


CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
La CRE desarrolla:
� Un enfoque basado en la garantía de derechos, 
� Define el rol articulador de la gestión pública, 
� Integra y coordina los espacios desconcentrados y 

descentralizados de gobierno, 
� Conecta la acción estatal en los ámbitos sectorial y 

territorial.
� Todo lo cual permite el ejercicio pleno al desarrollo, 

en el marco del Buen Vivir.  
La CRE de 2008 se fundamenta principalmente en un 
pacto social y político para la consecución del “sumak-
kawsay”.



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
(2008) Sobre la Amazonía
Art. 250: “El territorio de las provincias amazónicas forma parte de un 
ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio 
constituirá  una circunscripción territorial especial para la que existirá una 
planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, 
económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 
garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 
sumak kawsay”.
Disposición Transitoria VIGESIMOCTAVA.- “La ley que regule la participación 
de los gobiernos autónomos descentralizados en las rentas por la explotación o 
industrialización de los recursos no renovables, no podrá disminuir las rentas 
establecidas por la Ley 010 del Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 
y de Fortalecimiento de sus Organismos Seccionales, así como las establecidas 
en la ley de asignaciones del cinco por ciento de las rentas generadas por la 
venta de energía que realicen las Centrales Hidroeléctricas de Paute, Pisayambo 
y Agoyán (Ley 047) para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona 
Santiago y Tungurahua”.
 



EL Codigo Organico de Organización Territorial, 
Autonomia y Descentralizacion (COOTAD) (2010)

Contenidos principales: 
� La naturaleza jurídica de los GAD: autonomía política, administrativa y 

financiera. 
� Establece niveles de los GAD en función del territorio, 
� Determina las competencias y el marco normativo pertinente para cada nivel, 
� Establece las competencia: legislativa y la obligación de que se desarrolle la 

planificación como instrumento fundamental para el ordenamiento territorial.
El art. 11 del COOTAD, en concordancia con la CRE, reconoce la CTEA: “El 
territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario 
para el equilibrio a mbiental del planeta. Este territorio constituirá una 
circunscripción territorial especial regida por una ley especial conforme con una 
planificación integral participativa que incluirá aspectos sociales, educativos, 
económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que 
garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del 
sumak kawsay.
- En la propuesta de la ley especial amazónica deberán participar personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos urbanos y rurales. Se 
respetará la integralidad de los territorios de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades amazónicas, los derechos colectivos y los instrumentos 
internacionales”.



Ley Orgánica para la Planificación Integral de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica (LOCTEA) 
(2018)
La LOCTEA, se publico en el Registro Oficial No. 245, del 21 de Mayo 
2018, y tiene como objeto 
“Regular la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica y su ordenamiento territorial, observando 
aspectos:
sociales, económicos, culturales y ambientales; 
establecer políticas, lineamientos y normativas especiales para 
garantizar el desarrollo humano, el respeto a los derechos de la 
naturaleza, la conservación de sus ecosistemas y biodiversidad, su 
desarrollo sostenible, el derecho a la educación en todos los niveles, 
su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; y, 
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”. 
(Art. 1).



Marco Institucional Amazónico
a.- El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, que es “el organismo articulador de la Planificación Integral para la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Es una instancia encargada de la articulación 
y la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno, con la 
ciudadanía y el sector público y privado, en el ámbito de sus competencias, en el proceso de 
construcción participativa de la planificación integral”. (art. 11). 
El Consejo:  Definir criterios y lineamientos para la distribución del Fondo Común de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, incorporando los principios de equidad, 
proporcionalidad, transparencia y garantía de derechos; y, Aprobar los proyectos con la 
asignación de recursos, priorizados por la Secretaría.  (art. 13, numerales 7 y 12). 
b.-La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que es 
una entidad de derecho público, cuenta con su propia personería jurídica, patrimonio y 
recursos económicos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera; y su 
principal tarea es la de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonía 
y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
La Secretaría: Priorizar los proyectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y 
Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica; Dar seguimiento, monitorear y 
evaluar el uso de los recursos asignados mediante esta Ley, en el marco del Plan Integral de 
la Amazonía; y, Brindar apoyo técnico y presupuestario a los pueblos y nacionalidades para la 
creación e implementación de sus planes de vida y Circunscripciones Territoriales Indígenas. 
(Art. 17, numerales 4, 6 y 6). 



La LOCTEA crea dos Fondos para impulsar el desarrollo 
integral de la Amazonía, además de los recursos asignados en 
el Presupuesto General del Estado:
a) Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico
b) Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica
El primer fondo se financia con un porcentaje de la venta por 
barril de petróleo y el segundo con las regalías de minería, 
extracción de hidrocarburos y ganancias adicionales de 
proyectos hidroeléctricos. 
Ambos fondos deben ser invertidos en el desarrollo de la 
región amazónica bajo un proceso de selección, asignación e 
inversión en los temas previstos en la LOCTEA. 
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 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° DIP-STCTEA-01-2022 
DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA EMISIÓN DE 
DICTAMEN DE PRIORIDAD Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO 
COMÚN PARA LA CTEA 2022 
RESOLUCIÓN NRO. 015-2021-002, aprueban el “REGLAMENTO 
INTEGRAL DE PLANES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL FONDO 
COMÚN POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA. 
El art. 15 que la Dirección de Inversión Publica de la CTEA será la 
encargada del análisis de programas y/o proyectos de inversión 
conforme a los lineamientos y directrices anuales. 



Postulaciones en Línea: La Guía para la presentación de 
planes, programas y proyectos de inversión pública, emitida 
por la Secretaría Nacional de Planificación (Anexo 1). 
Quienes pueden postular: Las instituciones u organizaciones 
legalmente constituidas y habilitadas de acuerdo a la ley, para 
ejecutar fondos públicos, de forma directa o a través de 
alianzas público-privada.
Qué se financiará: Las propuestas que estén enfocadas a 
beneficiar exclusivamente a la zona delimitada para la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica y en función de 
las líneas de priorización aprobadas por el Consejo de 
Planificación y Desarrollo de la CTEA. 



Directrices: Tomar en cuenta para postular ( no se financiará 
si hay obligaciones pendientes, etc.)
Requisitos generales: Postulación en línea, documento de 
proyecto, certificación máxima autoridad, cronograma 
valorado, avales, etc.
Requisitos especiales:  GAD, entidades del PGE, Empresas 
Públicas,  
Plazo de postulación: Del 01 de febrero hasta el 30 de 
junio de 2022
Otros asuntos: Actualización de prioridad, reprogramación y 
cierres de proyectos de inversión pública. 

í 



LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN DEL FONDO COMÚN PARA EL 
AÑO 2022
1.- Ambiental:  
RRHH y CC (8%). Biodiversidad y especies (4%)
2.- Social:
Educación (18%); Salud (8%); Servicios Básicos (12%); Atención grupos 
vulnerables (6%); Deportes, educación física y recreación. (2%).
3.- Económico Productivo: 
Comercialización (16%); Turismo comunitario (7%); Empleo preferente 
(2%)
4.- Cultural: 
Cultura (3%)
5.- Asentamientos Humanos:
Vialidad y transporte (14%).



Elaoración , y seguimiento de Proyectos

� El presente módulo tiene como propósito desarrollar y explicar 
metodológicamente las mejores prácticas para lograr un elevado 
nivel de éxito en la gestión de proyectos, lo cual a su vez 
permita el desarrollo local solventando problemas y 
aprovechando las potencialidades existentes.

� “La planificación es el cálculo que precede y preside la Acción”, 
esto implica el uso de instrumentos permanente de medición, es 
el caso del uso de indicadores, que permiten alcanzar el éxito 
de los proyectos, lo que a su vez se convierte en el mejor 
mecanismo de transparencia de gestión   

















SECRETARIA NACIONAL DE 
PLANIFICACIONGuía para la presentación de 
programas y proyectos de inversión pública

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
5. ANALISIS INTEGRAL 
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 
8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 
9. ANEXOS



Elementos a considerar:
�

� Los planes, programas y/o proyectos de inversión de interés, 
alcance y cobertura en la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, DEBEN estar vinculados al Plan Nacional de Desarrollo 
y articulados al Plan Integral para la Amazonía.

� Respecto de la ejecución, los administradores DEBEN considerar  
los planes, programas y/o proyectos de inversión de interés, 
alcance y cobertura en la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, vinculados al Plan Nacional de Desarrollo y articulados 
al Plan Integral para la Amazonía, 

� Se delega a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica a través de sus direcciones y unidades, en el 
plazo de 90 días la generación de los manuales, instructivos, 
lineamientos y/o directrices que garanticen la aplicabilidad de este 
Reglamento;

� En el punto2.2 de la Guía Metodológica se menciona que: 
Identificación, descripción y diagnóstico del problema
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