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Este manual presenta una metodología para validar propues-
ta de nuevos ingresos para los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados Provinciales. La metodología consta de tres pa-
sos para validar el nuevo ingreso. 

• Análisis técnico.
• Análisis de alianzas.
• Análisis jurídico.

RESUMEN
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PRESENTACIÓN

CONGOPE produce documentos que definan en base a las leyes y normas vigentes, 
así como del quehacer de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 
(GADPs), los procedimientos y mecanismos para un control interno adecuado y per-
tinente en los procesos del Sistema de Gestión Financiera Pública (SGFP) de los 
mismos gobiernos provinciales. 

El propósito es que los GADPs reduzcan el 95% de dependencia de asignación de 
recursos por parte del Estado central, mejorar los mecanismos de articulación de 
gobernanza multinivel y estrategias de desarrollo multiescalar, a través del diseño e 
implementación de modelos territoriales y análisis prospectivos, con visiones soste-
nibles de crecimiento y fortalecimiento de ecosistemas.

CONGOPE presenta este manual cuyo fin es presentar una metodología para validar 
propuestas modelos de nuevos ingresos para los GADPs.

El presente manual permite validar propuestas de nuevos ingresos en base a su 
análisis técnico, de alianzas y jurídico, no obstante en sí mismo este manual permite 
analizar propuestas actuales con el fin de producir mejoras en ellas o reforzarlas. La 
nueva propuesta quedará completamente determinada e implementada aplicando 
la metodología del Manual para determinar nuevas formas de ingreso, y aplicando 
las indicaciones del Manual Jurídico para la implementación de modelos de gestión 
financiero-tributaria.

La metodología se compone de los siguientes tres (3) pasos: 

 • Paso 1 - análisis técnico.
 • Paso 2 - análisis de alianzas. 
 • Paso 3 - análisis jurídico. 
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PASO 1

Análisis técnico
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¿Qué es el análisis técnico?

El análisis técnico es el análisis de propuesta de generación de nuevos ingresos que 
permite identificar su impacto e inserción en el marco de la política pública existente 
y la planificación vigente en el GADP. 

El propósito es establecer direccionamientos integrados de construcción de visión 
de futuro que se alineen con los objetivos de desarrollo nacional y provincial. Para el 
período actual se consideran los objetivos Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Análisis de posicionamiento

Una nueva propuesta de ingreso debe situarse en el GADP en base a los instrumen-
tos de planificación disponibles para el mismo GADP. 

Matriz de posicionamiento de la propuesta dentro de los instrumentos de planifica-
ción del GADP. Matriz guía para saber dónde posicionar la propuesta.

Pregunta de orientación
¿De que manera una propuesta de nuevo ingreso se relaciona con

el marco de planificación del GADP?
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EJEMPLO: Propuesta de nuevo ingreso - construcción de terminales terrestres en 
las cabeceras cantonales 

Aviso: Se recomienda seguir con el siguiente análisis, en caso que no se pueda de-
limitar la propuesta entre los objetivos de desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo 
o porque no hay claridad en cómo desplegar la propuesta en la red de relaciones del 
estado o del gobierno, o porque no es sencillo encontrar un posicionamiento directo 
de la propuesta en algún objetivo. La idea es tener claro los niveles de acción o de 
actuación para comenzar a desplegar el nuevo ingreso. En caso que lo anterior esté 
clarificado, se puede ir al paso 2 o de Análisis de Alianzas.

Las acciones que siguen permiten articulan con la política pública y los niveles de 
estrategia, se puede tener un escenario nacional y así generar un enfoque más claro.

El análisis técnico revisa la política pública en función de los niveles de formulación 
de política pública (macro, meso y micro), y de su vinculación o relacionamiento con 
los niveles de coordinación de planificación (denominados estratégico, programático 
y operativo), tal como muestra la siguiente figura.
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Este tipo de análisis y vinculación permite satisfacer tres objetivos clave en un GADP 
cuando se trata de articular ingresos.

• Identificar el contexto macro del GADP para la generación de nuevos ingre-
sos dentro del ámbito de sus competencias y su interrelación con los instru-
mentos de la política nacional. 

• Identificar el contexto meso del GADP para la generación de nuevos ingre-
sos dentro del ámbito de sus competencias según los sectores de inversión 
establecidos en sus instrumentos de planificación y su interrelación con la 
política sectorial. 

• Identificar el contexto micro del GADP para la generación de nuevos ingre-
sos dentro del ámbito de sus competencias según los modelos de gestión 
establecidos para tales efectos.

La vinculación entre formulación y coordinación, sus variables e indicadores, se de-
sarrolló tomando en consideración las definiciones de formulación de política pública 
establecidas por la CEPAL, en su documento prospectiva y política para el cambio 
estructural en América Latina y el Caribe1.

Este análisis permite identificar brechas de capacidades y oportunidades, insumos 
que permiten identificar los lineamientos de políticas públicas a nivel macro, meso 
y micro que los GADPs deben tomar en consideración al momento de establecer o 
identificar nuevos ingresos. 

La siguiente tabla expone las variables e indicadores que de forma general permiten 
conocer el alcance de información requerida para el análisis macro, meso y micro de 
política pública para la definición de los lineamientos de la estrategia técnica y políti-
ca, y que un GADP debe considerar y analizar. 

1 El documento está disponible en https://www.cepal.org/es/publicaciones/37057-prospectiva-politi-
ca-publica-cambio-estructural-america-latina-caribe.
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La articulación entre los tres niveles de planificación: estratégico, programático y ope-
rativo con los niveles de formulación de política publica (macro, meso y micro) para 
la identificación de alianzas estratégicas y reformas tributarias para la generación de 
nuevos ingresos dentro del margen de competencias de los GADPs, considera tres 
tipos de coordinación que un GADP debe conocer.

• De arriba hacia abajo, que son las directrices estratégicas del Estado cen-
tral hacia cada actor sectorial del ejecutivo (ministerios), y este a su vez a las 
provincias, cantones y juntas parroquiales.

• De abajo hacia arriba, esto corresponde a los mecanismos de acción co-
lectiva para la construcción de acuerdos con la población y establecer priori-
dades de intervención de una manera coherente y articulada con la planifica-
ción estatal en sus tres niveles.

• Coordinación horizontal, este corresponde a la articulación de las entida-
des públicas en un mismo territorio, en este caso las provincias. Esta coordi-
nación tiene como fin bajar el alto nivel de duplicidad entre políticas públicas 
dadas por los actores públicos sectoriales y los gobiernos locales a través 
de sus propios espacios de planificación (consejos provinciales). A más de 
la dispersión de la intervención de los agentes de cooperación internacional.

Variables e Indicadores de los Niveles de
Formulación para la Política Pública
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Según el Manual de prospectiva y decisión estratégica: bases teóricas e instru-
mentos para América Latina y el Caribe, de J. Medina, E. Ortegón (2006, ILPES, 
Chile, página 62): 
* “La planificación estratégica es el proceso que se sigue para determinar los ob-
jetivos de una organización o país, y las estrategias que permitirán alcanzarlas, en 
un proceso de gobernar y a la vez, como instrumento de cambio”.
* “El nivel programático apunta al rol de las instituciones lo cual es fundamental 
para que las políticas de carácter multisectorial, multidimensional y transversal es-
tén en sintonía con los lineamientos estratégicos del nivel central y puedan cana-
lizar las grandes decisiones hacia los estamentos o gobiernos subnacionales. En 
este nivel meso, los programas de mediano plazo y la programación presupuesta-
ria plurianual juegan un rol fundamental de coordinación y articulación. También, 
este nivel cumple las funciones de vinculo entre la parte más alta de la institucio-
nalidad y los planos más bajos de la administración publica. Es la conexión entre lo 
macro y lo micro, es la bisagra entre la base y la cúspide de las políticas públicas. 
Es el puente entre las regiones y los sectores con los niveles superiores e inferio-
res del Gobierno. A través de este nivel, descienden las decisiones del ejecutivo y 
se elevan las aspiraciones de la ciudadanía”. 
* “El nivel operativo de orden micro o local donde surgen y se ejecutan los pro-
yectos dentro de una dimensión de corto plazo y donde el alcalde y el gerente de 
proyectos tienen un protagonismo fundamental. Siendo este el escenario donde la 
cercanía entre la ciudadanía y los problemas es mayor y también, el nivel donde la 
planificación operativa debería materializar la eficiencia y la equidad en el uso de 
los recursos escasos dentro de una gestión participativa”.

La siguiente tabla expone las variables e indicadores que tienen que ver con el aná-
lisis de coordinación de los niveles de planificación de la política pública, esto es: 
estratégico, el programático y el operativo y su conexión con los niveles de formu-
lación de política pública para identificar alianzas de cooperación entre los actores 
involucrados. 
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El análisis técnico permite identificar cuáles son las articulaciones que el GADP debe 
realizar en uno, dos o incluso en tres de los niveles analizados.

Lo siguiente es posicionar el planteamiento desde la visión de la política económica, 
a través de la coordinación con los niveles de planificación. Una propuesta de nuevo 
ingreso puede articularse en un nivel o en varios, dependiendo del alcance que tenga. 

Variables e Indicadores de los Niveles de
Planificación para la Política Pública
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Matriz de definiciones operacionales. Matriz guía para reconocer dónde vincular la 
propuesta. 

Pregunta de orientación
¿En qué nivel de coordinación situó el nuevo ingreso de tal

manera que aporte al desarrollo?

Matriz de posicionamiento. Matriz patrón a emplear para posicionar la propuesta. 



16       Manual para la validación de nuevos ingresos

Pregunta de resultado:

El nuevo ingreso ¿está bien consolidado o debo repetir el proceso
de análisis o debo invalidar el nuevo ingreso?

Según la respuesta, si es SÍ, se puede seguir, si es NO se debe revisar el nuevo in-
greso y volver a validarlo. 

EJEMPLO: Propuesta de nuevo ingreso - construcción de terminales terrestres en 
las cabeceras cantonales.
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PASO 2

Análisis DE 
ALIANZAS



18       Manual para la validación de nuevos ingresos

¿Qué es el análisis de alianzas?

Es un mecanismo que busca establecer las alianzas estratégicas para generar nuevos 
ingresos ó potenciar los existentes, considerando los actores que intervienen.

Su enfoque de acción es la competitividad territorial, que debe articularse con la 
normativa vigente, pero no excluye plantear alternativas que requieran cambios en el 
marco legal. 

Esto, sin olvidar que la claridad de relaciones entre actores es clave, sobre todo en 
los niveles de formulación de política pública, por ello se estableció alianzas a nivel 
estratégico, programático y operativo, generando para cada caso un direccionamien-
to vertical (arriba – abajo / abajo – arriba) u horizontal (integración de redes en terri-
torio).

Las alianzas se establecen a nivel estratégico, programático y operativo, generando 
para cada caso un direccionamiento vertical (arriba – abajo / abajo – arriba) u hori-
zontal (integración de redes en territorio). Esto permite conseguir claridad en las rela-
ciones entre actores, lo cual es clave al momento de proponer, desplegar y ejecutar 
un nuevo ingreso. 

Se concibe la alianza como un medio para lograr la capacidad de explotar y reprodu-
cir de manera ampliada los recursos territoriales en el contexto del concierto global, 
lo que se puede traducir como la organización territorial deseable para la competiti-
vidad, más allá de la acción de generar acuerdos que muchas veces no es suficiente 
a la hora de poner en marcha la explotación sostenible de los recursos asignados.

Este análisis se basa en tres pasos2:

• análisis de actores;
• análisis de alianzas, y,
• reflexión y articulación de política pública. 

1 En el análisis de actores y alianzas podría recurrirse a otras herramientas de análisis, sin perder de 
vista que deben completarse los instrumentos de cada paso, pues permiten explicitar el rol de los pri-
meros y la utilidad de las segundas. Se sugiere como herramienta de apoyo el sociograma. Se pueden 
consultar un ejemplo de mapeo de actores clave en documento disponible en https://planificacionso-
cialunsj.files.wordpress.com/2011/09/quc3a9-es-el-mapeo-de-actores-tapella1.pdf. 
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A. Determinación de actores que intervienen

Lo primero es determinar los actores que intervienen en el desarrollo de la propuesta 
con el fin de determinar las alianzas necesarias para la implementación del nuevo 
ingreso.

Matriz de actores. Matriz de análisis de actores. 

Pregunta de orientación
¿Qué tipo de actores intervienen?

Aviso: Cerciorarse que cada actor debe quedar completamente determinado. 

EJEMPLO: Propuesta de nuevo ingreso - construcción de terminales terrestres en 
las cabeceras cantonales. 



20       Manual para la validación de nuevos ingresos

B. Determinación de alianzas

Lo segundo es establecer la forma en que se van a relacionar los actores, es decir, 
el tipo de alianza que permite establecer la relación entre actores y el objetivo de la 
alianza. 

Matriz de alianzas. Matriz de análisis de alianzas.

Pregunta de orientación
¿Qué tipo de alianza debo establecer con los actores para el

funcionamiento de la nueva forma de ingreso?

Aviso: todos los actores determinados e identificados en la matriz de actores deben 
ser parte al menos de una alianza. Cabe acotar que una vez terminada la matriz 
previa se tiene un mapa de alianzas con actores que pueden tener más de un rol. 
Por este motivo debe volver a revisarse para evitar que los roles de un mismo actor, 
por un extremo, entren en conflicto o, por otro extremo, permitan reforzar su posición 
de cara a potenciar el ingreso. Luego de esta revisión, se debe volver a revisar las 
alianzas (la matriz). Este proceso se puede repetir 2-3 veces, o hasta conseguir un 
consenso. No debe descartarse que esta revisión, podría requerir volver a revisar la 
matriz de actores

EJEMPLO: Propuesta de nuevo ingreso - construcción de terminales terrestres en 
las cabeceras cantonales.
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C. Reflexión y articulación de política pública

Lo tercero es reflexionar sobre si se está consiguiendo un beneficio real y se está 
produciendo un desarrollo o aceleración territorial y no lo opuesto.

Aceleración territorial. Análisis de aceleración.

Pregunta de orientación
¿Qué es la Aceleración de la Competitividad Territorial - ACT?

Los GADP aportan al desarrollo como ejecutores de la política pública, motivo por el 
cual deben estar ampliando sus fuentes de recursos para garantizar la sostenibilidad 
de sus acciones en el tiempo. Además, y en esencia, la función del GADP es regular 
y controlar la eficiente y equitativa asignación de recursos territoriales, pero más allá 
de esta función primaria, estas instancias de gobierno también se constituyen en un 
espacio de generación de acuerdos entre actores para la asignación de recursos. 

La ACT brinda una visión sencilla y útil de la forma en que las alianzas estratégicas 
deben ser gestionadas para lograr un ambiente propicio para la competitividad terri-
torial. 

La ACT se fundamenta en la conjunción de tres elementos centrales de la descentra-
lización fiscal y relacionados con la asignación social de los recursos públicos.
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• El primero, el uso de los recur-
sos territoriales. 

• El segundo, la utilización de es-
tos recursos para la reproducción 
socioeconómica ampliada del te-
rritorio. 

• El tercero, la función de regula-
ción de la asignación social de los 
recursos a los diferentes actores 
territoriales. 

La conjunción de estos elementos 
permite a los territorios determi-
nar una trayectoria de desarrollo 
consensuada, clara y determina-
da. Y esta misma conjunto permite observar la función a realizar al momento que se 
intersecan estos elementos.

Un GADP debe analizar si el nuevo ingreso realmente permite un desarrollo y no se 
obstaculiza o ralentiza por el efecto de actores y alianzas. En caso que esto último no 
ocurra, el nuevo ingreso debe replantearse y/o volver a ser analizado.

Considerando que la formulación de alianzas tiene por finalidad la identificación de 
nuevos ingresos propios en el marco de la identificación de la articulación de los ni-
veles de coordinación de alianzas, a nivel estratégico, pragmático y operativo, debe 
realizarse la reflexión final en base su vinculación.

Análisis de vinculación. Análisis de los vínculos necesarios por nivel de planificación.

Pregunta de orientación
¿Qué tipo de vinculación de alianzas por nivel de la planificación

de la política pública se debe articular?
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Un GADP debe analizar las acciones de vinculación con los niveles de planificación 
con el fin de generar un plan de acción, lo cual requiere un análisis de riesgos y mi-
tigaciones (usar la siguiente matriz) a nivel de impacto y de ganancias y pérdidas de 
corto, mediano y largo plazo en al menos en lo social, en lo político, en lo cultural, y 
en lo organizacional.

Si el nuevo ingreso no encuentra vinculaciones o no se aprecia que esos vínculos 
sean sólidos de cara al GAPD, y/o los riesgos y sus mitigaciones muestran la nece-
sidad de replantear el nuevo ingreso, el nuevo ingreso debe replantearse y/o volver 
a ser analizado.

EJEMPLO
Para una mejor apreciación se desarrollan, dos ejemplos generales y un ejemplo 
específico, sobre la implementación de los terminales terrestres en cabeceras can-
tonales.

Propuesta: Medida de Restricción Vehicular (Pico y Placa).
Objetivo: Disminución del flujo vehicular, mejor fluidez del transito.

Propuesta: Impuesto a las botellas plásticas y fundas plásticas 
Objetivo: Generación de conciencia ambiental, disminuir el uso de las botellas y 
fundas plásticas.
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Propuesta: Implementación de un Terminal Terrestre en la Cabecera Cantonal.
Objetivo: Generación de acceso al transporte de personas y encomiendas.
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PASO 3

Análisis JURÍDICO
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¿Qué es el análisis jurídico?

Es el análisis de la normativa y el análisis de los ajustes que se requieren para viabi-
lizar la implementación de los nuevos ingresos. 

Este paso permite realizar un levantamiento de las normativas vigentes y relevantes 
a nivel nacional en diversas materias en general y, en particular, en materias como 
la tributaria, la regional y la de organización territorial, y con aplicación directa a los 
GADPs, y en relación a sus ingresos, y la fuente de los mismos según cada nuevo 
ingreso. 

El análisis precisa conocer la importancia del ordenamiento jurídico en el Ecuador 
que se puede ver organizado según la pirámide de Kelsen. 

Kelsen propone una modelo piramidal que representa, de forma gráfica, una jerar-
quía del orden jurídico como un escalonamiento. Esta organización, ordenamiento o 
escalamiento permite comprender mejor la forma de articular las acciones dentro de 
la legislación y la normativa vigente ante un nuevo ingreso.
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Matriz de cuerpos legales. Matriz de identificación de cuerpos legales que ven o po-
drían ver involucrados ante un nuevo ingreso.

Pregunta de orientación
¿Qué cuerpos legales se ven considerados en el nuevo ingreso?

A nivel general, la matriz previa expone las normas involucradas cuando se trata de 
nuevos ingresos, pero pueden añadirse filas si es preciso explicitar reglamentos, or-
denanzas y resoluciones aplicables al caso o al GADP (una fila por cada una) .

Asimismo es pertinente señalar, especialmente a nivel de constitución, leyes nacio-
nales, reglamentos de aplicación, decretos, ordenanzas y acuerdos ministeriales, 
que se identifique la norma explícita.  
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Este análisis puede ampliarse a diversos escenarios de análisis dada la casuística 
de cada nuevo ingreso. La siguiente figura muestra a modo general la pirámide de 
Kelsen para los cuerpos normativos de orden tributario. En este caso, se añaden más 
filas a las matriz previa especificando la norma involucrada.

Cabe acotar que en cada caso, puede ser pertinente hacer un análisis prospectivo 
como se sugiere a continuación. 

Aviso. En caso que sea necesario, la matriz previa puede ampliarse con más filas  
para añadir cuerpos legales que se requieran. 

• Análisis de potenciación, identificando:
- Normas que fundamentan / viabilizan la implementación del nuevo ingreso.
- Normas que dificultan la implementación del nuevo ingreso.
- Estrategias jurídicas aplicables.
- Normas que apalancan, refuerzan o impulsan el nuevo ingreso.
- Normas que generan nuevas oportunidades al nuevo ingreso o plantean 
nuevos ingresos.
- Normas que encadenadas facilitan o inhiben al nuevo ingreso.

• Análisis de modificación, identificando:
- Normas locales (referidas a la capacidad normativa, o a las necesidades de 
reglamentación) que se necesita contar (o no).
- Normas de implementación y condiciones que debería tener.
- Estrategias para crear nuevas normas y para facilitar despliegue del nuevo 
ingreso.
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• Análisis de conflicto, identificando:
- Tipos de conflicto inmediatos o mediatos que pueden preverse.
- Mecanismos jurídicos necesarios para resolver /mitigar los conflictos jurídicos.
- Derechos que pueden ser afectados.
- Mecanismos de garantía de derechos.
- Rechazos políticos y/o ciudananos, o de otro tipo, que se podrán generar.

Un GADP debe analizar si el nuevo ingreso responde a la legislación y la normativa. 
En caso de no darse las condiciones o no existen o se incumplen mecanismos jurídi-
cos y/o normativos, el nuevo ingreso debe revisarse o volver a analizarse. O, generar 
un plan de acción que conduzca a modificar o solicitar modificar aspectos legales y/o 
normativos. 

EJEMPLO: Propuesta de nuevo ingreso - construcción de terminales terrestres en 
las cabeceras cantonales. 
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Adicionalmente al ser un tema de tránsito se debe considerar lo establecido en la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

En particular, si el tema tiene que ver con el fomento de la producción, la matriz se 
completaría de la siguiente manera para este caso específico.

En particular, si realiza el análisis prospectivo, es necesario añadir una columna que 
permita especificar con el máximo nivel de detalle la prospección realizada. 



Manual para la validación de nuevos ingresos          31       

 
 

M
an

ua
l p

ar
a 

va
lid

ac
ió

n 
de

 n
ue

vo
s 

in
gr

es
os

  
Pá

gi
na

 3
7 

| 4
7 

RE
SU

M
EN

 D
EL

 P
RO

CE
SO

 D
E 

VA
LI

DA
CI

Ó
N

 D
E 

N
U

EV
O

S 
IN

G
RE

SO
S 

   
 

R
es

um
en

 d
el

 p
ro

ce
so

 d
e 

va
lid

ac
ió

n 
de

 n
ue

vo
s 

in
gr

es
os



32       Manual para la validación de nuevos ingresos

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

La aplicación de los pasos requiere en algunos casos desarrollar un taller con per-
sonal de diversas áreas, conocedores del GADP, motivado y buscador de nuevas 
opciones.

Estos talleres requieren al menos:
• seleccionar participantes que conozcan de los temas y/o aporten visiones que en-
riquezcan los debates;
• contar con un moderador;
• crear el minuto a minuto de la agenda de trabajo con plazos para desarrollar;
• llevar “papelotes” con los esquemas o indicaciones de lo que se pedirá completar 
(matrices, listados, ideas) para facilitar el trabajo sobre ellas;
• escoger un horario y día donde todos los participantes puedan asistir;
• facilitar y exigir puntualidad al inicio y al término;
• llevar un kit básico de material. papelotes, esferos (uno por cada participante), post-
it de colores, una pizarra (y rotuladores) de apoyo, borrador de pizarra, etc.;
• cumplir el minuto a minuto;
• realizar un cierre con consenso claro de los resultados obtenidos, y dejar definido 
si hay un siguiente taller; y,
• contar con sitio del taller, que debe ser iluminado y con buen sonido, además de 
permitir desplazamientos.

Consideraciones sobre el desarrollo.

• Al estar trabajando sobre nuevas opciones de ingresos para los GADP, no se exclu-
yen las innovaciones o adaptaciones de otros modelos nacionales e internacionales, 
debe existir una tendencia a adaptarse a lo existente.

• Para el rompimiento cognitivo de los participantes, se recomienda introducir herra-
mientas motivacionales y dinámicas sobre innovación.

• Los participantes deben incluir actores que asuman y tengan un rol creativo, otros 
de planificación, uno jurídico y otros de ejecución, despliegue e inserción en el GADP 
de la nueva propuesta.

• En caso que el taller incluya o se use para validar propuestas existentes:
- es conveniente que participen personas implicadas en el ingreso, con expe-
riencia y capacidad crítica; 
- se recomienda manejar los flujos de recaudación generados por este ingre-
so en periodos anteriores; y,
- buscar que en el taller se consiga una mejor articulación del ingreso en aná-
lisis y puede dar lugar a recomendaciones de mejora o de evolución.
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• Los talleres deberían incluir participación ciudadana y cualquier actor con capaci-
dad de aportar una visión estratégica y de sostenibilidad al ingreso analizado.

• Debe aclararse que cuando un nuevo ingreso requiera volver a analizarse o replan-
tearse, se precisará un acuerdo de dónde comenzar el nuevo análisis, ya que podría 
requerir comenzar nuevamente el proceso de validación completo o comenzar en un 
paso previo.

Con relación al taller:
• debe durar en promedio 2 horas y debe tener un objetivo claro;
• debe preverse que podrá haber más de un taller, sugiriéndose dos talleres al me-
nos; y,
• debe tenerse claro que los talleres deben tener un plazo de término y de generación 
de un informe final que indique el resultado obtenido. 

Con relación al moderador:
• debe dedicar y tener tiempo para preparar el o los talleres;
• debe tener conocimiento o capacitado en moderación de equipos interdisciplinarios;
• debe dirigir el debate, sin dar su opinión;
• debe acotar conversaciones  enfocado en lo más aplicable y que potencie la idea;
• debe tener una visión amplia y conocer las herramientas a emplear;
• debe discriminar de las ideas en debate o conversación cuando los participantes 
quedan entrampados o han llegado a un punto de no-salida o no se está concretando 
un avance; y,
• debe tener la capacidad de analizar la cantidad de talleres a realizar y la duración 
de cada uno en base a los avances.
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NOTAS
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