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MÓDULO UNO 
 MARCO LEGAL :
  Rol de los GAD en la Constitución del Ecuador.
  El Código Orgánico de Organización Territorial,  
  Autonomía y Descentralización (COOTAD).
  Gobiernos provinciales.
  Gobiernos municipales.
  Concejos municipales.

  *Ley Orgánica de Ordenamiento, Uso y Gestión  
  del Suelo (LOTUGS).

MÓDULO DOS
 GESTIÓN DE PROYECTOS:

 Elaboración, control y seguimiento de proyectos.
 Procedencia de los recursos a ser distribuidos.
 Etapas para la postulación ante la Secretaría Técnica 
Amazónica.

  Etapa 1: Postulación.
  Etapa 2: Revisión y análisis. 
  Etapa 3: Aprobación de     
                 proyectos y asignación de recursos.
   
  *Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial   
  (PDOT).

- Criterios de evaluación de los proyectos presentados. 
- Evaluación de la estructura del PDOT.
- Descripción de problemas y potencialidades.
- Criterios analizados en el modelo matemático. 
- Semáforos y termómetros en la ejecución del plan.
- Ficha de lectura.
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La presente guía forma parte de los materiales de trabajo para 
la capacitación de funcionarios de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) de la región Amazónica, en el marco del 
proyecto “Amazonía Transparente”.

Los GAD constituyen la parte fundamental del y para el 
desarrollo local. Poseen a su haber una serie de herramientas y 
competencias propias para impulsar el progreso, la equidad y 
mejorar la calidad de vida de su población. Los instrumentos de 
planificación territorial al mismo tiempo, son claves para reforzar 
la participación democrática de todos los actores sociales, 
económicos y políticos. Son estos instrumentos los que reflejan la 
realidad local y promueven la gobernanza territorial.    

“Amazonía Transparente” es un proyecto ejecutado por 3 
organizaciones de la sociedad civil con amplio reconocimiento 
nacional, es el caso de “Corporación Participación Ciudadana” 
que impulsa los procesos de transparencia para mejorar el acceso 
a la información pública;  “Corporación ECOLEX” que acompaña 
en la elaboración de proyectos eficientes para que puedan 
acceder a los Fondos Regionales y; “Fundación Ciudadanía y 
Desarrollo”, responsable del acompañamiento en procesos de 
rendición de cuentas y el uso de datos abiertos; cada uno, dentro 
de los campos de especialización hemos venido desarrollando 
actividades que coadyuvan al cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

Aspiramos que esta guía sea un documento base de la 
capacitación, pero también, una herramienta para la ejecución 
de proyectos, y que los GAD puedan interactuar de mejor manera 
con los organismos estatales y de cooperación en la promoción 
del desarrollo local. 

Corporación ECOLEX
Corporación Participación Ciudadana
Fundación Ciudadanía y Desarrollo



in
tro

du
cc

ió
n

Uno de los objetivos planteados en el proyecto “Amazonía 
Transparente” es aportar al fortalecimiento de las capacidades 
técnicas de 24 Municipios de la Región Amazónica, entre los 
mecanismos idóneos para cumplir con el mismo, esta el mejorar 
los niveles de transparencia en la gestión pública a través de la 
estructuración de programas y proyectos con altísima y óptima 
calidad.

La presente guía metodológica, busca incorporar la información 
necesaria para marcar líneas de apoyo tanto para uso de las 
autoridades como para  los técnicos responsables, quienes podrán 
contar con un formato que apunte a generar buenas prácticas en la 
gestión de proyectos.  En este contexto que se pretende considerar 
criterios metodológicos para contribuir fundamentalmente en la 
estructuración y calificación de las propuestas presentadas a la 
Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica, (STCEA), y 
posteriormente ser replicadas para la introducción de proyectos 
de cualquier índole en los diferentes fondos existentes. 

Se considera que el primer instrumento de relevancia para 
establecer los proyectos en cada una de los diferentes Gobiernos 
Autónomos es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
(PDOT), en el cual se registra información relevante que sirve para, 
entre otras cosas, determinar los problemas y las potencialidades, 
y es justamente a partir de estos elementos que se establecen los 
proyectos a desarrollar en el período de vigencia del plan. Por lo 
tanto, la correlación entre, PDOT, problemas, potencialidades, 
programas y proyectos, es importante para el éxito y la generación 
del beneficio comunitario la aplicación de herramientas 
metodológicas que posibilitan evaluar la consistencia,  pertinencia, 
grado de coherencia, entre otros, para que su uso se convierta en 
una buena práctica permanente en el quehacer institucional.

Sin más, ponemos a su disposición esta herramienta de formación.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son regiones, 
provincias, cantones y parroquias, y se constituyen 

como formas de gobiernos existentes, los 
cuáles dependen de la división política 

administrativa del país, y que incluye 
a las juntas parroquiales, los concejos 
municipales, los consejos provinciales, 
y los consejos regionales. Gozarán de 
autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiaridad, 
equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana.

Conocemos así la referencia de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados (GAD) pero  

¿Cómo se encuentra la incorporación en las leyes 
nacionales siendo los principales beneficiarios de los fondos 

amazónicos?
En Ecuador entendemos que los GAD fueron incorporados en la 

Constitución de la República para englobar a los gobiernos locales de 

Marco Legal
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acuerdo a la división político-administrativa de la nación. Es decir, 
los GAD integran las juntas parroquiales, concejos municipales, 
consejos provinciales y consejos regionales. Es la desconcentración 
del poder para que los actores involucrados en los problemas de las 
comunidades cuenten con las herramientas para resolverlos.

La Constitución de Ecuador tiene la potestad, por razones de 
preservación del ambiente, de culturas o poblacionales, de definir 
regímenes especiales. ¿Y qué aspectos toma en consideración 
para diseñarlos? La preservación de los derechos ciudadanos, la 
equidad social, la participación ciudadana, todo en el escenario de 
descentralización para promover la desconcentración del poder y la 
transparencia de la gestión (evitar hechos de corrupción).

=
leyes herra-

mientas

����������
=

����� ������������
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Rol de los GAD en la Constitución del Ecuador

La Constitución del Ecuador (en sus artículos 28, 239, 240 y 241) ampara a los GAD 
pero además define las competencias en estas jurisdicciones y dicta las normas 
en las que se regirán a nivel político, administrativo y financiero. Esto pasa por el 
compromiso de la Carta Magna de estimular que el país cuente con un orden 
territorial justo, equilibrado y equitativo.
Los GAD buscan promover el desarrollo del país, claro está, partiendo del desarrollo 
local, dándole a cada entidad las herramientas necesarias para mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos.

GAD: ¿Separados del Ejecutivo?

El cambio social, la transformación de la convivencia ciudadana en armonía con 
la naturaleza, está también incorporado en el mandato de la Constitución, y eso 
pasa en un escenario de descentralización y planificación de los proyectos para 
el país.

Con los GAD no se persigue el distanciamiento de los gobiernos locales y el 
gobierno nacional. Por el contrario, el propósito es la coordinación (con visión en 
campo) del trabajo en los diferentes niveles de gobierno. Busca la sinergia entre 
las políticas locales y las de ámbito nacional. Unir esfuerzos, simplificar procesos, 
alcanzar logros de forma mancomunada por el bienestar de los ciudadanos. Ese 
bienestar ciudadano se alcanza con el respeto al medio ambiente y la protección 
de los ecosistemas. En el caso de Ecuador y el área que nos atañe, la Amazonía 
está reconocida en la Constitución como uno de esos ecosistemas necesarios para 
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el equilibrio ambiental no sólo del país, sino del planeta. Esta identidad 
que le da la Carta Magna permite la conformación y planificación de 
la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Dos regímenes especiales en un mismo territorio

Los pueblos ancestrales cuentan con protección en la Constitución 
de la República en su artículo 60. El reconocimiento a sus derechos 
ancestrales da espacio para tener un régimen territorial especial como 
las circunscripciones territoriales indígenas, dentro de otro régimen 
especial como la Amazonía.
En este sentido, la Constitución además de dictar la justificación de la 
región Amazónica con rango institucional, también considera todas las 
variables que debe involucrar a nivel social, económico y ambiental.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD)

El COOTAD define la organización del Ecuador. Esto involucra a los 
distintos niveles de gobierno, sus potestades y autonomía. Dicta la 
pauta que será complementada con la planificación del Estado. Es 
un marco regulador a la autonomía política (capacidad de cada 
gobierno) y la autonomía financiera (derechos de los GAD para recibir 
recursos en función del presupuesto nacional), que además podrá 
incluir la autogeneración y administración de recursos.
El ordenamiento territorial ha sido establecido por esta norma, como un 
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procedimiento de carácter participativo y democrático por parte de los gobiernos 
autónomos descentralizados. La autonomía conlleva a responsabilidad. Se insiste, 
los GAD no están distanciados del Ejecutivo y siempre debe prevalecer el carácter 
unitario del Estado.

Gobiernos provinciales reciben con el COOTAD funciones como:
-  Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

provincial, para garantizar la realización del Buen Vivir a través 
de la implementación de políticas públicas provinciales.

Gobiernos municipales reciben como competencias exclusivas:
- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial 
y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 
suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad

-  Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón;

- Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, 
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.

Concejos municipales reciben como principales atribuciones;
- Expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones.
- Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos 

en la ley a su favor.
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- Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 
por los servicios que presta y obras que ejecute.

- Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer 
derechos particulares.

- Aprobar el plan cantonal de desarrollo y 
el de ordenamiento territorial formulado 
participativamente con la acción del 
concejo cantonal de planificación y las 
instancias de participación ciudadana, 
así como evaluar la ejecución de los 
mismos.
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Ley Orgánica de 
Ordenamiento, Uso y 

Gestión del Suelo (LOTUGS)
Publicada en 2016, la LOTUGS llegó para 
fijar los principios y reglas generales que 
rigen el ejercicio de las competencias 
de ordenamiento territorial, uso y gestión 
del suelo urbano y rural en su artículo 
1 y en su artículo 2. Las disposiciones 
de esta ley serán aplicables a todo 
ejercicio de planificación del desarrollo, 
ordenamiento territorial, planeamiento 
y actuación urbanística, obras, 
instalaciones y actividades que ocupen 
el territorio o incidan significativamente 
sobre él, realizadas por el gobierno 
central, los gobiernos autónomos 
descentralizados y otras personas 
jurídicas públicas o mixtas en el marco 
de sus competencias, así como por 
personas naturales o jurídicas privadas.
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La Constitución es la hoja de ruta. Los cambios normativos e institucionales aprobados en los 
últimos años persiguen el desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sustentable. Este marco legal fortalece el reconocimiento que le da el mundo a Ecuador como 
uno de los 17 países megadiversos, debido a su gran variedad de ecosistemas y especies 
endémicas. 

En el pasado el aprovechamiento de la Amazonía había sido inmediatista, sin que esto se 
tradujera en bienestar para los cantones que la conforman. Ejemplo de ello, es que más del 85% 
de la población rural no recibe agua entubada y más de la mitad de la misma no cuenta con 
un adecuado sistema de eliminación de excretas. Otro dato importante que ocupa es que más 
del 60% de sus pobladores entrarían en la categoría de pobreza debido a la insatisfacción de sus 
necesidades elementales. 

Este escenario abrió paso para la aprobación del proyecto de LEY ORGÁNICA PARA LA 
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA, cuyo 
objetivo es regular la planificación integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, 
la cuál es la encargada en establecer políticas, lineamientos y normativas observando aspectos 
sociales, económicos, culturales y ambientales, así como propiciar un modelo socioeconómico, 
cultural y ambiental sostenible, basado en los principios de Sumak Kawsay, que compense las 
inequidades existentes y promueva el desarrollo equitativo en la circunscripción.

Para ello, cuenta con la entidad de derecho público con rango jurídico y recursos 
económicos propios creada para tal fin como es la SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA. Su misión es elaborar y 
dar seguimiento al plan para la Amazonía, así como la administración del Fondo 
Común, priorizando la financiación de proyectos aquellos proyectos según el 
interés de la región.

Cuenta con sus propias reglas, normas, instituciones y objetivos de desarrollo, 
aunque en el marco de la unidad nacional. Ahora bien, las prioridades tienen 
también su regulación en el proyecto. Están distribuidas de la siguiente forma: 

Elaboración, control
y seguimiento de proyectos

Agua potable, saneamiento y residuos sólidos Salud
Conectividad y educación Infraestructura del transporte 
Comercialización Turismo
Cultura



EL
AB

O
R

AC
IÓ

N
, C

O
N

TR
O

L 
Y 

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 D

E 
PR

O
YE

C
TO

S
M

Ó
DU

LO
 D

O
S

1918

Guía metodológica / Gestión de Proyectos

Entendido esto, los GAD deben estar alineados en base a estas prioridades y los proyectos a 
presentar hasta agosto de 2021, respondiendo a estos criterios:

¿De dónde proceden los recursos a ser distribuidos?

La Circunscripción Territorial Especial Amazónica CTEA cuenta con los recursos de: 

a) Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico: Financiado con un porcentaje de la venta por 
barril de petróleo, que es distribuido a todos los GAD y a la Secretaría.

b) Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: Financiado con las 
regalías de minería, extracción de hidrocarburos y ganancias adicionales de proyectos 
hidroeléctricos, cuya distribución a los GAD y organizaciones de los pueblos y nacionalidades 
indígenas depende de la presentación de proyectos de inversión a las Secretaría para ser 
priorizados y luego aprobados por el Consejo de Planificación de la Amazonía.

¿Cuáles son las etapas de un proyecto postulado ante la Secretaría Técnica?

Etapa 1. Postulación: 

En esta etapa se describe las acciones y actividades que están previstas para el proceso de 
postulación de planes, programas y proyectos por las instituciones que trabajan en la región 
Amazónica, en base a lo establecido en la norma que plantea como período de postulación 
de proyectos con recursos del Fondo Común hasta el 31 de agosto de cada año. Por 
excepcionalidad, el Consejo de la CTEA podrá extender el plazo máximo por treinta días. 

Etapa 2. Revisión y Análisis: 

La Dirección de Planificación Integral y Articulación Territorial será la responsable 
de revisar la documentación presentada por el postulante, de acuerdo a lo 
estipulado en la ficha técnica de revisión de proyectos postulados al Fondo 
Común.  
 
Etapa 3. Aprobación de proyectos y asignación de recursos:

En concordancia con sus compromisos con la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, el Consejo de Planificación, aprobará los proyectos priorizados por la 
Secretaría.

PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) es un instrumento de 
planificación que, en concordancia con las leyes vinculantes, permite al GAD 
desarrollar la gestión concertada de su territorio está orientado al desarrollo 
armónico e integral. Es el instrumento más importante para definir el devenir de 
cada una de las regiones del país. 
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¿Y por qué se dice que es el más importante?

Porque son según la Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP los instrumentos 
de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que permiten la gestión 
concertada y articulada del territorio para ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las características del territorio. 

¿Cómo y bajo qué criterios son evaluados los proyectos presentados?

Entre el PDOT, su cumplimiento y los proyectos presentados debe existir una correlación entre el 
diagnóstico y el cumplimiento, considerando problemas y potencialidades. De allí la importancia 
de la jerarquización en las propuestas según los intereses de la Amazonía. Aquí, entra a ser 
considerado el Plan Operativo Anual (POA), el presupuesto del GAD y la ejecución presupuestaria. 

La metodología para hacer seguimiento a los proyectos y lograr que sean consistentes con los 
intereses de la Amazonía responde a: 

 1. Evaluación de la estructuración del PDOT.
 2. Descripción de problemas y potencialidades.
 3. Identificación de proyectos. 
 4. Evaluación de proyectos desarrollados.
 5. Validación de información en territorios.

1.- EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PDOT
El análisis que se realiza en base a los indicadores define una valoración final. 
Ejemplo: 

# Etapas NUMERO DE 
INDICADORES 

1 Datos generales 4 
2 Diagnóstico por sistemas 16 
3 Diagnóstico estratégico 162 
4 Modelo territorial actual 3 
5 Escenarios 15 
6 Mapas, cuadros o figuras  7 
7 Propuesta 122 

TOTAL 329 

ELABORACIÓN: ECOLEX 2019

ELABORACIÓN: ECOLEX 2019

Identificados los indicadores se procede a la valoración cualitativa y los resultados 
obtenidos, se realiza una estratificación como la mostrada a continuación: 

RANGO CUALIFICACIÓN
De 0% hasta 19% INCIPIENTE

Desde 20% hasta 39% BÁSICO
Desde 40% hasta 59% ACEPTABLE
Desde 60% hasta 79% CONFIABLE

Mayores de 80% ÓPTIMO
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2.- DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES

Estructurada la información, se realizan evaluaciones para definir limitaciones y dificultades, en 
base a cálculos matemáticos. Hay un rango ideal de cumplimiento y en función de puntajes 
numéricos (como los descritos anteriormente), se determina el nivel de aplicación. 

Gráfico 1 Estratificación de puntajes.

Esta ponderación permite una aproximación importante al descubrimiento del cumplimiento de 
las guías y normativas existentes para la elaboración de PDOT.

1. NO APLICA
 Para la valoración matemática, se considera especialmente las competencias específicas del 

tipo de GAD.

NO APLICA

SI APLICA

NO SE ENCUENTRA (NO)

SI SE ENCUENTRA

INCIPIENTE
BÁSICO
ACEPTABLE
CONFIABLE
ÓPTIMOELABORACIÓN: ECOLEX 2019

2. NO.  (NO SE ENCUENTRA)
 Se asigna esta clasificación en el caso de que no se incluye información en el 

PDOT, pese a constar en las guías metodológicas.
3. INCIPIENTE
 En este nivel luego de efectuar la revisión se encuentra alguna vinculación con 

el tema, sin embargo no existe ningún desarrollo del mismo. 
4. BÁSICO
 Específicamente se encuentra alguna información en términos muy dispersos. 

Es decir, se lo menciona sin ningún tipo de articulación con el contexto del 
documento.

5. ACEPTABLE
 En este nivel se establece el criterio que existe referencia a la información 

investigada, sin embargo, no permite definir potencialidades, problemas y 
proyectos. 

6. CONFIABLE
 Se encuentra información que además es desarrollada y con sustento, sin 

embargo, no se encuentra completa y difícilmente es considerada para definir 
potencialidades y problemas. 

7. ÓPTIMA
 La información es clara, contundente y completa.

Lo siguiente será incluido en un modelo matemático, que incorpora valores 
ponderados en cada una de las etapas de evaluación de los PDOT. 
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¿Qué son los semáforos y termómetros en la ejecución del plan?

Corresponde al manejo de alarmas y alertas, una guía que mediante colores identifica la 
situación de cada uno de los indicadores y etapas. Rojo corresponde al valor mínimo y verde al 
valor máximo. 

Estos datos deben ser vaciados y sistematizados, recogiendo la información de cada una de las 
fases de los PDOT, como lo son: 

a) Formulación.
b) Ejecución.
c) Seguimiento.
d) Articulación con otros instrumentos de planificación: y estos a su vez en las etapas de: 

a) Diagnóstico;        b) Propuesta;          c) Modelo de gestión. 

Ocurrencia Importancia Indicadores Total Cálculo Peso
5 1 1 17 1,7 1
2 3 2 22 2,4 2
6 6 6 54 6,0 6
1 3 1 17 1,9 1
5 4 3 35 3,9 3
2 3 2 22 2,4 2
5 6 6 52 5,8 5

ELABORACIÓN: ECOLEX 2019

Ficha de lectura:
El uso de esta herramienta fija las bases para el análisis y evaluación de los PDOT, 
esto además permite identificar la problemática para diagnosticar y definir vacíos 
de fondo.

1era Etapa. DATOS GENERALES:
 No aplica 

2da Etapa. DIAGNÓSTICO POR SISTEMAS:
  Sistemas:
• Sistema biofísico.
• Sistema socio cultural.
• Sistema económico.
• Sistema asentamientos humanos.
• Sistema político institucional y participación ciudadana.
• Sistema de movilidad, energía y conectividad. 

3era Etapa. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO:
  Sistemas:
• Definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo 

en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y urbanísticos.
• Diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que permitan 

ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales.
• Definición de los programas y proyectos que concreten estos propósitos.
• Objetivo integral o de desarrollo.
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• Sostenibilidad del sistema ambiental.
• Aprovechamiento de las potencialidades del sistema ambiental.
• Equidad y no discriminación en la distribución de los recursos, servicios y oportunidades para 

los distintos grupos y colectivos humanos.
• Prevención ante riesgos de desastre.
• Acciones para; generar trabajo, empleo sostenible y emprendimientos productivos.
• Acciones de impulso en el fomento de pequeñas y medianas actividades económicas 

urbanas y rurales.
• Acciones que precautelen el patrimonio cultural tangible e intangible.

4ta Etapa. MODELO TERRITORIAL ACTUAL:
  Sistemas
• Características propias del territorio.
• Restricciones, potencialidades y oportunidades.
• Fortalecimiento de una cultura democrática con un enfoque de Derechos Humanos para la 

igualdad.
• Condiciones de seguridad para el desarrollo sostenible en el territorio, relacionadas con riesgos 

presentes y futuros. 
• Causas que generan riesgos y su nivel de incidencia en el nivel de desarrollo y seguridad del 

territorio.
• Efectos positivos y negativos del macroproyecto.
• Relaciones del territorio con los territorios circunvecinos. 

5ta Etapa. ESCENARIOS:
  Sistemas:
• Escenario tendencial.
• Escenario probable.
• Escenario consensuado.

6ta Etapa. MAPAS, CUADROS O FIGURAS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS: 
  Sistemas:
• Mapa, cuadro o figura de áreas ambientalmente prioritarias.
• Mapa, cuadro o figura de amenazas naturales y socioambientales.
• Mapa de áreas de usos y ocupación de los suelos de la provincia en actividades 

productivas, de asentamientos concentrados.
• Mapa o cuadro de proyectos estratégicos.
• Mapa, cuadro o figura de cadenas productivas.
• Mapa, cuadro o figura de los asentamientos de la provincia.
• Mapas, cuadros o figuras sociales.

7ma Etapa. PROPUESTA: 
  Sistemas:
• Visión a largo plazo.
• Objetivos específicos.
• Objetivos de desarrollo sostenible.
• Políticas.
• Estrategias.
• Decisiones estratégicas.
• Metas.
• Modelo territorial deseado.
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La identificación de proyectos se logra con el levantamiento de problemas y potencialidades. 
Si la secuencia es consistente, si se recauda información apropiada y si además se efectuó la 
evaluación mencionada, ya se elabora una lista de proyectos de acuerdo al PDOT. 

En la evaluación de proyectos se incluye a los indicadores planteados en el PDOT, enfocándose 
en el nivel de cumplimiento acumulado. Se evalúa el nivel de correlación y vinculación con el 
diagnóstico y con los proyectos determinados en el PDOT. Para ello es esencial el análisis de 
vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y su aproximación en cada uno de 
los PDOT. 

Una vez levantada la información, validado el instrumento de análisis y la evaluación, se 
procede a la construcción de las conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos, 
identificando vacíos, limitantes y falencias que pudieran afectar el cumplimiento efectivo de los 
PDOT y por ende de los proyectos. 
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