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1.   Introducción 
 
 
 

                                 Proyección hacia el futuro. 

 
 
Existen nuevas tendencias económicas, sociales, ambientales y tecnológicas que demandan 

otras formas de hacer política y de administrar lo público, generando mayor participación de 

la ciudadanía mediante la construcción de redes de activismo social e innovación política. Se 

necesita la participación amplia de las y los ciudadanos no solo en el ejercicio del derecho a 

elegir representantes, sino también en la gestión corresponsable de lo público y la toma directa 

de decisiones políticas para avanzar democráticamente hacia la justicia social, la igualdad de 

derechos y oportunidades, el pleno ejercicio de las libertades individuales y colectivas, y el 

respeto a la madre naturaleza.. 

 
 
Como Izquierda Democrática planteamos superar la confrontación para construir un proyecto 

de sociedad en el que podamos vivir, en paz y armonía social. Promovemos la innovación 

para proyectarnos hacia el futuro, con inclusión y en beneficio de todos y todas, en especial 

de quienes más lo necesitan. Estamos convencidos que el desarrollo es posible sólo si se ejerce 

un trabajo a lado de la población para disminuir la inequidad en la población, el fomento 

productivo sostenible, y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Nuestra principal lucha es 

contra la injusticia social, y la corrupción. Estamos y estaremos siempre en favor de las y los 

trabajadores, de los grupos de atención prioritaria, de la diversidad de género, y de la 

naturaleza. 

 
 
Creemos profundamente en la democracia como el sistema de organización social capaz de 

ofrecer posibilidades de participación eficaces, concretas y justas. Proponemos una 

democracia tridimensional, para que como ciudadanos podamos gozar plenamente de nuestros 

derechos. Democracia social, en la que los actores seamos los protagonistas concretos, 

palpables y eficaces de las decisiones que se tomen. Democracia político-territorial, en la que 

todos y todas nos empoderemos de cada uno de nuestros espacios. Democracia económico-

productiva, en la que podamos acceder a los bienes y servicios fruto del aporte de nuestros 

aportes desde el pago de impuestos y tarifas. 

Para alcanzar la justicia social hay que lograr la igualdad de oportunidades. Garantizar, la 

salud, a través de los servicios básicos e indispensables, la educación y la seguridad 

social, movilidad segura y sostenible, seguridad ciudadana  mediante  la apropiación del 

espacio  público  y la construcción de comunidad. Además, es indispensable abanderar las 

agendas de equidad de género, para generar comunidades libres de todo tipo de discriminación 



y de violencia, el cuidado ambiental, el respeto y cuidado a todos los seres vivos. Así, desde 

la justicia social, se permite una visión de libertad que incluye la capacidad de innovar, 

emprender, invertir y trabajar aprovechando al máximo las capacidades de cada persona. 

 

BASE LEGAL: 
 
Constitución de la República del Ecuador 
COOTAD 
LEYES AFINES 
 
 
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL: 
 
 
MANABI, es una provincia bendecida por el Creador, goza de excelente clima, playas, ríos y 
cascadas, riqueza gastronómica, que la hacen única en la comarca ; rica en productividad, 
gente amable y filántropa. 
 
Se establece el diagnóstico haciendo uso de la matriz FODA. 
 
 
FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 
 

✓ Ubicación geográfica 
✓ Relieve y clima 
✓ Agronomía y ganadería 
✓ Desarrollo comercial 
✓ Artesanos calificados 
✓ Educación General Básica, 

Bachilleratos en Ciencias y Técnicos 
✓ Universidades 
✓ Varios Emprendimientos 
✓ Talentos deportivos y culturales. 

 

 
✓ Créditos ante organismos 

gubernamentales 
✓ Créditos no reembolsables ante 

organismos nacionales e 
internacionales 

✓ Convenios interinstitucionales 
✓ Alianzas estratégicas. 
✓ Convenios de becas estudiantiles. 

 
 

DEBILIDADES  AMENAZAS 
 

 
 

✓ Poca participación ciudadana 
✓ Servicios básicos de baja calidad 
✓ Bajo nivel de involucramiento del 

GAD en salud. 
✓ Contaminación Ambiental del suelo, 

agua, aire. 
✓ Desorganización del tránsito vehicular 
✓ Alto porcentaje de accidentes de 

tránsito 
✓ Comercio informar desorganizado. 
✓ Baja atención a problemas sociales 

existentes: delincuencia, inseguridad 
ciudadana, drogadicción, violencia. 
 
 

  

 
✓ Inseguridad ciudadana 
✓ Inseguridad vial 
✓ Delincuencia-drogadicción 
✓ Incumplimiento de transferencias 

económicas por falta del estado. 
✓  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS 
 
O. GENERALES/ PRINCIAPLES 
 
 Impulsar el desarrollo de la provincia y mejorar el nivel de vida de los manabitas. 
 
O. ESPECIFICOS 
 
Atender a los cantones en cuanto a mejorar la red vial 
Impulsar el desarrollo social y cultural 
Apoyar a los cantones en fortalecer los emprendimientos. 
 
 
EJES DE TRABAJO 
 
 

Partiendo desde el diagnóstico planteado, y alineados a los objetivos generales proponemos 

la presente agenda de desarrollo , ubicando a las personas en el centro del desarrollo 

sostenible, con igualdad de derechos y oportunidades, y libres de discriminación y de violencia. 

 
 
Para lograrlo establecemos cuatro ejes de acción, que conllevan programas, proyectos y 

acciones concretas para mejorar la vida de las y los manabitas; q u e  n o s  p e r m i t a n  

recuperar a la ciudad de la improvisación, y proyectarla hacia un futuro mejor. 

 
 

1.   Inclusión, derechos y comunidad, abarca la generación de mecanismos claros 

de participación, fortalecimiento la identidad, el orgullo y la pertenencia; la construcción 

de comunidad y erradicación de la violencia y la discriminación; la garantía de 

derechos, en especial el acceso a agua segura y saneamiento, salud, educación, 

deporte, ocio y cultura; así como la atención y protección a grupos de atención 

prioritaria. 

 
 

2.   Innovación, empleo y o p o r t u n i d a d e s , este eje prioriza e l  desarrollo 

e c o n ó m i c o  l o c a l  sostenible, el fomento a la ciencia, la tecnología y la 

innovación para el desarrollo y la generación de alto valor agregado; fomenta la 

economía circular como paradigma alternativo de fomento productivo y de consumo 

que conserva y mejora el capital natural; e impulsa la inclusión de actores económicos 

populares y solidarios, y de jóvenes, para alcanzar el plazas de  empleo digno. 

 
 

3.   Seguridad y sustentabilidad, promueve un hábitat digno desde un enfoque integral, 

garantizando la seguridad integral de las personas y la cultura de paz, la gestión de 

riesgos, y la resiliencia, pero además la defensa de los derechos de la naturaleza, para 

lograr armonía en la sociedad y con un entorno natural y construido desde la sociedad. 

 

4.   Territorio, espacio público y movilidad, planificar y ordenar e l  territorio para un 

desarrollo equitativo y equilibrado, controlando el cumplimiento de la función social del 

suelo, y garantizando el derecho a la vivienda digna y a la tenencia segura de la tierra; 



establecer un sistema integral de movilidad sostenible y conectividad urbano-rural con 

una infraestructura vial accesible, sostenible e inclusiva. 

 

La implementación de las propuestas requiere de una profunda reforma democrática e 

institucional que genere mejoras en la ciudad, pero por sobre todo que, fortalezcan a la 

sociedad como una comunidad activa y solidaria, con la finalidad de: 

 
 

• Garantizar eficiencia y transparencia en la gestión municipal, eliminado procesos 

e instancias que en la actualidad duplican funciones, potenciando el gobierno 

electrónico y abierto de la ciudad mediante el uso generalizado de tecnologías de la 

información y el conocimiento -TIC-, y fomentando veedurías ciudadanas permanentes; 

 
 

• Fortalecer la desconcentración, recuperando competencias que corresponden a los 

gobiernos locales por ser los más cercanos con la realidad de las personas y el 

territorio. Además, hacer de los a barrios y parroquias, nuestros aliados 

estratégicos. ampliando por ejemplo la recaudación de impuestos de ser necesario, a 

través del servicio de recaudación en los propios barrios, evitando así , que 

nuestros ciudadanos se trasladen hasta las oficinas del municipio, evitando de 

gastos a las familias y riesgos que se dan por la movilidad.  

 
 

• Potenciar l a   participación  ciudadana,  activar las veedurías ciudadanas de control 

de la corrupción, aplicando la posibilidad de “informantes cívicos” frente a casos de 

corrupción, pero además de ineficiencias en la gestión municipal, ampliando los 

recursos asignados a través de presupuestos participativos, la activación de la 

denominada “silla vacía” y otros instrumentos de participación ciudadana.
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PLAN DE ACCIÓN 
 
Eje 1 Descripción Cronograma Responsable 
Inclusión, derechos 
y comunidad, 

G e n e r a r  l o s  

mecanismos claros de 

participación,fortalecimiento 

la identidad, el orgullo y la 

pertenencia; la 

construcción de 

comunidad y erradicación 

de la violencia y la 

discriminación; la garantía 

de derechos, en especial 

el acceso a agua segura y 

saneamiento, salud, 

educación, deporte, ocio y 

cultura; así como la 

atención y protección a 

grupos de atención 

prioritaria. 

 
 

2023-2027 Prefecto 

Eje 2    
Innovación, empleo 
y 
o p o r t u n i d a d e s  

Promover el desarrollo 

e c o n ó m i c o  l o c a l  

sostenible, el fomento a la 

ciencia, la tecnología y la 

innovación para el 

desarrollo y la generación 

de alto valor agregado; 

fomenta la economía 

circular como paradigma 

alternativo de fomento 

productivo y de consumo 

que conserva y mejora el 

capital natural; e impulsa la 

inclusión de actores 
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económicos populares y 

solidarios, y de jóvenes, 

para alcanzar el plazas de  

empleo digna. 

 
Eje 3    
Seguridad y 
sustentabilidad 

promueve un hábitat digno 
desde un enfoque integral, 
garantizando la seguridad 
integral de las personas y la 
cultura de paz, la gestión de 
riesgos, y la resiliencia, 
pero además la defensa de 
los derechos de la 
naturaleza, para lograr 
armonía en la sociedad y 
con un entorno natural y 
construido desde la 
sociedad 

  

Eje 4     
Territorio, espacio 
público y movilidad 

Planificar y ordenar e l  

territorio para un desarrollo 

equitativo y equilibrado, 

controlando el 

cumplimiento de la función 

social del suelo, y 

garantizando el derecho a 

la vivienda digna y a la 

tenencia segura de la tierra; 

establecer un sistema 

integral de movilidad 

sostenible y conectividad 

urbano-rural con una 

infraestructura vial 

accesible, sostenible e 

inclusiva. 

 

  

 
 

RENDICION DE CUENTAS. Se realizará la rendición de cuentas, a través de las  
asambleas ciudadanas. 

 
 
 
 
Ing. Jorge Eduardo Loor Zambrano 
CANDIDATO A LA PREFECTURA 
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