación de Tecnologías
de la Información y
Comunicaciones
Fuente: Coordinación de Talento Humano
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“Los Procesos Estratégicos.-Conocidos también como transversales, son los que generan

3.

los productos y servicios primarios institucionales de la Asociación para los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y para sí mismos, utilizando para ello todos los tipos de procesos según
su finalidad, generando el valor agregado para brindar la asistencia técnica a los asociados en asuntos
administrativos, de compras públicas, financieros, talento humano, tecnologías de la información y
comunicaciones, , relaciones públicas y de asesoría jurídica; convergiendo en la planificación,
asistencia técnica, cooperación y fortalecimiento de capacidades que brinda esta Asociación a su
gremio.

NIVEL OPERATIVO:
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
DIRECCIÓN NACIONAL
TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN

DIRECCCIÓN NACIONAL
COOPERACIÓN

Coordinación de
Desarrollo
Territorial

Coordinación de
Cooperación

Coordinación de
Planificació y
Ordenamiento
Territorial
Coordinación de
Información Municipal

Coordinación de
Fortalecimiento de
Capacidades
Coordinación de
Promoción de
las Ciudades

Fuente: Coordinación de Talento Humano

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Coordinación de Talento
Humano
Coordinación Administrativa

Coordinación Financiera

Fuente: Coordinación de Talento Humano
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4.

“Procesos Desconcentrados: Son los encargados de desarrollar con base a la planificación

y a los productos generados desde la matriz, la asistencia técnica, la capacitación y la ejecución de
proyectos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos, distribuidos en
todo el territorio nacional.”
PROCESOS
DESCONCENTRADOS
Unidades Técnicas
Regionales
Fuente: Coordinación de Talento Humano

4.2

Diagnóstico Institucional

4.2.1 Diagnóstico Institucional – Alineación Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El análisis de la Alineación a los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y Plan Nacional
Toda Una vida 2017-2021, en el periodo comprendido entre los años 2017-2019 y realizado en función
del Plan Operativo Anual Institucional, donde las Direcciones Coordinaciones y Proyectos van
direccionando sus objetivos estratégicos hacia el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional de
Desarrollo, en la ilustración siguiente se muestra cuáles son los objetivos con mayor incidencia.
Alineación de los objetivos institucionales de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas
con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir periodo 2017 – 2019
ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AME AÑO 2017
AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017-2021
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Objetivos PND

Objetivo 1
Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular

Objetivo 2
Auspiciar la
igualdad la
cohesión la
inclusión y la
equidad social y
territorial en la
diversidad

50,00%

21,43%

Objetivo 11
Objetivo 7
Asegurar la
Incentivar una
soberanía y
sociedad
eficiencia de los
participativa con un
sectores
Estado cercano al estratégicos para la
servicio de la
transformación
ciudadanía
industrial y
tecnológica
7,14%

14,29%

Objetivo12
Garantizar la
soberanía y la paz,
profundizar la
inserción
estratégica en el
mundo y la
integración
latinoamericana
7,14%

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional
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Alineación de las direcciones institucionales de la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas con los objetivos del Plan Nacional Toda una Vida 2017-2021

80,00%

ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AME AÑO 2018
AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017-2021

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Objetivos PNTV"

Objetivo 4. Consolidar
la sostenibilidad del
sistema económico
social y solidario, y
afianzar la dolarización

Objetivo 7. Incentivar
una sociedad
participativa con un
Estado cercano al
servicio de la
ciudadanía

Objetivo 8. Promover la
transparencia y la
corresponsabilidad
para una nueva ética
social

Objetivo 9. Garantizar
la soberanía y la paz, y
posicionar
estratégicamente al
país en la región y el
mundo

6,67%

73,33%

6,67%

13,33%

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional

ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AME AÑO 2019
AL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017-2021
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Objetivo 1.
Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular
Objetivos PNTV

27%

Objetivo 4.
Objetivo 7.
Objetivo 9.
Consolidar la
Incentivar una
Garantizar la
sostenibilidad del
sociedad
soberanía y la paz,
sistema
participativa con
y posicionar
económico social y
un Estado cercano estratégicamente
solidario, y
al servicio de la
al país en la región
afianzar la
ciudadanía
y el mundo
dolarización
7%

40%

20%

Objetivo 11.
Asegurar la
soberanía y
eficiencia de los
sectores
estratégicos para
la transformación
industrial y
tecnológica
7%

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional
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4.2.2 Diagnóstico Institucional – Alineación Objetivos Estratégicos Institucionales
El análisis de la Alineación a los Objetivos Estratégicos Institucionales, en el periodo comprendido entre
los años 2017-2019, realizado en función del Plan Operativo Anual Institucional, donde las Direcciones
Coordinaciones y Proyectos van direccionando sus actividades, demuestra que los objetivos que
impulsan el cumplimiento de la misión de AME son esencialmente:

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional
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Fuente: Coordinación de Planificación Institucional

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional
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4.2.3 Presupuesto Ejecutado AME 2017-2019
2017
ÁREA /PROGRAMA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
UNIDAD REGIONAL 1
UNIDAD REGIONAL 2
UNIDAD REGIONAL 3
UNIDAD REGIONAL 4
UNIDAD REGIONAL 5
UNIDAD REGIONAL 6
UNIDAD REGIONAL 7
COORDINACIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA
COORDINACIÓN DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN DE
TECNOLOGÍAS Y
COMUNICACIONES
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL
COORDINACIÓN DE
GESTIÓN Y
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN TALENTO
HUMANO

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

PROYECTO DE PRIORITARIO
Y DE INVERSIÓN ESCUELA DE
FORMACIÓN DE LIDERAZGO
PARA EL BUEN GOBIERNO
MUNICIPAL
TOTALES

MONTOS
DEVENGADOS

%
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PROGRAMADO

$ 456.635,52

$ 312.966,57

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 0,00

$ 0,00

0,00% $

$ 0,00

$ 0,00

0,00% $

$ 667.000,00

$ 187.359,44

28,09% $

$ 721.030,69

$ 568.858,76

$ 487.690,53

$ 427.690,53

68,54% $

278.753,42

JUNIO* 2019

MONTOS
DEVENGADOS
$

% EJECUCIÓN

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

MONTOS
DEVENGADOS

% EJECUCIÓN

160.815,84

57,69%

$ 399.743,57

$ 365.492,50

91,43%

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 25.566,38
$ 37.911,40
$ 11.978,92
$ 707.912,71
$ 42.169,26
$ 79.018,49
$ 32.402,07

$ 7.806,40
$ 5.815,74
$ 2.673,18
$ 576.345,45
$ 34.587,83
$ 76.028,58
$ 22.958,74

30,53%
15,34%
22,32%
81,41%
82,02%
96,22%
70,86%

$

-

0,00%

$ 31.650,00

$ 16.291,44

51,47%

$

-

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

247.528,20

50,33%

$ 789.440,00

$ 192.498,81

24,38%

78,90% $ 1.961.299,03

$ 1.032.616,14

52,65%

$ 2.171.615,10

$ 1.927.984,09

88,78%

87,70% $

$

0,00%

$ 400.000,00

$ 120.000,00

30,00%

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
38.000,00
491.850,00

40.000,00

$

-

$ 1.780.370,52 $ 1.084.902,37

60,94% $ 1.931.260,87

$ 1.100.835,23

57,00%

$ 2.327.820,20

$ 735.798,30

31,61%

$ 5.686.147,94 $ 5.040.444,61

88,64% $ 6.076.122,37

$ 5.372.673,83

88,42%

$ 5.955.091,65

$ 4.836.579,67

81,22%

COORDINACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE
DESARROLLO TURÍSTICO
MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE
COOPERACIÓN
COORDINACIÓN DE
CAPACITACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO GESTIÓN
FINANCIERA MUNICIPAL
PROYECTO PLATAFORMA
TECNOLÓGICA MUNICIPAL

2018

$ 44.000,00

$ 726,09

1,65% $

1.000,00

$

421,50

42,15%

$ 1.000,00

$ 366,50

36,65%

$ 7.000,00

$ 4.995,20

71,36% $

13.000,00

$

8.200,00

63,08%

$ 28.000,00

$ 0,00

0,00%

$ 10.000,00

$ 0,00

0,00% $

20.000,00

$

14.462,08

72,31%

$ 15.000,00

$ 0,00

0,00%

$

16.000,00

$

8.450,40

52,82% $

33.500,00

$

12.000,00

35,82%

$ 67.000,00

$ 21.246,40

31,71%

$

126.789,13

$

89.151,98

70,32% $

274.860,09

$

79.446,28

28,90%

$ 241.667,59

$ 166.587,25

68,93%

93,87% $ 1.000.000,00

$

392.720,19

39,27%

$ 50.000,00

$ 1.825,02

3,65%

$

26.653,34

$ 520.678,97

$ 76.588,58

14,71%

68,22% $ 13.935.666,31

$ 9.187.474,48

65,93%

$ 1.451.665,01 $ 1.362.673,43

128.580,84

64.402,14

$ 11.582.910,18 $ 9.152.621,52

50,09%

$

224.000,00

79,02% $ 12.383.645,78

$ 8.448.372,63

11,90%

Fuente: Coordinación de Planificación Institucional

4.2.4

Análisis FODA

El FODA, es una herramienta de análisis que provee los insumos necesarios que facilitan
el proceso de planeación estratégica, en el que se identifican las Fortalezas (factores críticos positivos
con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando
nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y
Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos), todo
Dirección: Agustín Guerrero E524 y José María Ayora/Quito – Ecuador. Teléfono: (5932)2469683-2469705
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este análisis se orienta al logro de los objetivos estratégicos, así como facilita la adopción de estrategias
y toma de decisiones dirigidas al cumplimiento de la Misión y Visión institucional.
ALCANCE
El análisis FODA, es un proceso que las unidades institucionales han llevado a cabo en las
herramientas elaboradas para tal efecto, por la Coordinación de Planificación Institucional.
El levantamiento del FODA Institucional, se presenta en este documento dividido por tipo de Proceso y
clasificados por Direcciones Nacionales y Coordinaciones Regionales:

FODA PROCESOS GOBERNANTES

MATRIZ FODA DIRECCCIÓN EJECUTIVA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Liderazgo

F1

Buen relacionamiento interinstitucional

O1

Equipo bien integrado, multidisciplinario, con las
aptitudes y capacidades necesarias para impulsar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

F2

Autoridades
Locales,
que
han
sido
posesionadas recientemente, y se encuentran
abiertas a las alternativas de capacitación que la
Asociación de Municipalidades Oferta.

O2

F3

Apertura de los Alcaldes

O3

F4

Cooperación Nacional e Internacional

O4

Trabajo Coordinado dentro de los integrantes del equipo
laboral
Buena infraestructura inmobiliaria de las oficinas de
despacho
Agenda permanente

F5

DEBILIDADES

AMENAZAS

La ausencia de una agenda oportunamente informada
por parte de las Direcciones Nacionales y
Coordinaciones Regionales.

D1

Cambios en las normativas vigentes

A1

Equipamiento informático deficiente

D2

Inestabilidad política a nivel país

A2

Falta de personal administrativo debido al volumen de
información que se maneja

D3

Posibilidades de rebaja de las asignaciones
presupuestarias

A3

Fuente: Dirección Ejecutiva
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Trabajo en equipo con funciones multidisciplinarias.

F2

Buena relación con públicos internos y externos.

F3
F4

La imagen de AME empieza a verse de forma
positiva en canales digitales y medios de
comunicación.
Existe la decisión de las autoridades de dotar a
los técnicos de comunicación en Matriz y
Territorio de estos equipos
Aprendizaje constante y compañerismo

DEBILIDADES

O2
O3
O4

AMENAZAS

No se cuenta con equipos tecnológicos que permitan
realizar un trabajo moderno y con reducción de tiempos
de entrega.
Falta de personal para cubrir áreas fundamentales
dentro de las responsabilidades y atribuciones de la
coordinación.
Falta de un plan de Comunicación Estratégica que
permita manejar la comunicación de manera unificada
en todo el país.

D1

No tener una línea de comunicación de crisis ni
protocolos que alineen las reacciones en
momentos conflictivos.

A1

D2

Rotación alta de funcionarios por inestabilidad
laboral.

A2

D3

A3

Fuente: Coordinación de Comunicación

FODA PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Experticia legal y técnica en materia de GADS y a los
distintos requerimientos de las áreas relacionadas.

F1

Desarrollo de mecanismos de cooperación
interna y externa

O1

Capacidad de trabajo bajo presión y en equipo

F2

Capacitación por parte del SERCOP

O2

Asesoría oportuna en los procesos de consulta

F3
F4

DEBILIDADES

Capacitación en
instituciones públicas y
privadas en temas de Contratación Pública
Herramientas de seguimiento de planes y
programas prediseñados

O3

AMENAZAS

Asignación presupuestaria baja

D1

Reducción presupuestaria

A1

Necesidad de personal y rotación de técnicos

D2

Reducción de partidas

A2

Insuficiencia del software legal contratado por AME

D3

Deficiente estructura y definición de procesos
con otras coordinaciones y direcciones

A3

Falta de manejo de sistema de Gestión Documental

D4

Cambios en la Normativa

A4

Falta de Infraestructura Física y Tecnológica

D5

Cambio de Autoridades

A5

Cumplimiento de la planificación de planes
institucionales insatisfactorio

D6

Falta actualización de manuales e instructivo

D7

Falta de capacitaciones para el equipo de la
Coordinación de Contratación Pública
No existe una herramienta de seguimiento a los
contratos (plazos de ejecución) Administrativos
suscritos en la AME

D8
D9

Fuente: Coordinación de Asesoría Jurídica/ Coordinación de Contratación Pública
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Servicios tecnológicos catalogados y disponibles para
Alianzas estratégicas con empresas públicas y
F1
soportar los procesos internos.
privadas en temas tecnológicos.

O1

Disponibilidad de mesa de ayuda como único punto de
contacto de atención ante incidentes y requerimientos de F2 Tendencias tecnológicas en permanente innovación.
servicios tecnológicos.

O2

Autonomía para elaborar metodologías y desarrollar

Personal con conocimiento técnico basado en la
F3 herramientas tecnológicas que sean aplicables a los
experiencia y formación profesional.

O3

procesos institucionales.
Oferta de cursos de capacitación para la actualización de
Mejora continua de los sistemas informáticos
F4 conocimientos en Gestión de Procesos y Planificación O4
desarrollados por la CTIC.
institucional.
Fuentes de información disponibles para la generación de
Herramientas y plataformas virtuales que facilitan la
F6
O6
informes e indicadores de la Gestión Institucional.
asistencia técnica a los municipios del país.
Alianzas estratégicas con entidades públicas para la
Ambiente laboral, que facilita la comunicación entre los
F7 gestión de la actualización de los conocimientos del
integrantes del equipo y las áreas relacionadas.
personal del área en temas afines.
Personal capacitado para desarrollar planes de capacitación a
municipios y entidades vinculadas, así como para brindar F8
asesoramiento a los clientes internos y externos de la AME.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Falta de difusión de los servicios tecnológicos.

D1 Cambios en la Normativa Gubernamental vigente.

A1

Resistencia de los funcionarios a usar la mesa de ayuda.

Áreas gestionan proyectos con altos componentes
D2 tecnológicos sin tomar en cuenta los lineamientos
técnicos de la CTIC.

A2

Falta de capacitación formal para la mejora continúa de la
Sistemas externos que remplacen a los ofrecidos
D3
infraestructura y servicios tecnológicos.
por la AME.
Estructura posicional
Funcional.

de

CTIC dentro del Orgánico

A3

Inestabilidad política que genera la rotación de la planta
D4 directiva y a la vez operativa y de la conservación de la

A4

memoria institucional.

El área de Planificación institucional a lo largo de su existencia,
no ha contado con personal especializado en procesos,
D5 Recorte del presupuesto institucional
manejo de riegos, debido a la falta de priorización del
presupuesto para la contratación de personal a fin.

A5

No existen manuales, instructivos y/o metodologías para el
desarrollo y seguimiento de planes, programas y procesos D6 Desastres naturales
institucionales.

A6

Sistema EGAD desactualizado, no cuenta con todas las
D7
funcionalidades para generar reportes.
Ausencia de un manejo adecuado de la Gestión documental del
D8
área.
Fuente: Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Coordinación de
Planificación Institucional
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FODA PROCESOS AGREGADORES DE VALOR
DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Talento humano multidisciplinario fortalecido,
competente y comprometido

F1

Reformulación del marco regulatorio de los
GADM con participación de AME

O1

Trabajo Interinstitucional

F2

Procesos de seguimiento y evaluación

O2

Cuenta con mecanismos de asistencias técnicas
multidisciplinarias

F3

Existencia de Infraestructura tecnológica

O3

Asistencia técnica permanente a los GAD

F4

Capacitación del personal de la DNTP en los
temas de interés de los GADM

O4

Personal técnico de la DNTP presente en mesas
técnicas sectoriales.

F5

Apertura de convenios y alianzas
interinstitucionales

O5

Involucramiento y apoyo de la máximo autoridad de la
DNTP

F6

Reformulación del marco regulatorio de los GADM como
DNTP

F7

Generación de metodologías, guías y procesos para
implementación de los GADM

F8

DEBILIDADES

AMENAZAS

Estructura organizacional y orgánico funcional
desactualizada

D1

Restricción Presupuestaria

A1

Ausencia de procedimientos o procesos homologados.

D2

Compromisos Políticos

A2

Falta de personal técnico en la DNTP.

D3

Débil coordinación con instituciones del
ejecutivo y multilaterales

A3

Sistemas de gestión documental y sistemas de
información desactualizados

D4

Falta de personal técnico en las Unidades
Técnicas Regionales

A4

Ausencia de una cultura de aseguramiento de la calidad
en los procesos y productos de la DNTP

D5

A5

Desarticulación entre las áreas de la asistencia técnica y
la de capacitación

A6

Fuente: Coordinación de Desarrollo Territorial / Coordinación de Gestión y Ordenamiento
Territorial

DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Equipo técnico calificado para el fortalecimiento de capacidades
de funcionarios, gestión turística y cooperación.

F1

Internacionalización de la AME.

O1

Experiencia en trabajo con organismos de cooperación a nivel
nacional e internacional.

F2

Reconocimiento de parte de los organismos
internacionales hacia los gobiernos locales.

O2

Herramientas tecnológicas para la oferta y demanda de
cooperación en beneficio de los GAD municipales.

F3

Impulso a la gestión de la cooperación
descentralizada.

O3

Gestión de la cooperación internacional y descentralizada.

F4

Asistencia técnica y financiamiento no
reembolsable dirigidos a GAD municipales.

O4

Instrumentos técnicos y metodológicos para la asistencia técnica
y capacitación.

F5

Acceso a diferentes modalidades de
cooperación dirigida a GAD municipales.

O5
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Metodologías para procesos de capacitación

F6

Plataforma virtual para capacitación on line estructurada de
acuerdos a las necesidades de capacitación

F7

Capacitaciones anuales sin costo, desarrolladas en base a un
diagnóstico y análisis de necesidades de los servidores públicos
municipales

F8

Plataforma virtual para capacitación on line estructurada de
acuerdos a las necesidades
Capacitaciones anuales sin costo, desarrolladas en base a un
diagnóstico y análisis de necesidades de los servidores públicos
municipales
Herramientas metodológicas y técnicas innovadoras para
procesos de fortalecimiento de capacidades en turismo.
La Coordinación de Desarrollo Turístico Municipal tiene
capacidad para articularse a nivel institucional e interinstitucional
nacional e internacionalmente.
Existencia de alianzas estratégicas y de cooperación que apoyan
la gestión turística.
Revisión de la política pública
Alto nivel de investigación en temas de gestión municipal
Miembro de la mesa técnica de turismo.

F9

O6

O7

O8

O9

F10
F11

F12

F13
F14
F15
F16

DEBILIDADES

AMENAZAS

Inestabilidad laboral del equipo de cooperación.

D1

Insuficiente capacidad tecnológica (TICS).

D2

Débil articulación entre la coordinación y las UTR.

D3

Seguimiento y monitoreo de la gestión de cooperación.

D4

Ausencia de procesos para la gestión de cooperación de AME.

D5

Falta de personal administrativo para temas de contratación
pública y BPL.

D6

Las metodologías no están sustentadas en un modelo
pedagógico.

Relaciones interinstitucionales para
fortalecimiento de capacidades en los
municipios.
Posicionamiento de AME frente a los
municipios en temas de capacitación en
Competencias Municipales, Gestión
Institucional y Gobernanza.
Apoyo técnico y financieros de los organismos
de cooperación para apoyar el desarrollo de
fortalecimiento de capacidades en los
municipios.
Interés de los servidores públicos municipales
por fortalecer sus conocimientos.

D7

Retraso en la aprobación de documentos del área de
Capacitación por procesos burocráticos institucionales.

D8

Metodologías y Recursos de enseñanza y aprendizaje sin
orientación al desarrollo contenidos.

D9

Inestabilidad política y crisis económica.
Baja credibilidad de la cooperación hacia el
país.
Calificación de Ecuador como país de renta
media.
Gestión de riesgos: conflictos armos,
desastres naturales, etc.
Inexistencia de políticas públicas nacionales
sobre cooperación.
Temas de interés municipal ofertados por
otras instituciones.
Limitado presupuesto para capacitación
Rotación de personal que no permite la
aplicación del conocimiento.
Deserción de participantes a los cursos
ejecutados.

A1
A2
A3
A4
A5
A6

A7

A8

A9

Temas de interés municipal ofertados por
otras instituciones
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Limitado presupuesto para capacitación
Rotación de personal que no permite la
aplicación del conocimiento
Deserción de participantes a los cursos
ejecutados.
Fuente: Coordinación de Cooperación / Coordinación de Capacitación Municipal/ Coordinación de
Turismo Municipal.

FODA PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Personal capacitado y entrenado para brindar Asistencias
Técnicas Especializadas a nuestros Asociados.

F1

Estructura Organizativa formal y funcional

F2

Recursos económicos institucionales disponibles

F3

Control Previo al compromiso de los procesos

F4

Plan de formación y capacitación al personal.

O4

Conocimiento de las funciones y responsabilidades por parte
de los funcionarios.

F5

Normativa establecida por organismos de
control externos

O5

Institución autónoma y descentralizada con recursos propios

F6

Capacitación que brinda los Órganos de
Control, para el adecuado manejo de recursos

O6

Auditorio con capacidad instalada eficiente

F7

Entrega oportuna recursos económicos de los
aportes de los GADM (COOTAD)

O7

DEBILIDADES
D1
D2

Falta capacitación en temas de trabajo en equipo y liderazgo

D3

Faltan moderadores para absolución de conflictos laborales.

D4

Inexistencia de manual de procesos

D5

Rotación del personal

D6

 Sistema SIGAME con falencias en reportes
el

de

asesoramiento

en

implementación de nuevos sistemas y
procesos
Mejores condiciones físicas de trabajo para
los colaboradores de la institución

O1
O2
O3

AMENAZAS

Oferta limitada en el mercado de Personal con
conocimientos básicos de temas municipalistas.
Retraso en procesos por falta de cumplimiento de
actividades de los perfiles de puestos.

 Falta de gestión en
Información de Bienes

Mayor incidencia
territorio

levantamiento

D7

de

Cambios políticos Gubernamentales.
Falta de Cooperación de Autoridades
Municipales
Incumplimiento de los reglamentos internos de
las diferentes unidades, provoca que la
Coordinación Financiera demore con la
entrega oportuna de sus productos

A1
A2

A3

A4
Inestabilidad Política
Cierre de vías por manifestaciones o
A5
desastres naturales
Retraso en procesos y pagos solicitados por la
Coordinación
A6
A7

D8

Fuente: Coordinación Financiera / Coordinación Administrativa/ Coordinación de Talento Humano.
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FODA PROCESOS DESCONCENTRADOS

UNIDADES TÉCNICAS REGIONALES
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Liderazgo directivo e institucional

F1

Vínculos con instituciones públicas y privadas

O1

Personal con conocimiento y comprometido en el
desarrollo de sus actividades (asistencia técnica y
capacitación)

F2

Aplicación de la LOOTUGS, en lo que
respecta a PDOT y PUGS

O2

F3

Oportunidad de gestionar
internacional con los Gas

O3

Buena comunicación y coordinación con Gas
municipales,
así
como
buenas
relaciones
interinstitucionales con entidades Públicas como
privadas
Buen ambiente de trabajo

F4

Líneas de trabajo consolidadas

F5

Agilidad y apertura de atención a usuarios

F6

Se cuenta con recursos para la suscripción de
convenios de cooperación interinstitucional.

F7

cooperación

Nueva ordenanza de Bienio de Catastro
Diálogo Nacional: octava mesa de diálogo
para una nuevo pacto nacional de
gobernabilidad con los GAD
Reformas al marco legal para los GAD:
COOTAD y COPFP
Alianzas
con
redes
y
organismos
internacionales: UCCI, FLACMA, CLGU,
PNUD, ONU-HABITAT, AECID, BID, otros.
Desarrollo de las TIC
Participación ciudadana

O4
O5
O6
O7

O8
O9
O1
Herramientas tecnológicas
0
Aprovechamiento de leyes en favor de los O1
GADM
1
O1
Coyuntura política con el gobierno central
2
Articulación y coordinación con el nivel
O1
ejecutivo desconcentrado para la gestión de
3
programas y proyectos de los GADM
Voluntad política por parte de la AME para
O1
apoyar a la ejecución de proyectos dentro de
4
las competencias Municipales
Capacitación y asistencia periódica a los GAD O1
Municipales
5
Apoyo en sedes para talleres por parte de O1
entidades públicas y privadas.
6
Articulación con el ejecutivo desconcentrado
O1
para ejecución de acciones conjuntas, en
7
favor de los Gads municipales
Presencia de interculturalidad pueblos y O1
nacionalidades.
8
DEBILIDADES

AMENAZAS

Carencia de personal técnico especializado en
ambiente y turismo

D1

Vías en mal estado que dificultan la
movilización de las autoridades y técnicos

A1

Deficiente infraestructura física, tecnológica y de
movilización

D2

Carencia del servicio de agua potable

A2

La centralización de AME Matriz, dificulta la agilidad
en los procesos administrativos y de adquisición de
bienes así como ofertar servicios de capacitación que
requieren las oficinas regionales

D3

Inundaciones

A3

Ausencia de un plan de emergencia, contingencia y
señalética

D4

Recesión económica del país

A4
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La página web institucional no evidencie el trabajo
realizado en territorio

D5

Débil articulación con los organismos
asociativos de los GAD y entre niveles de
gobierno

A5

Los vehículos con los que cuenta la Regional no están
en condiciones para ingresar en territorios de difícil
acceso

D6

Paros, huelgas

A6

Insuficiencia de equipos tecnológicos

D7

Equipos y mobiliarios obsoletos, licencias para
conexiones virtuales contratadas y sin edificio propio,
limitan las labores diarias.

D8

Inestabilidad laboral, impide contar con equipo técnico
completo, para atender la demanda de asistencia
técnica desde los Gads municipales y entidades
adscritas.

D9

Desinterés por parte de los GAD Municipales
para desarrollar proyectos y políticas públicas

A9

Espacios inadecuados y permanentes en territorio
para brindar capacitaciones.

D10

Competencia institucional pública y privada
que brindan herramientas tecnológicas para
facilitar el trabajo de los GADM

A1
0

Deficiencia en Sistemas informáticos actualizados
con la tecnología para los GADs

D11

Incursión de nuevos sistemas de información
desde el sector privado a los GADs.

A1
1

Ofertas de consultoras particulares en temas
de capacitación y asistencia técnica
Cambio constante del personal técnico ya
capacitado en las entidades municipales y
adscritas, entorpecen la gestión institucional
Generación de catastros que no concluyen
en los plazos establecidos
Improvisación de reuniones y talleres para las
autoridades y funcionarios municipales desde
el Gobierno Central y entidades privadas
limitan la participación.

A1
2

Otras instituciones que brindan asistencia
técnica y capacitación a los GADM en
temáticas de sus competencias (COMAGA)
Demoras por entes rectores para la
aprobación y viabilidad técnica de los estudios
presentados por los GAD Municipales de
acuerdo a sus competencias constitucionales

A7

A8

A1
3
A1
4
A1
5

Fuente: 7 Unidades Técnicas Regionales
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II. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
5.

Formulación de Estrategias Institucionales
PRESIDENCIA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA:

















Nuevo financiamiento y cuentas claras: Acuerdo Ministerio de Finanzas: Convenios para la devolución
del IVA a Municipios.
Fondo sembrando Turismo: Este producto financiará los estudios de factibilidad y acceso a las zonas
turísticas; también, mejorará los circuitos viales, la señalización y acceso a las zonas de esparcimiento.
Convenio Asociación de Municipalidades Ecuatorianas -Banco de Desarrollo – Ministerio de Turismo, por
un consto de $ 30.000.000 para financiar proyectos de desarrollo turístico en los municipios del país.
Nutrición nuestra mejor inversión: Con el que se busca mejorar los sistemas de nutrición infantil para
que desde tempranas edades se genere una cultura de nutrición, mediante la generación de planes de
capacitación pilotos realizados con los maestros de centros infantiles, patronatos y Si Bebés.
Proyectos para reforzar la presencia Cooperación Internacional, con la finalidad de elevar a política
pública del Gobierno Nacional hacia el exterior y buscar asistencia apoyo técnico y también económico
que se asiente en cada uno de los cantones del país de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas:
Acompañamiento en la firma de convenios de cooperación entre el Gobierno Nacional y Gobiernos
Autónomos, para fortalecer el relacionamiento efectivo y de corresponsabilidad para articular acciones
en temas asociados a la seguridad ciudadana y la convivencia social pacífica.
Reforzar la presencia de Ame en territorio a través de asistencia técnica y capacitación, en sus 14
competencias.
Soporte en los modelos de gestión de los sistemas de transporte en las unidades técnicas de revisión
vehicular. Convenio entre MTOP, ANT, CNC y AME.
Creación de la Escuela de Liderazgo de la Clase política alcaldes, alcaldesas y concejales.
Proyectos que impulsen la equidad de género y la participación de las mujeres en política.
Acreditar a la AME como un centro de capacitación en competencias del municipalismo.
Creación del Consorcio de Ciudades Patrimoniales a través de Cooperación internacional para preservar
e impulsar la conservación de las bellezas patrimoniales.
Plan de Playas seguras donde se fomente el cuidado, mantenimiento, preservación y equipamiento, de
la parte costera, amazónica e insular.
Asistencia técnica y cofinanciamiento de las consultorías y estudios, en la actualización de los PDOTS y
construcción de los PUGS.
Convenio Ame SERCOP, para capacitar a funcionarios municipales del país.

Fuente: Dirección Ejecutiva
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN:






Implementación de campañas de relaciones públicas y posicionamiento de imagen en los públicos en
territorio.
Implementación de campañas de comunicación interna para fortalecer el compromiso y sentido de
pertenencia del funcionario hacia la institución.
Aprovechar los avances tecnológicos para la producción de material publicitario e informativo,
aprovechando los equipos disponibles.
Contratar personal altamente calificado y de confianza que permita cubrir las tareas asignadas,
reduciendo tiempos y mejorando calidad.
Fuente: Coordinación de Comunicación

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA:












Desarrollar programas de capacitación interna aprovechando la formación académica del personal con
el que cuenta la institución o a través de programas de capacitación externa.
Implementación y desarrollo de guías por procesos respecto de las tareas más recurrentes en la
Coordinación.
Distribución eficiente de tareas entre los miembros de la Coordinación así como propender a la
descentralización de tareas en las Unidas Técnicas Regionales que cuenten con la facilidad operativa
para el efecto.
Promover el trabajo conjunto y coordinado con las demás Coordinaciones y Direcciones de AME Matriz
y sus Unidades Regionales.
Elaborar un plan de capacitación para el personal de contratación pública.
Actualización del instructivo de control financiero, con la finalidad de estandarizar los procesos de
adquisición de bienes y servicios.
Implementar herramientas de seguimiento de la planificación Institucional.
Solventar la necesidad de una readecuación en la infraestructura del área de Contratación Pública.
Implementar herramienta de seguimiento a los contratos administrativos suscritos en la AME.

Fuente: Coordinación de Asesoría Jurídica/ Coordinación de Contratación Pública
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL










Mantener actualizada la capacidad técnica del personal de CTIC, para identificar, adquirir o
desarrollarlas soluciones tecnológicas de prioridad institucional.
Trabajar en conjunto con el área correspondiente en la difusión de los servicios tecnológicos
Generar normativas institucionales para la gestión de las TICS en la AME.
Desarrollar e implementar un sistema de gestión por procesos.
Seguimiento al cumplimiento de los procesos en las áreas de AME e identificar mejores para
que sean aplicadas.
Capacitación a los funcionarios de la Coordinación de Planificación Institucional en temas
técnicos para el desarrollo de planes, programas y procesos institucionales.
Capacitar a las áreas técnicas de la AME y Gobiernos Autónomos Descentralizados en
metodologías y elaboración de planes institucionales.
Solicitar a las autoridades se priorice dentro del presupuesto y planificación del talento humano
de la AME, la contratación de funcionarios expertos en el manejo de procesos, riesgos y
seguridad de la información.

Fuente: Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Coordinación de
Planificación Institucional

DIRECCIÓN NACIONAL TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN:






Desarrollar programas de capacitación interna aprovechando la formación académica del personal con
el que cuenta la institución o a través de programas de capacitación externa.
Implementación y desarrollo de guías por procesos respecto de las tareas más recurrentes en la
Coordinación.
Distribución eficiente de tareas entre los miembros de la Coordinación así como propender a la
descentralización de tareas en las Unidas Técnicas Regionales que cuenten con la facilidad operativa
para el efecto.
Promover el trabajo conjunto y coordinado con las demás Coordinaciones y Direcciones de AME Matriz
y sus Unidades Regionales.

Fuente: Coordinación de Desarrollo Territorial / Coordinación de Gestión y Ordenamiento
Territorial
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DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN















Fortalecer capacidades de funcionarios de AME para la gestión de la cooperación.
Elaborar estrategias para posicionamiento regional.
Potenciar las diferentes modalidades e instrumentos de gestión de cooperación en beneficio de los
GAD municipales.
Disponer de herramientas tecnológicas adecuadas para la gestión de la cooperación.
Definir procesos para la gestión oportuna de la cooperación interinstitucional.
Promover y fortalecer el uso del sistema de oferta y demanda de cooperación.
Posicionamiento institucional en la mesa técnica de cooperación.
Fortalecer alianzas estrategias con la academia, sociedad civil para la articulación multiactoral y
multinivel.
Aprovechar la experiencia del equipo de la coordinación y su participación activa en la mesa de turismo
para fortalecer la gestión turística de los GADM desde su realidad territorial.
Aprovechar las alianzas estratégicas y de cooperación con actores nacionales y extranjeros para cubrir
las demandas de fortalecimiento en el territorio.
Contratación de personal a nivel de las UTR para apoyar el fortalecimiento y asistencia en turismo en
territorio.
Creación de la red de turismo municipal para fortalecer la gestión turística en territorio.
Identificar y socializar la oferta técnica, herramientas metodológicas, técnicas para fortalecer a la AME
como referente técnico en turismo.

Fuente: Coordinación de Cooperación / Coordinación de Capacitación Municipal/ Coordinación de
Turismo Municipal.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA:










Desarrollar programas de capacitación interna aprovechando la formación académica del personal con
el que cuenta la institución o a través de programas de capacitación externa.
Implementación y desarrollo de guías por procesos respecto de las tareas más recurrentes en la
Coordinación.
Distribución eficiente de tareas entre los miembros de la Coordinación así como propender a la
descentralización de tareas en las Unidas Técnicas Regionales que cuenten con la facilidad operativa
para el efecto.
Promover el trabajo conjunto y coordinado con las demás Coordinaciones y Direcciones de AME Matriz
y sus Unidades Regionales.
Fortalecer los conocimientos del personal respecto a las normas, procesos, procedimiento y técnicas
relacionadas con el control previo al pago de las obligaciones adquiridas por AME
Desarrollar reuniones de capacitación e información, para lograr que las demás Direcciones y
Coordinaciones conozcan cómo planificar y ejecutar sus requerimientos económicos y su importancia
para la gestión.
Solicitar alianzas estratégicas con diferentes instituciones para la capacitación y entrenamiento
permanente del personal para el desarrollo de sus capacidades profesionales y se constituya un apoyo
efectivo a la Dirección Nacional Administrativa Financiera
Desarrollar mecanismos de acción que nos permitan dar seguimiento a las aportaciones no registradas
con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado

Fuente: Coordinación Financiera / Coordinación Administrativa/ Coordinación de Talento Humano
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PROCESOS DESCONCENTRADOS:


























Abrir y formalizar espacios de articulación y comunicación entre los Gads. y otros niveles de
gobierno con apoyo de la Dirección Ejecutiva a los Gads.
Entrenar al grupo humano disponible en el manejo de la percepción de seguridad en frontera, y
unión en la diversidad político partidista.
Posicionamiento de la imagen institucional en territorio.
Mantener un programa de capacitación presencial y virtual continuo, manuales de procesos de las
distintas áreas de los GADM para nuevos funcionarios que se van incorporando.
Implementación del plan de capacitación en competencias municipales y desarrollo de habilidades
para funcionarios de las Unidades Técnicas Regionales.
Reforzar el trabajo en equipo a través de la coordinación articulada entre el nivel ejecutivo
desconcentrado y central.
Renovación de la infraestructura física, parque informático y parque automotor regional.
Elaboración de plan de emergencia, contingencia y señalética
Promover la conformación de los Consejos Barriales en todos los GAD Municipales, como
mecanismo de participación ciudadana.
Diseñar e implementar herramientas de Monitoreo y Seguimiento, para el acompañamiento de la
ejecución de proyectos.
Elaborar e implementar el Plan Comunicacional.
Consolidar la desconcentración de AME a través del fortalecimiento de las capacidades de las
Unidades Técnicas Regionales en los territorios.
Promover las alianzas público-privadas [APP] como mecanismo de gestión financiera para la
ejecución de las competencias de los GAD.
Promover y apoyar la gestión concurrente y complementaria entre GAD a través de las
Mancomunidades y Consorcios como modelo de gestión.
Difusión de actividades de la AME en favor de los territorios en los medios de difusión formales de
la AME.
Masificar la suscripción de convenios para la ejecución de proyectos municipales, en favor del
desarrollo de competencias, aprovechando la coyuntura institucional.
Aprovechar la articulación interinstitucional para solventar la falta de personal técnico en las áreas
específicas de competencias de los GAD Municipales.
Planificar con otras instituciones de la localidad sesiones de capacitación en el marco de las
competencias.
Definir enlaces de comunicación con el personal de los GADS.
Generar alianzas estratégicas de financiamiento y cooperación con instancias nacionales y/o
internacionales para el financiamiento de proyectos municipales en las diferentes competencias,
así como; para el desarrollo de talleres, en instalaciones con un equipamiento más acorde a las
necesidades técnicas.
Concientizar a los Alcaldes (as) la importancia de incluir al personal del GAD en las consultorías
de esta manera tener productos enfocados en la realdad del cantón y fortalece las capacidades del
personal.
Ampliar la cobertura geográfica de los sistemas de AME en territorio, así como impulsar la
capacitación y acompañamiento continuo en el manejo de los sistemas informáticos que generen
la información requerida para la gestión municipal.
Mayor utilización de herramienta capacítame con temas interés y mejorar participación de los
GADs.

Fuente: 7 Unidades Técnicas Regionales
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III SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
6.

Seguimiento y evaluación

La Planificación Estratégica Institucional se implementa mediante los Planes Operativos y Planes de
acción anuales. La fase de Seguimiento y Evaluación, implica realizar el monitoreo tanto a nivel de
cumplimiento de objetivos, indicadores y metas como de la ejecución presupuestaria, en periodos
cuatrimestrales, semestrales y anuales, mismos que permite al nivel directivo tomar decisiones de
mantenimiento, mejora y replanteo de actividades y cronogramas de ejecución.
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