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DEL RÉGIMEN ORGANICO DEL MOVIMIENTO AMIGO 

 

Artículo 1.- El Movimiento AMIGO; ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE 

GENERANDO OPORTUNIDADES – Lista 16, es un movimiento político nacional, cuya esencia 

radica en valores inspirados por la juventud, que busca el crecimiento y desarrollo económico, 

social, político y cultural de nuestro país. Se rige por la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de 

la Democracia, y demás leyes y reglamentos, y por este Régimen Orgánico. 

 

PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS DEL MOVIMIENTO AMIGO  

 

Respeto a la vida, Estado de Derecho, Participación, Democracia, Trabajo, Pujanza, Lealtad, 

Dignidad, Solidaridad, Diversidad cultural y étnica, Identidad, Transparencia, Autoestima y el 

Orgullo Nacional. 

 

MISIÓN DEL MOVIMIENTO AMIGO  
 

“AMIGO es un movimiento político nacional, cuya esencia radica en valores inspirados por la 

juventud, que impulsa el crecimiento y desarrollo económico, social, político y cultural de todo el 

Ecuador.”  

 

VISIÓN DEL MOVIMIENTO AMIGO  
 

“AMIGO es un movimiento político nacional, que busca implementar mecanismos que generen 

oportunidades reales de crecimiento y superación para todos los ecuatorianos, atravesó de políticas 

públicas puestas en marcha desde los diferentes niveles de gobierno, generando un tejido social 

que lo lleven a convertirse en la primera fuerza política del país.” 

 

MARCO NORMATIVO ECUATORIANO 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución.  

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio 

inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Artículo 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 



 

 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomías y descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en 

una sociedad democrática y libre de corrupción 

 

Artículo 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, 

simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos 

políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 

jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento.  

 

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de gobierno o 

sus propuestas 

 

Artículo 280.- El 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. 

 

Artículo 286.- Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma 

sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para salud, 

educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con 

ingresos no permanentes. 

 

CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA  

 
Artículo 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada.  

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 

través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución y en la ley.  

 

Bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, esta ley 

regula la participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales 

y para la designación, remoción y revocatoria de mandato de las autoridades de los órganos de 

poder público. 

 

Artículo 99.- Las candidaturas pluripersonales se presentarán en listas completas con candidatos 

principales y sus respectivos suplentes. Las listas se conformarán paritariamente con secuencia de 



 

 

mujer - hombre u hombre - mujer hasta completar el total de candidaturas principales y suplentes. 

Las candidaturas de Presidenta o Presidente de la República y su binomio vicepresidencial; 

Gobernadoras o Gobernadores; Prefectas o Prefectos y sus respectivos binomios; así como las de 

Alcaldesas o Alcaldes Municipales o Distritales, serán consideradas candidaturas unipersonales.  

 

La solicitud de inscripción de candidatas y candidatos se receptará hasta las 18H00 del último día 

del período previsto para la solicitud de inscripción de candidaturas en la convocatoria a 

elecciones.  

 

Las candidaturas deberán presentarse en los formularios proporcionados por el Consejo Nacional 

Electoral donde se harán constar los nombres y fotografías de las candidatas y candidatos 

principales y los nombres de los suplentes, junto con sus firmas de aceptación.  

 

Artículo 208.- Desde la convocatoria a elecciones las organizaciones políticas podrán realizar, por 

su iniciativa, las actividades tendientes a difundir sus principios ideológicos, programas de 

gobierno, planes de trabajo y candidaturas, siempre que no implique la contratación en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias.  

 

Los egresos realizados en estas actividades se imputarán al gasto electoral de cada organización 

política. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN  

 

Artículo 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios:  

 

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano.  

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República y las leyes, 

cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que ordenan el 

proceso de descentralización y autonomías. 

 

La unidad territorial implica que, en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento 

de la separación y la secesión del territorio nacional. La unidad económica se expresa en un único 

orden económico-social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias y la 

distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales.  

 

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres.  

 

b)  Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar 

las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción 



 

 

de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir. 

  
c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 

desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se 

incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y 

complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 

competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de 

cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los 

recursos.  

 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización 

y control social de los mismos. En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más 

Cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su 

naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio. Se 

admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en 

caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas 

en la gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código.  

 

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos 

de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los 

impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.  

 

f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.  

 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 

la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 

políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 

participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la 

transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. Se 

aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la 

ley.  

 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 



 

 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 

aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el 

territorio y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus 

competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, 

en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas;  

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas;  

d) La gestión ambiental provincial;  

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la 

ley;  

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y,  

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

n) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo provincial, en el marco de la 

planificación nacional. 

 

Art. 50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.- Le corresponde al prefecto o prefecta 

provincial:  

 

a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado provincial. La 

representación judicial la ejercerá conjuntamente con el procurador síndico;  

b) Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado provincial;  

c) Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del concejo provincial, para lo cual deberá 

proponer el orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate 

en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización;  

d) Presentar al consejo provincial proyectos de ordenanza, de acuerdo con las materias que son de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial;  

e) Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, 

exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de 

gobierno; Concordancias:  

f) Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, 

con la participación ciudadana y de otros actores de los sectores públicos y la sociedad; para lo 

cual presidirá las sesiones del consejo provincial de planificación y promoverá la constitución de 

las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley;  

g) Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional 

conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los 

procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional 

deberá someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación;  



 

 

h) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir la 

estructura orgánico-funcional del gobierno autónomo descentralizado provincial; nombrar y 

remover a los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado provincial;  

i) Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del gobierno autónomo provincial y 

señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes;  

j) Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados 

donde tenga participación el gobierno provincial; así como delegar atribuciones y deberes al 

viceprefecto o viceprefecta, miembros del órgano legislativo y funcionarios, dentro del ámbito de 

sus competencias;  

k) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo 

descentralizado provincial, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que 

comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del consejo provincial, en los 

montos y casos previstos en las ordenanzas provinciales que se dicten en la materia;  

l) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 

asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos 

no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El prefecto o la 

prefecta deberá informar al consejo provincial sobre dichos traspasos y las razones de estos;  

m) Dictar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad y en la sesión subsiguiente, 

medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al consejo, en la sesión subsiguiente, 

si a éste hubiere correspondido adoptarlas, para su ratificación;  

n) Coordinar un plan de seguridad ciudadana acorde con la realidad de cada provincia y en armonía 

con el plan nacional de seguridad ciudadana, articulando para tal efecto el gobierno autónomo 

provincial, el gobierno central a través del organismo correspondiente, la ciudadanía y la Policía 

Nacional;  

o) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan provincial 

de desarrollo y el de ordenamiento territorial;  

p) Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del 

gobierno provincial;  

q) Integrar y presidir la comisión de mesa;  

r) Suscribir las actas de las sesiones del consejo y de la comisión de mesa;  

s) Coordinar la acción provincial con las demás entidades públicas y privadas;  

t) Resolver los reclamos administrativos que le corresponden;  

u) Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a 

través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa 

realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año 

anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma 

cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el consejo; y;  

v) Las demás que prevea la ley.  

 

Art. 52.- Atribuciones. - Son atribuciones del viceprefecto o viceprefecta:  

 

1. Subrogar al prefecto o prefecta, en caso de ausencia temporal mayor a tres días, durante el 

tiempo que dure la misma. En caso de ausencia definitiva, el o la viceprefecta asumirá hasta 

terminar el período. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la 

primera autoridad del ejecutivo;  

2. Integrar el consejo provincial con derecho a voz y voto;  



 

 

3. Cumplir las funciones, representaciones y responsabilidades delegadas por el prefecto o 

prefecta;  

4. Las atribuciones propias de los y las consejeras provinciales;  

5. Los viceprefectos o viceprefectas no podrán pronunciarse en su calidad de consejeros o 

consejeras, sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones 

como ejecutivos. Las resoluciones que adopte el órgano legislativo contraviniendo esta disposición 

serán nulas; y,  

6. Las demás que prevean la ley y las ordenanzas provinciales.  

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS  
 

Artículo 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. 

 

Artículo 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, 

en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Artículo 30.- Generalidades.- La información para la planificación, tendrá carácter oficial y 

público, deberá generarse y administrarse en función de las necesidades establecidas en los 

instrumentos de planificación definidos en este código. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo establecerá los mecanismos, metodologías y 

procedimientos aplicables a la generación y administración de la información para la planificación, 

así como sus estándares de calidad y pertinencia.  

 

Adicionalmente, definirá el carácter de oficial de los datos relevantes para la planificación 

nacional, y definirá los lineamientos para la administración, levantamiento y procesamiento de la 

información, que serán aplicables para las entidades que conforman el sistema. 

 

Artículo 41.- Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 

gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 

territorio. Éstos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 

sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 

que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 



 

 

 

Artículo 42.- Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.- En concordancia con las 

disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

contener, al menos, lo siguiente:  

 

a. Diagnóstico.- Para la elaboración del diagnóstico, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán observar, por lo menos, contenidos que describan las inequidades 

y desequilibrios socio territoriales, potencialidades y oportunidades de su territorio, la 

situación deficitaria, los proyectos existentes en el territorio, las relaciones del territorio 

con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan 

Nacional de Desarrollo y, finalmente, el modelo territorial actual; 

b. Propuesta.- Para la elaboración de la propuesta, los gobiernos autónomos descentralizados 

tomarán en cuenta la visión de mediano y largo plazos, los objetivos, políticas, estrategias, 

resultados y metas deseadas, y el modelo territorial que debe implementarse para viabilizar 

el logro de sus objetivos; y,  

c. Modelo de gestión.- Para la elaboración del modelo de gestión, los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y 

proyectos, cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, 

sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas 

y el control social.  

 

Los planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados considerarán los objetivos 

de los planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno. 
 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO 

 
Artículo 15.- Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial. Los planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos para 

los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión de suelo y sus planes complementarios, que 

serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas públicas, 

privadas o mixtas.  

 

Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, 

actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a sus planes 

urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal de 

los servidores que participaron en su aprobación. 

 

PRESENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE MANABÍ  

 

Manabí es una de las 24 provincias que forman parte del territorio ecuatoriano, se encuentra 

ubicada en la costa del Ecuador. Su territorio ocupa una extensión de 19427 kilómetros cuadrados, 

siendo la cuarta provincia del país por extensión, detrás de Pastaza, Morona Santiago y Orellana.  

 

La capital administrativa de la provincia de Manabí es Portoviejo, limita al norte con Esmeraldas, 

por el este con Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, al sur con Santa Elena, al este y al sur 

con Guayas y al Oeste con el Océano Pacífico a lo largo de una franja marítima de unos 350 

kilómetros. Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el territorio 



 

 

manabita habitan 1’369780 personas, según el último censo nacional (2010), siendo la tercera 

provincia más poblada del país después de Guayas y Pichincha.  

 

Los cantones: 24 de Mayo, Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, 

Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, 

Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, y Tosagua conforman la provincia de Manabí, cada 

circunscripción cantonal está conformada por parroquias urbanas y rurales.  

 

Las principales actividades desarrolladas en la provincia como el comercio, la ganadería, la 

industria y la pesca, han convertido a Manabí, en uno de los importantes centros administrativos, 

económicos, financieros y comerciales del país.  

 

La economía de la provincia de Manabí, se sustenta principalmente en los recursos naturales y 

productos orgánicos como: cacao, banano, maderas nobles, algodón y mariscos. Su sector 

industrial se basa en la producción de bebidas de atún, tabaco de gran calidad, los productos locales 

incluyen la elaboración de sombreros de Montecristi y muebles.  

 

1. DIAGNÓSTICO  

 

Las demandas de los ciudadanos de la provincia nos ayudan a la identificación de las necesidades 

básicas insatisfechas. Por otro lado, también determina las capacidades que existen en cada 

comunidad, del equipo del gobierno propuesto y de la institucionalidad de la prefectura de Manabí, 

para solventar las necesidades que se plantearán. En definitiva, describe la problemática a enfrentar 

y resolver a través de la implementación de nuestro Plan de Gobierno.  

 

Para efectos y cumplimiento del mismo, se implementarán diversas instancias participativas de 

acercamientos y consulta con los actores y usuarios de clave de los servicios que presta la 

Prefectura a los ciudadanos, en este caso de los cantones, parroquias urbanas y rurales, 

comerciantes y servicios; a fin de comprometerlos en un proceso gradual de involucramiento al 

proceso que proponemos.  

 

La provincia de Manabí debe convertirse en una comunidad en donde se respeta la opinión y la 

diferencia, en donde se sueñan y se construyen las ideas y los proyectos colectivos para el 

desarrollo general, además se debe realizar un proceso de empoderamiento que permita arraigar la 

identidad de las áreas rurales, donde se garanticen los derechos de una vida digna y se desarrolla 

en armonía y equilibrio a través de las dinámicas poblacionales.  

 

Analizar el territorio significa buscar las coherencias en las relaciones entre sus elementos. 

Trabajar en los desafíos del desarrollo territorial y productivo en una forma sistémica e integrada 

significa superar la meta orientada al enfoque de las intervenciones clásicas. Así como asegurar la 

participación de todos los actores en el proceso, la efectividad y la sostenibilidad de las iniciativas 

de desarrollo planteadas y el fortalecimiento del dialogo social.  

 

1.1. EJE ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y TURÍSTICO  

 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las relaciones entre 

los factores productivos que permiten el desarrollo de la económica, busca conocer los niveles de 

instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente 

Activa en la provincia.  



 

 

 

 El Producto Interno Bruto ha tenido variaciones abrumadoras debido a factores endógenos 

y exógenos que ha atravesado la provincia, como el pasado terremoto del 16 de abril de 

2016, inundaciones y la pandemia del COVID19 que produjo cambios en la economía a 

nivel mundial.  

 

 La agricultura es uno de los ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía de 
la provincia, al ser esta una actividad fundamental tanto en el ámbito económico como en 

la seguridad alimentaria se vuelve crucial conocer el comportamiento de la producción. En 

base a la cartografía del mosaico nacional del Sistema Productivo, generado por el Instituto 

Espacial Ecuatoriano y el Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales.  

 

 La provincia de Manabí ha experimentado un descenso de su producción pecuaria en los 
últimos 10 años, aunque le escaso acceso a los alimentos sigue siendo la causa principal de 

la inseguridad alimentaria en la provincia de Manabí. Para los poblados del área rural, la 

ganadería es una fuente de alimentación y de ingresos económicos. La cría de ganado 

permite a las familias campesinas mejorar su situación financiera y social. Por esta razón, 

los indicadores de producción del ganado se constituyen en una herramienta apropiada para 

medir el crecimiento de la población.  

 

 La cartografía de la distribución mundial de cabezas de ganado de la FAO, e interpolando 

con los datos del índice de la publicación ESPAC 2010-2017, se determinó que la 

distribución de ganado en la provincia y se observa la concentración de ganado vacuno en 

relación al área del cantón, que los cantones de Chone, El Carmen y Olmedo donde se 

concentra el mayor número de cabezas de ganado vacuno. Mientras que la concentración 

de ganado porcino se concentra en cantones de Tosagua y Portoviejo.  

 

 Otro factor preponderante es la industria avícola que desempeña una función fundamental, 
su producción es relativamente barata y ampliamente factible. Esta producción de aves 

tiene un impacto menos negativo sobre el medio ambiente que la de otro tipo de ganado 

que utiliza menos agua. Las aves criadas en plantas avícolas y que se alimentan 

parcialmente de residuos que constituyen una fuente importante de ingresos y proteínas de 

alta calidad.  

 

 Los cantones con mayor registro de granjas avícolas son Chone, Santa Ana, Junín, 
Montecristi y Portoviejo.  

 

 Los recursos forestales en la provincia de Manabí, ha mostrado problemas de confiabilidad, 
especialmente por la escasa información. Sin embargo, el IEE y SIGTIERRAS, levantaron 

el mosaico nacional de Sistemas Productivos, a escala 1: 25000, del territorio continental 

ecuatoriano y en base a la cartografía se determina las áreas forestales de la provincia que 

corresponde a 200,34 kilómetros cuadrados, para conocer la composición florística y 

monitoreo de la diversidad vegetal.  

 

 En la provincia de Manabí, el desarrollo turístico es significativo; pues posee varios 

recursos naturales o culturales que son atractivos turísticos, el turismo se basa en el control  

de los recursos y la redistribución de los beneficios del aprovechamiento que es una opción 

de desarrollo económico para las comunidades urbanas y rurales de la provincia, para 

generar ingresos complementarios a sus actividades económicas diarias, además, de 



proteger y revalorizar los recursos culturales y naturales. Manabí por su posición 

geográfica, y la presencia de las corrientes marinas de Humboldt y el Niño determinan la 

existencia de una enorme variedad de bosque y microclimas desde las cálidas playas del 

Pacifico y a los ecosistemas húmedos y secos.  

 Manabí dispone de un 52 % de restaurantes, un alojamiento del 36 % lugares de distracción

un 5.11 %, agencias de viaje 5.77 % y disponibilidad de transporte un 0.33 %, los cantones

de Manta, Portoviejo son los de mayor accesibilidad a la infraestructura, por lo tanto, existe

la imperiosa necesidad de potenciar los atractivos del resto de cantones.

 Uno de los factores importantes de desarrollo de la provincia son las rutas turísticas como
la del Spondylus que es un recorrido por algunos de los paisajes más atractivos de la Costa

de Manabí, en donde se experimenta opciones turísticas que van desde el sol y la playa, al

turismo cultural, arqueológico, artesanías y gastronomías, ecoturismo y turismo de

naturaleza, deportes y aventuras, agroturismo. La ruta se encuentra en el Parque Nacional

Machalilla, la única reserva isleña continental del país, que constituye una de las áreas

protegidas continentales más visitada del país.

 La ruta del café es una alternativa de turismo comunitario para los habitantes de los
cantones como: Jipijapa, Puerto López y Santa Ana, cuyo objetivo es aprovechar la

geografía rural de estos cantones para fomentar el turismo y a la vez incrementar la

producción y comercialización del café.

 Manabí consta de 239 atractivos turísticos entre naturales y manifestaciones culturales.

1.2. EJE AMBIENTAL E HÍDRICO 

Este componente corresponde a recursos naturales sobre el cual se asienta tanto la población como 

sus actividades y uno de los factores que afectan al mundo y por ende a la provincia de Manabí es 

el cambio climático y para el análisis se tomará varias variables como:  

 La pérdida de cobertura vegetal en la provincia de Manabí, por la tala indiscriminada de
árboles, incendios forestales y factores naturales. Sin embargo, los esfuerzos realizados

para la recuperación de estas áreas son mínimas.

 En relación con los bosques, la provincia de Manabí áreas que se encuentran muy alterados
en un 21 %, medianamente alterado en un 51 % y poco alterado en un 18 % de acuerdo a

la cartografía homologada del IEE y SIGTIERRA.

 Los problemas ambientales afectan a la provincia y los determinan: los ruidos excesivos
por la contaminación auditiva, la acumulación de basura y la contaminación visual.

 Para el análisis del grado de sequía, se toma como referencia el índice de humedad relativa

para identificar las características meteorológicas. Este índice es ampliamente utilizado y

completamente desarrollado, que permite representar el equilibrio entre la precipitación y

la capacidad de evaporación; además, refleja el balance hídrico característico en temporada

de crecimiento de cultivos, adecuado para el monitoreo de la sequía y la evaluación, con

escalas de más de 10 días. La superficie total de sequía grave en Manabí es de 19,85 %, la

severa de un 37.36 % y la sequía leve de 14.88 %.



 

 

 El estrés hídrico se produce cuando más del 40 % del agua disponible en ríos no está 

disponible debido a que ya ese está utilizando, la disponibilidad de agua dulce para 

satisfacer las demandas humanas se ha convertido en un problema de primer nivel tanto 

para el medio ambiente y el desarrollo de la provincia. Cantones como Jaramijó, Manta, 

Montecristi y Puerto López, se encuentran en un rango de estrés de media alta, lo cual se 

prevé que en las próximas décadas aumentará.  

 

1.3. EJE DE VIALIDAD, CONECTIVIDAD, ASSENTAMIENTOS HUMANOS Y 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 El componente de asentamientos humanos permite conocer como la población se 
encuentra distribuida en el territorio, es decir, cuales son las formas de aglomeración 

poblacional de las áreas rurales, ciudades, poblados, etc. Además, de identificar los 

roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias, una parte 

fundamental es la identificación de las vías, energía eléctrica y la comunicación que 

posee cada unidad territorial, para determinar el déficit de estos servicios.  

 

 La red vial de la provincia de Manabí, dentro de este componente no existen datos 
certeros sobre las intervenciones de construcción y mejoramiento vial, sin embargo, 

según información cartográfica del IGM, se determina que existe una estructura vial de 

aproximadamente 6.096,76 kilómetros. En los últimos años se han construido más 

puentes que conectan comunidades, sectores y cantones. Cantones como: 24 de Mayo, 

Olmedo, Paján, Santa Ana presentan mayores porcentajes de vías no pavimentadas.  

 

 En los procesos de la planificación territorial es fundamental la inclusión de la gestión 

de riesgo, que conlleva muchos desafíos, y uno de ellos es la coordinación 

interinstitucional en la definición clara de roles de las instituciones en la gestión de 

riesgos. Por un lado, existe la Secretaria de Gestión de Riesgos como la rectora de la 

política pública y por los gobiernos autónomos descentralizados como encargados de 

identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos.  

 

1.4. EJE SOCIAL Y CULTURAL  

 

El eje social abarca los aspectos sociales y culturales que permiten las realziaciones humanas 

que puedan servir para alcanzar el buen vivir en la provincia de Manabí, a través del acceso a 

oportunidades y la disminución de brechas de desigualdad, se lograría el desarrollo de 

potencialidades de los ciudadanos. En ese marco, se establecen las siguientes líneas de acción:  

 

1. Seguridad para las familias y la producción  
2. Transporte, movilidad y seguridad vial  

3. Atención de grupos prioritarios  

4. Equidad de genero  

5. Reducción de la pobreza y desigualdad  

6. Acceso pleno a derechos  

7. Prevención de consumo de drogas y alcohol  

8. Fomento del deporte y recreación  

 

 

 



 

 

1.5. EJE POLÍTICO, INSTITUCIONAL, EQUIDAD TERRIOTORIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

El objetivo de analizar este eje radica en que conocerá la estructura y capacidad institucional del 

GAD Provincial y de los diferentes actores públicos privados, así como la sociedad civil y 

organizada, de la cooperación internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles de 

gobierno, para resolver conflictos y potenciar complementariedades en las acciones de un 

territorio. Con el objeto de fomentar y facilitar la participación en las acciones de un territorio. 

Con el objeto de fomentar y facilitar la participación ciudadana es necesario conocer la forma de 

organización de los actores y el tejido social territorio. Las variables sugeridas son las siguientes:  

 

 Problemáticas a nivel institucional es la carencia de personal altamente calificado para 

cumplir con los procesos agregadores de valor a determinadas competencias del GAD 

Provincial.  

 

 La capacitación a las autoridades y servidores públicos, por cuanto no se gestiona ante 
organismos del Estado y otros, la transferencia de conocimientos.  

 

 Mientras los instrumentos de planificación de acuerdo a las competencias del GAD, no son 
cumplidas puesto que no se dispone de los recursos económicos, talento humano, entre 

otros; su aplicación y cumplimiento no son aplicadas.  

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Con base en el marco normativo descrito y en concordancia con las competencias que se le asigna 

a través de la Ley a las Gobiernos Autónomos Descentralizados, como objetivo central tenemos:  

 

 Hacer de MANABÍ una provincia sostenible en lo económico, productivo, social, cultural 

y ambiental, generadora de empleo digno, con inversiones que tiendan al crecimiento local 

y que se traduzca en un crecimiento y desarrollo económico, impulsando a grupos de la 

economía popular y solidaria, para que fortalezcan el aparato productivo, mejorando la 

calidad de vida de toda la población, con prioridad en grupos vulnerables y satisfaciendo 

las necesidades básicas insatisfechas, para reducir las brechas de desigualdad asentadas en 

la provincia.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fortalecer el aparato productivo y económico a través del fortalecimiento de actividades 

productivas, turísticas y artesanales.  

 Fomentar el desarrollo agropecuario con riego, mecanización y tecnificación agrícola, 

mejoramiento genético y sanidad animal. Impulsar al sector pesquero, acuícola con énfasis 

en el mejoramiento de las capacidades y beneficios del sector pesquero artesanal.  

 Mejorar y construir el sistema vial rural, con el propósito de incrementar la producción y 

economía de la población, además desarrollando la conectividad tecnológica, el acceso a 

la información y comunicación  

 Fortalecer la institucionalidad, en autoridades, servidores públicos y los espacios de 

participación ciudadana.  



 

 

4. PROPUESTA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

La gestión provincial garantizará el ejercicio pleno de los espacios y mecanismos de participación 

ciudadana y control social como escenarios de interrelación con los ciudadanos acogiendo sus 

criterios para el diseño, formulación, revisión y evaluación de las políticas públicas provinciales 

en articulación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

 

Los servidores del Gobierno Provincial de Manabí entregarán a detalle las actividades 

presupuestarias, tiempos y alcance de los diferentes proyectos y programas de ejecución 

provincial. 

 

PLAN PLURIANUAL  

 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

METAS 

 

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 

AÑOS 

1 2 3 4 

 

 

 

 

OBJETIVO 1: 

Fortalecer el 

aparato productivo 

y económico a 

través del 

fortalecimiento de 

actividades 

productivas, 

turísticas y 

artesanales.  

 

 

Crear programas 

de riego a corto 

plazo a través de 

la construcción 

de albarradas, 

pozos profundos 

e 

implementación 

de tanques 

elevados.  

Creación de oficinas 

de asesoramiento y 

seguimiento continuo 

e integral de los 

proyectos de 

emprendimiento en 

coordinación con las 

instituciones públicas 

y privadas. 

Respaldar el 

emprendimiento en 

proyectos 

innovadores y de 

desarrollo 

sostenible en pro de 

la provincia de 

Manabí  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

  

Brindar 

fortalecimiento 

a la seguridad 

alimentaria, con 

énfasis en 

alimentos 

generados en las 

cadenas del café, 

cacao, maíz y 

frutas tropicales, 

generando valor 

agregado.  

Elevar la 

potencialidad de la 

productividad y 

competitividad de la 

economía de la 

provincia, para lograr 

un crecimiento 

sostenido y aumentar 

la creación de empleo.  

Coordinar con los 

diferentes niveles 

de gobierno, y otras 

en le fomento 

productivo al 

desarrollo de 

iniciativas 

estructurales y de 

generación de 

empleo.   

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Crear ferias de 

alimentos para la 

población.  

Coordinar con las 

instituciones 

educativas y la 

empresa privada, 

generar las 

condiciones de oferta 

de servicios en el 

mercado laboral, que 

viabilicen encontrar 

fuentes alternativas de 

ingresos.  

Promover una 

vinculación entre 

las instituciones de 

Educación 

Superior, empresa 

privada y Gobierno 

Provincial de 

Manabí.   

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr que los 

ejes productivos 

de la provincia 

Impulsar un programa 

de ferias de alimentos 

en coordinación con 

Promover un 

modelo de 

desarrollo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

intensifiquen sus 

cosechas, 

apuntando a ser 

una provincia 

sostenible y 

sustentable hasta 

el 2024.  

los GAD 

parroquiales, 

municipales e 

instituciones.  

Crear una plataforma 

industrial, artesanal y 

turística, como centro 

de desarrollo 

empresarial y 

productivo.  

Fomentar alianzas 

entre entidades 

públicas y con el 

sector privado para 

atraer y fomentar la 

inversión.  

crecimiento 

económico 

endógeno, que 

priorice el consumo 

final e intermedio 

de lo local con 

énfasis en lo rural, e 

incida en la 

formación de 

capital fijo, 

fomento de 

exportaciones y 

ventas nacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

OBJETIVO 2: 

Fomentar el 

desarrollo 

agropecuario con 

riego, 

mecanización y 

tecnificación 

agrícola, 

mejoramiento 

genético y sanidad 

animal. Impulsar 

al sector pesquero, 

acuícola con 

énfasis en el 

mejoramiento de 

las capacidades y 

beneficios del 

sector pesquero 

artesanal.  

 

 

Dotar al menos 

al 90 % de 

agricultores de 

sistemas de 

riego que 

permitan 

mantener sus 

cosechas de 

acuerdo a las 

estaciones.  

Aumentar la inversión 

en sistemas de riego 

corto, mediano y 

largo plazo mediante 

la implementación de 

programas integrales 

de cobertura.  

Aumentar 

considerablemente 

la cobertura de 

hectáreas de acceso 

al riego.   

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Crear programas 

de riego a 

mediano y largo 

plazo de mayor 

cobertura.  

Desarrollar en 

coordinación con las 

instituciones de 

educación superior la 

creación de polos de 

desarrollo e 

implementarlas.  

Fortalecer la 

competitividad 

agrícola, pecuaria, 

pesca y artesanal 

turística para 

consolidar la 

población de las 

áreas rurales como 

generador de 

empleo y riqueza.  

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

OBJETIVO 3: 

Mejorar y 

construir el 

sistema vial rural, 

con el propósito de 

incrementar la 

producción y 

economía de la 

población, además 

desarrollando la 

conectividad 

tecnológica, el 

acceso a la 

Dotar de vías en 

buen estado al 

menos al 95 % 

de la provincia 

para que 

incrementar su 

competitividad 

productiva.  

Incrementar la 

inversión en vialidad 

intracantonal entre 

recintos hacia las 

parroquias y de estas 

hacia las cabeceras 

cantonales mediante 

estudios de 

factibilidad.  

Incrementar 

significativamente 

la inversión y la 

cobertura en la 

vialidad rural, e 

implementar en los 

caminos de 

segundo orden la 

carpeta asfáltica 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

Dotar al menos 

al 90 % de los 

agricultores de 

valor agregado a 

través del acceso 

Impulsar programas 

con organismos 

competentes para 

dotar de tecnología y 

herramientas que les 

Realizar una 

transformación 

tecnológica y 

productiva con 

soberanía y 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

 



 

 

información y 

comunicación  

a la tecnología.  permitan acceder a 

otros beneficios.  

seguridad 

alimentaria, para 

que los agricultores 

tengan acceso a 

otros beneficios. 

OBJETIVO 4: 

Fortalecer la 

institucionalidad, 

en autoridades, 

servidores 

públicos y los 

espacios de 

participación 

ciudadana. 

Lograr una 

institución 100 

% de puertas 

abiertas.  

A través de la 

prefectura ejercer un 

liderazgo 

representativo y 

participativo que 

promueva la unidad.  

Realizar 

actividades 

coordinadas con las 

diferentes áreas del 

GPM que permitan 

que la función 

pública sea 

eficiente, 

democrática, 

transparente, 

desconcentrada y 

participativa.  

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Lograr un 

proceso de 

empoderamiento 

100 % eficaz 

para la 

ciudadanía. 

Articular con los 

diferentes sectores, 

gremios, lideres 

barriales la capacidad 

de ejecución, 

planificación y 

gestión.  

Incentivar la 

participación 

ciudadana a través 

de talleres de 

deliberación 

pública y 

formación 

ciudadana, valores 

y transparencia.  

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Para el año 2025 

la gestión 

presupuestaria 

de inversión 

pública y social, 

será equitativa 

para los 

cantones y 

parroquias de 

Manabí.  

Realizar Ordenanzas 

de acuerdo a las 

competencias y el 

marco legal vigente.  

Definir mediante 

ordenanza 

provincial un 

modelo de 

distribución 

presupuestaria para 

la inversión 

equitativa en los 

cantones de 

acuerdo a su 

demografía y sus 

brechas de 

desigualdad.  
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Lograr que la 

participación 

ciudadana sea el 

eje central de la 

administración 

para evitar 

procesos de 

corrupción.  

Realizar veedurías 

ciudadanas para 

garantizar la 

transparencia.  

Definir a través de 

un esquema 

responsable un 

proceso de 

rendición de 

cuentas eficiente.  
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X 

Lograr que el 

100 % del 

personal que 

labora en la 

institución sea 

profesional y 

Generar instrumentos 

que garanticen la 

transparencia de 

información pública.  

Realizar un modelo 

de gestión 

institucional y 

control de 

resultados 

operativos en base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



entregue todos 

los productos y 

servicios a la 

ciudadanía de 

acuerdo a sus 

requerimientos.  

a indicadores de 

desempeño y 

eficiencia.  

X X X X 

MARÍA JOSÉ BRAVO GÓMEZ 

CANDIDATA A PREFECTA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

MARIO ANDRÉS NAVARRETE NAVARRETE 

CANDIDATO A VICEPREFECTO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

CERTIFICACIÓN.- El suscrito Director Ejecutivo Nacional del Movimiento Acción 

Movilizadora Independiente Generando Oportunidades AMIGO Lista 16, certifica que el presente 
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José Bravo Gómez y Mario Andrés Navarrete Navarrete, observando la normativa legal vigente.  
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