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Este 5 de febrero la población ecuatoriana está convocada
a las urnas para decidir sobre tres procesos electorales: las
elecciones seccionales de medio término, las elecciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un
referéndum de ocho puntos para modificar artículos de la
Constitución. 

Además, se realizará una consulta popular sobre la
cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco en la
provincia de Morona Santiago en la que solo votarán las
personas empadronadas en dicho distrito.

Previo a profundizar en cada uno de los comicios conviene
repasar cuál es el contexto político del momento y cómo es
la división político-administrativa que toma la estructura del
territorio de Ecuador.

INTRODUCCIÓN



1.CONTEXTO POLÍTICO

El 11 de abril de 2021 Guillermo Lasso, como
candidato del Movimiento CREO y aliado al
Partido Social Cristiano, lograba revertir la derrota
en primera vuelta de los comicios presidenciales
frente a Andrés Arauz, candidato de UNES
(correísmo), tras la proscripción de Rafael Correa
y su partido. 

Lasso se impuso finalmente en el segundo turno
con el 52,4% de los votos. Mientras que al
momento de asumir, contaba con una aceptación
del 71,4%, dos años después, registra una
aprobación del orden del 15%. El sistema político
se encuentra fragmentado, lo cual se traduce
tanto en la composición de la Asamblea, en la que
el correísmo y Pachakutik son las principales
fuerzas de oposición, como en las gobernaciones
(prefecturas).

Las problemáticas que condujeron a semejante
erosión en su figura han sido el impacto de la
pandemia y la política sanitaria, la inseguridad

ciudadana, las crisis carcelarias que azotan al país,
así como la difícil situación financiera que
atraviesa gran parte de la población ecuatoriana.
Todos estos elementos se han puesto en relieve
en las grandes movilizaciones impulsadas por el
movimiento indígena.

Este es el marco en el que se desenvolverán los
tres procesos electorales que detallan a
continuación y del que se infiere que la
convocatoria al referéndum para enmendar la
Constitución responde a una necesidad del
presidente Lasso de mejorar su imagen de cara a
la población, aunque gran parte considera que
éste no aborda la cuestión fundamental que es la
inseguridad ciudadana.



2. ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL 
DEL ECUADOR
El territorio de la República del Ecuador está compuesto
por provincias, cantones y parroquias. 



2. ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL 
DEL ECUADOR
La primera unidad de división territorial son las provincias, contabilizando un
total de 24. Sus gobernadores son llamados prefectos. 

Por orden alfabético éstas son:

Azuay.
Bolívar.
Cañar.
Carchi.
Chimborazo.
Cotopaxi.
El Oro.
Esmeraldas.
Galápagos (régimen especial).
Guayas.
Imbabura.
Loja.

Los Ríos
Orellana.
Manabi.
Morona Santiago.
Napo.
Pastaza.
Pichincha.
Santa Elena.
Santo Domingo de los Tsáchilas.
Sucumbios.
Tungurahua.
Zamora Chinchipe.

En la provincia de Pichincha está ubicada la ciudad capital, Quito, que constituye
el único distrito metropolitano del país.



2. ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL 
DEL ECUADOR

Cada una de estas provincias está dividida a su vez en cantones y
éstos en parroquias. Existen 221 cantones y 1499 parroquias
(1140 rurales y 359 urbanas). Los cantones tienen un alcalde
ejecutivo y un concejo municipal (legislativo) compuesto por
concejales urbanos o rurales, dependiendo de la población
urbana/rural del cantón. Las parroquias están representadas por
Juntas Parroquiales compuestas por un presidente de la Junta y
vocales de la misma.

Cantones y parroquias



Ecuador tiene una población aproximada de 18 millones de habitantes
de los que 13.450.047 están habilitados a votar entre ecuatorianos y
extranjeros residentes.

En relación a las elecciones presidenciales del 2021, para estos comicios
seccionales están habilitadas a votar 342.590 personas más que en la
anterior. Como curiosidad, la población en condición para votar en las
elecciones presidenciales 2021 fue menor que las de las seccionales 2019
(154.537 sufragistas menos).

Comparativa 2017-2023

3. POBLACIÓN



Los cargos que se disputarán en las elecciones
seccionales de medio término son: 23 prefectos y
viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos,
437 concejales rurales y 4084 vocales de juntas
parroquiales. 

4. PROCESOS
ELECTORALES

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
es parte de la Función de Transparencia y Control
Social y tiene dentro de sus objetivos la promoción del
ejercicio de derechos de participación ciudadana, el
establecimiento de mecanismos de control social en
asuntos de interés público y la designación de
autoridades que establezca la Constitución y la ley.

En las elecciones se escogerán 7 consejeros titulares y
suplentes, de los que 3 serán hombres, 3 mujeres y 1
de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas,
Afroecuatorianos o Montubios y Ecuatorianos en el
Exterior.

Elecciones seccionales

Elecciones del CPCCS



A continuación, las listas oficiales de candidatas/os:

4. PROCESOS
ELECTORALES



4. PROCESOS
ELECTORALES



4. PROCESOS
ELECTORALES



El 29 de noviembre de 2022, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto n°607
por el cual estableció la convocatoria a un referéndum de consulta a la población
en el que se presentarían ocho preguntas para votar Sí o No.

Los puntos que se votarán en el referéndum son los siguientes:

1. usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan
cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a
través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la
Constitución de acuerdo con el Anexo 1?

2. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General
del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a
los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando
la Constitución de  que residan en el exterior, enmendando la Constitución
de acuerdo con el Anexo 3?

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se
los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1
asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas
nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000
habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de
acuerdo con el Anexo 3?

4. PROCESOS
ELECTORALES
Referéndum para enmendar la Constitución 



4. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten
con un número de afiliados mínimo equivalente al 15% del registro electoral
de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado
periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la
Constitución de acuerdo con el Anexo 4?

5. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades
que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen
participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea
la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las
autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de
acuerdo con el Anexo 5?

6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los
miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que
sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana,
meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional,
enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

7. ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección
hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la
Constitución de acuerdo con el Anexo 7?

8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente
regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios
ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?

4. PROCESOS
ELECTORALES



Extradición: 

Consejo Fiscal para autonomía
de la Fiscalía: 

Reducir el número de
asambleístas: 

Cambio sistema político y
reducción de partidos
políticos: 

Quitar funciones de
nombramiento al CPCCS y que
pase a la Asamblea: 

El referéndum es de votación obligatoria.

El partido oficialista Movimiento CREO cuenta con el apoyo de AVANZA en su
campaña a favor del SI, mientras que Revolución Ciudadana, Pachakutik, Partido
Socialista, etc. promueven el voto por el NO.

Según IPSOS, al 23 de enero, las 8 preguntas contaban con una respuesta positiva
mayoritaria:

Cambiar mecanismo para
nombrar a consejeros del
CPCCS: 

Reforzar protección a Sistema
Nac. de Áreas Protegidas: 

Compensaciones por servicios
ambientales:             

78%

82%

73%

69%

65%

85%

83%

74%

4. PROCESOS
ELECTORALES



Según Cedatos al 26 de enero:

4. PROCESOS
ELECTORALES



Este mecanismo de participación directa se estará aplicando en la
parroquia de Sevilla Don Bosco en la provincia de Morona Santiago a los
fines de conocer la postura y decisión de la población local respecto de la
transformación jurídica de la parroquia en cantón.

La pregunta que se les estará realizando es:

Consulta popular

4. PROCESOS
ELECTORALES

¿Está usted de acuerdo con la creación del cantón Sevilla
Don Bosco, en la provincia de Morona Santiago, que será
conformado con el 99,15% del territorio de la actual
parroquia rural del mismo nombre y que tendrá como sede
administrativa a Sevilla Don Bosco?



5. PARTIDOS
POLÍTICOS 

Líder: Rafael Correa.
Presidenta: Marcela Aguiñaga
Vicepresidente: Francisco Hidalgo
Prefecturas: Pichincha, Manabí y Santo
Domingo de los Tsáchilas
Posicionamiento: centroizquierda

Movimiento Revolución Ciudadana
(ex Fuerza Compromiso Social)

Líder: Guillermo Lasso
Presidente: Guido Chiriboga
Vicepresidente: María José Plaza
Posicionamiento: derecha

Movimiento CREO

Presidente: Patricio Barriga
Vicepresidenta: Fátima Campos
Posicionamiento: centroizquierda - politica verde

Movimiento MOVER (ex Alianza País)



5. PARTIDOS
POLÍTICOS 

Líder: Gustavo Larrea (ex dirigente de Alianza País)
Presidente: Gustavo Larrea
Posicionamiento: centro

Movimiento Democracia Sí

Líder: Yaku Pérez
Coordinador nacional: Marlon Santi
Subcoordinadora: Cecilia Velasquez
Prefecturas: Napo, Cotopaxi, Tungurahua,
Morona Santiago y Azuay
Posicionamiento: indigenista

Movimiento de Unidad Plurinacional
Pachakutik (movimiento indígena)

Secretario general: Iván González Vásconez
Posicionamiento: centro

Movimiento Construye



5. PARTIDOS
POLÍTICOS 

Presidente: Lucio Gutiérrez
Vicepresidenta: Ibeth Suasnavas Gutiérrez
Posicionamiento: centroderecha

Partido Sociedad Patriótica

Líder: Guillermo Celli
Presidente: Guillermo Celli
Prefecturas: Bolívar y Sucumbios
Posicionamiento: centroderecha

Partido SUMA

Presidente: Enrique Chávez
Prefecturas: Carchi
Posicionamiento: centroizquierda

Izquierda Democrática

Líder: Paúl Carrasco
Presidente: Eduardo Sánchez
Posicionamiento: centroderecha

Movimiento Renovación Total (RETO)



5. PARTIDOS
POLÍTICOS 

Director:  Geovanni Atarihuana 
Subdirector: Mery Zamora 
Posicionamiento: izquierda

Partido Unidad Popular

Presidente: Gustavo Vallejo
Posicionamiento: centroizquierda

Partido Socialista Ecuatoriano

Líder: Javier Orti
Presidente: Javier Orti
Posicionamiento: centroizquierda

Avanza



6. CLAVES DEL
ESCENARIO PROVINCIAL

En la actualidad, el Movimiento Revolución
Ciudadana gobierna tres provincias:
Pichincha, Manabí y Santo Domingo de las
Tsáchilas (junto a Construir); el Movimiento
de Unidad Plurinacional Pachakutik
gobierna en cinco de ellas: Napo, Cotopaxi,
Tungurahua, Morona Santiago y Azuay; el
Partido Social Cristiano gobierna seis: Los
Ríos, Pastaza, Santa Elena, Guayas,
Esmeraldas y Cañar; el Partido SUMA
gobierna en dos: Sucumbíos y Bolívar; 

en tanto que las siguientes fuerzas políticas
gobiernan una provincia cada una: Todos por
Imbabura (AVANZA y aliados)(Imbabura), Alianza
Juntos Podemos (Movimiento RETO y aliados)
(Zamora Chinchipe), Loja Progresa (Movimiento
CREO y aliados) (Loja), Izquierda Democrática
(Carchi), Alianza Orellana (Movimiento MOVER y
aliados) (Orellana), El Oro Primero (Movimiento
MOVER y aliados) (El Oro) y Movimiento Provincial
Cambio (Chimborazo).

Gobiernos de las prefecturas



Las provincias en las que los actuales prefectos/as van por la reelección son:

Chimborazo:
Juan Pablo Cruz
(Movimiento Provincial Cambio).

Esmeraldas:
Roberta Zambrano
(Partido Social Cristiano).

Los Ríos:
Jonny Terán
(Partido Social Cristiano).

Manabí:
Leonardo Orlando
(Revolución Ciudadana – Sí Podemos).

Orellana:
Magalí Orellana 
(Unidad Popular – Sociedad Patriótica).

Pichincha:
Paola Pabón
(Revolución Ciudadana).

Santa Elena:
José Daniel Villao
(Revolución Ciudadana – Movimiento RETO).

Santo Domingo de 
los Tsáchilas:
Johana Núñez
(Revolución Ciudadana).

Sucumbíos:
Humberto Chávez
(Alianza 18-12-23-33-25).

Tungurahua:
Manuel Caizabanda
(Pachakutik).

6. CLAVES DEL
ESCENARIO PROVINCIAL



De cara a los comicios presidenciales 2025, un
factor fundamental para su desarrollo será la
fortaleza con que cuente el Movimiento
Revolución Ciudadana. En este sentido, resultan
de interés los comicios en las prefecturas de
Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Morona
Santiago, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo
de los Tsáchilas. En Manabí, Pichincha y Santo
Domingo de los Tsáchilas busca retener gobierno.
En Guayas, Imbabura, Loja y Morona Santiago
puede exhibir un crecimiento significativo y quizás
disputar las gobernaciones por fracturas y
dispersión de las coaliciones victoriosas en 2019.
En Santa Elena el otrora candidato electo en 2019
por el Partido Social Cristiano, José Daniel Villao,
se presenta como candidato de Movimiento RETO
+ Revolución Ciudadana. 

A su vez y respecto de los comicios en alcaldías,
resultan de interés Quito y Guayaquil, las dos
principales ciudades. Guayaquil está gobernada
por la socialcristiana Cynthia Viteri y Quito por
Santiago Guarderas, quien asumió la Alcaldía
luego de que Jorge Yunda fuera depuesto del
cargo. Tanto Yunda como Viteri han vuelto a
postularse y tienen altas posibilidades de
reelección. El Partido Social Cristiano apuesta por
revalidar su bastión en la costa del país e
intentará ganar nuevamente la Alcaldía de
Guayaquil, luego de estar 30 años
ininterrumpidos en el poder de la ciudad.

6. CLAVES DEL
ESCENARIO PROVINCIAL



En primer lugar resulta importante destacar que todas las encuestas
marcan un alto nivel de indecisos en un escenario de fragmentación de la
oferta electoral a nivel local. Tal es así, que por ejemplo en el caso de la
encuestadora CEDATOS, la indecisión del electorado respecto a quién
votar alcanzaba al 26 de enero el 57,3% para las alcaldías y el 56,8% para
las prefecturas. 

Fragmentación e indecisos

7. ENCUESTAS
ELECTORALES



La fragmentación política del país, sumado a las
especificidades políticas regionales, harán difícil la
traducción nacional de los resultados de las
elecciones de las prefecturas (gobernaciones). A esto
se le suma el alto grado de incertidumbre por el nivel
de indecisos.

Como contrapartida, mediante los resultados de la
Consulta Popular, el gobierno intentará mostrar
capacidad de iniciativa y apoyo ciudadano. Por lo
tanto, es de esperar que haya distritos donde
triunfen a nivel de prefecturas los candidatos
opositores pero que a su vez el resultado de la
Consulta impulsada por el gobierno sea favorable.

Escenario nacional y traducción local

7. ENCUESTAS
ELECTORALES



7. ENCUESTAS
ELECTORALES

La mayor parte de las encuestas indican un escenario de fragmentación
con más de 12 candidatos y un alto grado de indecisión. Esto se
mantiene aún en las últimas horas previas a la elección, y en ese marco
algunas encuestas marcan una luz de ventaja de la prefecta Paola Pabón
(RC Lista 5) seguida de Guillermo Churuchumbi (Pachakutik) y por
Eduardo del Pozo.

Prefectura de Pichincha

Prefectura de Guayas

CEDATOS reporta la siguiente información: 



Según Comunicaliza la mayor intención de voto la concentra Jorge
Yunda (Pachakutik) con el 21,4%, seguido por Pabel Muñoz (RC lista 5)
con el 13,7%. Hay un elevado porcentaje de nulos y blancos,
situándose en un 17,9%.

Alcaldía de Quito

7. ENCUESTAS
ELECTORALES

Alcaldía de Guayaquil

Según Mercanalisis la intención del voto está liderada por Cintya Viteri
(Partido Social Cristiano) con el 52%, seguida por Jimi Jairala (Centro
Democrático) con el 20%, el candidato de RC5, Aquiles Álvarez, le sigue
con el 17%.



7. ENCUESTAS
ELECTORALES

Alcaldía de Guayaquil

Según CEDATOS:




