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PLAN DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS A ASAMBLEÍSTAS PROVINCIALES POR LOJA 
MOVIMIENTO POLÍTICO “ECUATORIANO UNIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Ecuatorianas y ecuatorianos el Movimiento Político “ECUATORIANO UNIDO” surge 
como un espacio de construcción ciudadana desde el cual se puede expresar la voz del 
pueblo, de individuos que luchamos incansablemente por vivir en un país democrático, 
soberano con equidad y justicia social, que permita construir un futuro estable para 
todos los ecuatorianos y ecuatorianas. 
 
Como demócratas, convencidos que solo a través de la decisión de las grandes mayorías 
lograremos los cambios que contribuyan a la construcción de un nuevo Ecuador, 
participamos en este proceso eleccionario con la visión del mejoramiento económico, 
político, social y cultural del pueblo, que alienta el pleno respeto a los derechos 
humanos, promueve la cooperación y la convivencia pacífica entre todos nosotros, por 
lo expuesto ponemos a su consideración nuestro plan de trabajo. 
 

2. ANTECEDENTE. 
 
La Asamblea Nacional el máximo órgano de representación ciudadana es la que aprueba 
los proyectos de ley, acuerdos y resoluciones, en el ámbito de sus competencias y en la 
forma prevista en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa. 
 
Los asambleítas tienen las funciones además de las contempladas en la ley: 
 

• Participar en el proceso de reforma constitucional.  
• Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio.  
• Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados.  
• Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda. 
• Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las 
servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias. 
 

En este marco el presente documento recoge las principales líneas de acción que 
plantean los candidatos a la Asamblea Nacional del Movimiento Político “ECUATORIANO 
UNIDO” por la provincia de Loja, contemplando la doctrina de nuestro partido que 
representa el desarrollo de toda la nación en su conjunto con una mirada en la plena 
libertad ciudadana y contribución a un verdadero desarrollo económico con conciencia 
social. 
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El documento es producto de las sugerencias de toda la militancia de manera 
participativa y de las necesidades de toda la comunidad ecuatoriana enmarcada en los 
siguientes aspectos:  

 
• Democracia y participación.  
• Economía 
• Ambiente.  
• Salud.  
• Inclusión social. Economía popular y solidaria  
• Educción y tecnología  
• Justicia y Cultura de paz.   
• Prevención de violencia de género. 
• Seguridad jurídica,  
• Fomento e incentivo a la producción,  
• La generación de empleo. 
• Seguridad social. 
• Lucha contra la corrupción.  

 
3. MARCO LEGAL  

 
Este plan de trabajo se enmarca dentro del Art. 112  Constitución de la República del 
Ecuador, El Art. 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la 
República del Ecuador, Código de la Democracia, en concordancia con lo dispuesto en la 
letra c) del Art. 10 del Reglamento para Inscripción y Calificación de Candidatas y 
Candidatos de Elección Popular. 
 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El Ecuador en el presente es un país con una profunda crisis, marcada y caracterizada 
por una creciente y persistente pobreza multidimensional; una enorme desigualdad 
social y económica; brechas profundas en la distribución del ingreso y las oportunidades; 
intensos procesos de exclusión social; elevados índices de desempleo e informalidad; 
creciente inseguridad, corrupción, desconfianza. 
 
Al momento no existe en por parte del gobierno la voluntad  que garantice un Estado 
social de derecho, la soberanía, la independencia y la pluriculturalidad, una  sociedad 
incluyente, participativa,  horizontalmente democrática,  equitativa,  redistributiva y que 
ampare un real ejerció de las libertades individuales y colectivas. 
 
La pobreza, la injusticia, la impunidad y toda forma de corrupción,  son parte del 
quehacer político cotidiano que han institucionalizado las viejas formas de organización 
y gobierno.   
 
CORRUPCIÓN. 
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En el Ecuador se encuentran muchos y diversos casos de corrupción, tantos que el 
ecuatoriano ya los tiene como cotidianos y no le sorprende las noticias de nuevos casos 
que se presentan a la opinión pública.  En las esferas de poder se encuentra casos de 
corrupción que marcan la vida del Ecuador y dan lugar a un discurso internacional y 
nacional en contra de la institucionalidad y la seguridad del Estado, por lo que no existe 
confianza para la inversión privada. 
 
Los avances del país en materia de lucha contra la corrupción han sido nulos lo que no 
ha permitido trabajar institucionalmente a través de la Función de Transparencia y 
Control Social.  
 
ECONOMÍA  
 
La previsión de crecimiento para el PIB en 2020 es de 0,7% respecto a 2019, se esperaba 
una inversión pública y privada de  más de 1000 millones de dólares la cual no fue posible 
por las condiciones de emergencia sanitaria mundial y se espera un decrecimiento de la 
economía de más del 10% del PIB al finalizar este año. Solo el recorte del Presupuesto 
General del Estado este año llegaría a más de USD 5000 millones de dólares lo que 
significa el 5% del PIB. Es decir, Ecuador afrontaría un déficit fiscal de USD 5000 millones 
en 2020.  
 
Con los datos expuestos podemos observar que la realidad ecuatoriana se define como 
una economía sin consumidores y una sociedad sin trabajo. Una sociedad democrática 
sin vitalidad ciudadana, con un grado de subutilización de la fuerza de trabajo, el 
desempleo estructural y la informalidad. Las políticas económicas apuntan a generar 
incertidumbre sobre una posible desdolarización del país. A través de las leyes de 
desarrollo productivo y económico urgente  se ha desestabilizada el Código Monetario 
y Financiero que ha logrado debilitar el régimen de seguros; a las entidades no 
financieras que otorgan créditos; desintegrar a todas las entidades al seguro de 
depósitos; y desmejora las capacidades para enfrentar crisis sistémicas. Es abre paso la 
generación de burbujas financieras especulativas, y con ello el no protegimiento del 
sistema financiero nacional.  
 
TRABAJO  
 
La Reforma al Código de Trabajo, es un proceso importante porque precariza el código 
del trabajo, eliminando derechos laborales sin un espacio de discusión para dar cabida 
a propuestas, tanto de empleadores como trabajadores, generando un diálogo y una 
responsabilidad compartida.  La política laboral del gobierno y los empresarios dirigen 
el destino de los trabajadores sin mínimos de participación en las decisiones políticas. 
 
 
Las políticas laborales están en miras a la tercerización, precarización e intermediación 
laboral, la contratación por horas. En el contexto de una reforma que se viene realizando 
sin la consolidación de los derechos de los trabajadores. 
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SOCIAL 
 
Las Reformas emprendidas por el Gobierno, obedecen a una transformación integral del 
Estado dentro de un proceso que busca superar las crisis estructural del país en el 
ámbito de la pandemia mundial del COVID 19.  
 
La resistencia de algunos  grupos de la sociedad civil y política obedece a una 
reconfiguración del escenario de poder a nivel nacional. La resistencia a ciertos 
procesos, obedece a la fragmentación política de los partidos, al debilitamiento de las 
organizaciones sociales fruto de un desgaste en el discurso y los repertorios de acción. 
Además de una reconfiguración del capital nacional que se siente afectado por la retoma 
de control de la economía por parte del sistema financiero. Se trata de un momento 
decisivo en la reconfiguración de las relaciones políticas y sociales. Por tanto se enmarca 
en una dinámica de consensos y disensos connatural a un Estado democrático.  
 
La acumulación de conflictividad que pretenden generar está articulada a intereses 
electorales y al intento por favorecer los liderazgos de los sectores de poder. Finalmente 
no debemos extrañar el intento desestabilizador de los grupos políticos que ven en los 
conflictos sociales la oportunidad de  fortalecer su influencia. 
 

5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

5.1.  OBJETIVO GENERAL. 
 
Legislar para implementar un modelo de gobierno que se articule con políticas públicas 
de desarrollo encaminadas a lograr el bienestar de todas y todos los habitantes de país  
formulado como eje central la participación ciudadana y el control social en el Ecuador, 
generando adhesión de la ciudadanía a la acción política local mediante una gestión, 
diálogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente con todos las 
organizaciones, actores y toda sociedad civil, que defiende la autodeterminación de los 
pueblos, la soberanía nacional, protege el empleo que abre y expande los mercados y 
es generador de desarrollo. 
 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
  
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN. Legislar por la construcción de una ciudadanía activa, 
comprometida y deliberante supone generar las condiciones y capacidades para 
promover, sostener y asegurar procesos ciudadanos que promuevan el bienestar e 
institucionalizar espacios de diálogo de saberes para la generación de acciones 
igualitarias, solidarias, libres, dignas, responsables, en armonía con los ecosistemas y 
respetuosas de las cosmovisiones que conforman nuestro Estado plurinacional.   
 
ECONOMÍA. Consolidar un modelo económico, para mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos a través de políticas económicas activas en términos fiscales, tributarios, 
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financieros y monetarios, procura mejorar las condiciones de redistribuir 
equitativamente la riqueza, reducir las brechas sociales y promover un crecimiento 
económico nacional.  
 
AMBIENTE. Promover la normativa que impulsa cambios de conducta, hábitos de 
consumo y vuelve al ciudadano responsable, factor muy importante ya que la 
preservación del ambiente es responsabilidad de todos no sólo del Estado. 
 
SALUD.  Legislar bajo el principio de equidad y solidaridad, la salud  de los ecuatorianos 
no puede ser vista como una mercancía más, sino como un derecho que garantiza el 
Estado, a través de diferentes políticas públicas y de la normativa legal. 
 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. legislar en favor de la economía de  las 
organizaciones económicas populares, como, los emprendimientos unipersonales, 
familiares, barriales, comunales, las micro unidades productivas, los trabajadores a 
domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, que integran la 
economía popular y serán promovidas fomentando el asociativismo, la solidaridad y el 
acceso a programas de inclusión; Y, la organizaciones constituidas por comunidades 
fundadas en relaciones familiares, identidades étnicas, culturales o territoriales, urbanas 
o rurales, dedicadas a la producción de bienes o servicios, orientados a satisfacer sus 
necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, tales 
como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, las 
comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas solidarias, 
entre otras, que constituyen el Sector Comunitario. 
 
 
EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA.  Legislar por un modelo educativo que permita prepara 
estudiantes, que sean en el futuro, ciudadanos de bien, con conocimientos suficientes 
que les permita discutir con solvencia los problemas del país y del mundo.   
 
CULTURA DE PAZ.  Propone una línea nueva de cultura organizacional sobre la base de 
un conjunto de valores, normas, procesos y procedimientos, orientados a promover una 
administración de justicia eficiente y eficaz, en el marco de los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos. 
 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO. La violencia contra las mujeres: niñas, 
adolescentes, adultas, adultas mayores indígenas, afrodescendientes producto  de las 
relaciones  desiguales de poder que persisten en sociedades machistas y violentas como 
la nuestra, que tenemos que cambiar a través de la especialización de los servicios de 
justicia con la aplicación de herramientas y técnicas no revictimizantes para investigar y 
sancionar infracciones de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. 
 
FOMENTO E INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN. Legislar considerando  la exoneración del 
Impuesto a la Renta de la deuda pública externa, garantizar que los bonos de deuda se 
mantengan en un precio de valor competitivo en el mercado financiero internacional, 
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revalorizando los papeles de deuda, evitar la salida de divisas al extranjero generar  
incentivos a la producción, planteando reformas para el fortalecimiento del sistema 
tributario y combatir la evasión de impuestos. 
 
LA GENERACIÓN DE EMPLEO FOMENTO A LA INVERSIÓN. Legislar leyes que permitan 
incentivos y facilidades para  dotar de valor agregado a las pequeñas empresas 
nacionales, facilitándoles además la inserción de estas empresas en mercados 
internacionales. Evitar la fuga excesiva de capitales y los impuestos que generan y evitar 
el lavado de dinero y la especulación trasnacional. Leyes que Promuevan la generación 
de industrias disminuyendo las importaciones y mejorando la balanza comercial. La 
propuesta legal fomentará y acelerará la inversión privada, conservando la pública, con 
el fin de mantener el empleo y el crecimiento económico proyectado. 
 
SEGURIDAD SOCIAL. Garantizar las pensiones jubilares y no financiar la seguridad social 
con dineros privados como el de las utilidades de los trabajadores. Mantener la 
obligación del aporte del Estado del 40% de las pensiones debido al déficit histórico que 
mantiene en lo que a jubilaciones se refiere.  
 
CULTURAL. Generar jornadas permanentes de danza, música, teatro y expresiones 
culturales ecuatorianas donde se involucre a la comunidad y dictar talleres para retomar 
tradiciones, costumbres, juegos, danza e interpretación de diferentes instrumentos 
autóctonos de nuestro país. 
 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. A través de la fiscalización lucharemos contra la 
corrupción y la impunidad  porque somos una ciudadanía honesta. No claudicaremos en 
esta labor fundamental para el desarrollo de un país más transparente. Generaremos  
las acciones necesarias para que este terrible mal que afecta a la sociedad no se 
generalice. Vigilaremos que las investigaciones realizadas por el Estado ecuatoriano se 
han eficiente, eficaces y oportunas para no permitir que impere la impunidad. 
 
 

6. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 
 

 
PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 

PROPUESTAS ESTRATEGIAS A EJECUTARSE DE 
RESULTAR ELECTOS 

POLÍTICAS PUBLICAS 

Gestionar la planificación, la elaboración 
e implementación de la política pública  a 
través de la participación ciudadana.  Por 
lo tanto, una política pública planificada 
que permita la maximización de la 
eficacia. 

Generar capacidades de análisis político a 
la ciudadanía en general, aportando a 
mejorar el sentido crítico frente a la 
realidad política ecuatoriana, a través de 
jornadas de formación y debate. 
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Difundir el proceso de cambio político 
dado en el país mediante folletos de 
carácter informativo. 
 

ECONOMÍA 

Fundamentar el fortalecimiento de la 
dolarización y generación de incentivos 
para que el sector privado empiece a 
ocupar su lugar como motor de la 
dinámica de la economía nacional.   

Generar incentivos para el ingreso de 
divisas e incentivos para la producción 
generadora de empleos. Los elementos 
que tienen que ver con los objetivos 
fiscales serán tratados con un sentido de 
corresponsabilidad. Será necesario 
evaluar e identificar mecanismos de 
compensación bajo el concepto de 
corresponsabilidad.  

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

Plantear  la aplicación de políticas rígidas 
con el fin de controlar y erradicar el 
problema de la corrupción. Dentro de 
este contexto; pretendemos defender la 
institucionalidad del Estado.  

Impulsar la lucha contra la corrupción, 
fomentando la aplicación de 
herramientas jurídicas, creando 
proyectos de ley encargados de 
salvaguardar y precautelar los recursos 
públicos y respaldar el correcto 
funcionamiento de las instituciones 
estatales y su servicio eficiente a nuestros 
ciudadanos. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Fomentaremos la creación y reformas a 
la ley que impulsen el desarrollo 
intelectual en beneficio de nuestros 
estudiantes y educadores, con el fin de 
garantizar una educación digna y de 
calidad. Ésta deberá ser igualitaria sin 
ningún tipo de discriminación. 

 
 

El Ministerio de Educación garantizará la 
obtención de cupos en la institución 
educativa fiscal para todos los niños niña 
y adolecente del Ecuador. 
Generar una ley de política de educación 
universal. 
Potenciar la educación en zonas rurales 
con mayor inversión en infraestructura y 
docentes de calidad. 
Promover el uso de las nuevas 
tecnologías con el objetivo de tener un 
mayor alcance educativo con la 
ciudadanía capacitando y concientizando 
de forma continua y permanente la 
importancia del uso de las redes sociales 
para la difusión de la información. 

DERECHO A LA SALUD 

Garantizar el derecho a la salud 
proporcionando hábitos de vida 

Definir a través de la ley Orgánica de la 
salud pública una planificación nacional 
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saludables, previniendo así 
enfermedades, reduciendo los niveles de 
sedentarismo en la gente, incrementando 
la actividad física y el deporte y 
mejorando los patrones de alimentación.  
 

que responda a las necesidades del país y 
que consecuentemente se logre un uso 
eficiente de los recursos públicos. 
Que el Estado garantice la salud como un 
derecho y que ejerza la rectoría del 
sistema nacional de salud a través de la 
Autoridad Sanitaria Nacional.  
Que la Agencia de Aseguramiento de la 
Calidad de la Salud trabajará sobre los 
estándares de calidad de la medicina 
pública y privada en su conjunto. 

SEGURIDAD SOCIAL 

El Estado debe garantizar que se haga 
efectivo el goce pleno del derecho a la 
seguridad social basado en los principios 
de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiaridad y suficiencia, para la 
atención de las necesidades individuales 
y colectivas, en procura del bien común. 
 

El Estado garantizará la pensión jubilar a  
los afiliados.  
El Estado otorgará los beneficios de la 
seguridad social, que tendrá carácter de 
integral e irrenunciable, la protección 
integral de la familia; la defensa del bien 
de familia; la compensación 
económica familiar y el acceso a créditos 
de vivienda digna. 

 
7. MECANISMOS PERIÓDICOS Y PÚBLICOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE SU 

GESTIÓN. 
 

El presente plan de trabajo legislativo 2021 – 2025, tiene plena correspondencia y 
concordancia con las facultades y atribuciones establecidas para los ciudadanos elegidos 
como asambleístas, dentro de la Constitución de la República del Ecuador vigente para 
la Asamblea Nacional, el mismo que se encuentra respaldado por el Movimiento 
Ecuatoriano Unido, listas 4.  
CRE Art. 100 numeral 4 señala que la participación en los niveles de gobierno se ejercerá 
para “Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 
rendición de cuentas y control social. 
 
CRE Art. 204  El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 
ejercicio de su derecho a la participación. 
 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana Art. 94.- “Corresponde al Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social de conformidad con la Ley: establecer y 
coordinar los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la rendición de cuentas 
de las instituciones y entidades del sector público…”. 
 
El mismo cuerpo normativo Art. 95.- La rendición de cuentas se realizará una vez al 
año y al final de la gestión, teniendo en consideración las solicitudes que realice la 
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ciudadanía, de manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley”. 
  
La Participación ciudadana para los asambleítas ha sido uno de los mayores 
compromisos, por medio de la cual se ha mantenido la transparencia de las acciones a 
través de las veedurías; la ciudadanía y la academia para garantizar la transparencia a 
través de su participación. 

  
El cumplimiento de los compromisos institucionales permite encauzar y garantizar 
orgánicamente los derechos ciudadanos. Nuestro compromiso de trabajo  logra ampliar 
los derechos de acceso  a la  información de todas y todos los ciudadanos.  
 
Mantenemos una visión integral en el desarrollo de la participación estableciendo 
acciones encaminadas a propiciar la integración de todos los organismos e instituciones 
ligadas al ámbito legislativo nacional  
 
El nuevo Ecuador exige responsabilidad en las decisiones, honestidad en el servicio 
público y eficiencia en la gestión para fortalecer la institucionalidad. Por esta razón los 
logros alcanzados durante nuestra gestión  de trabajo, constituyen la base que nos 
permite  responder a las grandes necesidades nacionales.  
 
Como candidatos a la asamblea damos total apertura para la participación y control 
social que la ciudadanía emprenda, para incidir en la gestión que atañen al interés 
común de esta forma procurar la tutela y vigencia de los derechos ciudadanos  
 
Promover la participación en el Estado que permita generar diversos grados de 
institucionalización de la misma, favorecer la capacidad de organización colectiva de la 
sociedad para involucrarse en la acción pública y generar los mecanismos institucionales 
que aseguren el cumplimiento pleno del derecho a la participación a la sociedad civil. 
Uno de los principios de trabajo en la Asamblea Nacional es fomentar y garantizar el 
ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos de manera 
protagónica, en la toma de decisiones y la vigilancia de las de gestión institucional. 
 
Atentamente,  
 
 

 
 
 
 
 
Víctor Augusto Benítez González 
CI: 1102317037 
2do. Candidato Principal a Asambleísta 
Provincial 

 
 
 
 
 
Luis David Vélez Ordoñez 
CI: 1150006011 
2do. Candidato Alterno a Asambleísta 
Provincial 

 


