
  
 

1 
 

PLAN DE TRABAJO DE LOS CANDIDATOS A ASAMBLEISTAS POR 

EL MOVIMIENTO ALIANZA POPULAR LATINOAMERICANA – 

APLA-73, PARA EL PERIODO 2021 - 2025 

Justicia y renovación 
 

La Provincia de Loja requiere un tratamiento especial y diferenciado por parte del 
Estado, en virtud de que sus posibilidades de desarrollo históricamente han sido 
truncadas.  Debemos levantarnos y unidos quitar las ataduras que impiden 
progresar en igualdad de oportunidades como en otras provincias y regiones del país, 
dentro de una renovada visión inspirada en el espíritu del progresismo y la justicia. 

Es fundamental trabajar en la unidad por el fortalecimiento económico mediante 
procesos efectivos de descentralización y desconcentración de la administración 
pública nacional en las provincias fronterizas. Concomitante, es preciso impulsar el 
fortalecimiento de la Asociación Fronteriza Latinoamericana de Regiones, AFLAR, en 
pos de la integración de las regiones transfronterizas binacionales   latinoamericanas, 

mediante el fortalecimiento de los gobiernos regionales de frontera y 

específicamente el cumplimiento pleno de los Acuerdos de Paz con la República del 
Perú. 

La provincia de Loja es un territorio privilegiado por la enorme biodiversidad y 
riqueza ecosistémica, por lo cual es imperativo conservar, potenciar y recuperar 
sus recursos, reactivando valiosos instrumentos como el Plan Estratégico Ambiental 
Regional y el Consejo Ambiental Regional de la Región Sur del Ecuador. 

El fortalecimiento de la actividad cultural de nuestra provincia es un desafío  y al 

mismo tiempo una estrategia para su desarrollo integral; por lo cual se deberá apoyar 

decididamente el Festival de las Artes Vivas,  la Bienal Internacional de las Artes 

Musicales y Festival de Loja y nuevos eventos culturales de transferencia de 

tecnologías apropiadas. 

El momento que atraviesa la provincia y país demanda realizar los mejores esfuerzos 
y dar pasos certeros para recuperar la Patria, por lo cual nuestro compromiso será 
actuar de cara a nuestro pueblo, es decir, obedeciendo a quienes son los auténticos 
mandantes. 
 
La propuesta legislativa de los candidatos del movimiento APLA y de varios colectivos 
recoge las aspiraciones del pueblo de Loja, bajo el concepto de que el ASAMBLEÍSTA 
DEBE SER EL INTÉRPRETE-ACCIONADOR del sentir de los distintos sectores. 
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Si bien, conceptualmente el asambleísta legisla y fiscaliza, debe estar junto a su pueblo 
ejerciendo un liderazgo democrático y movilizador; es decir, convertirse en un 
permanente nexo para elevar la democracia a través de la participación social en la 
formulación de las políticas sociales y las leyes. 
 
El accionar del asambleísta nacional abarca a todo el Estado: ES UN ASAMBLEÍSTA DE 
ECUADOR, por lo tanto, incorpora en su agenda la gran problemática nacional que debe 
ser explicitada a sus electores.  
 

El plan de trabajo, que ha sido elaborado con el aporte de diversos colectivos 

ciudadanos, se constituye como compromiso formal para el accionar legislativa en 

el período 2021 – 2025, que al mismo tiempo se convierte en bandera de acción. 

 

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  
 

1.1. Análisis nacional 

 

a) La centralización que impide el desarrollo nacional equitativo 

 

La Constitución de la República del Ecuador define el marco a seguir en cuanto a la 

organización estatal, estableciendo el proceso paulatino para generar regiones e 

impulsar los procesos de descentralización, lo que en la práctica no se ha avanzado; es 

más, los procesos de concentración se han agudizado. Los territorios son cada vez más 

dependientes en la posibilidad de que los recursos que se generan localmente sean 

reinvertidos en los mismos, así como, en poner en marcha iniciativas diferenciadas de 

organización territorial. Sumado a lo anterior, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen poca posibilidad de poder cumplir con los requerimientos de la 

población, fundamentalmente, por sus escasas posibilidades de financiar sus procesos 

de desarrollo. 
 

El estado central, ha transferido una serie de competencias sin recursos suficientes, lo 

que en la práctica los vuelve inviables en su ejercicio pleno, competencias como riego, 

vialidad rural, infraestructura productiva, fomento productivo, entre otras, hacen que 

se ahonde la percepción ciudadana de un estado fallido.  Por ello, consideramos 

necesario redefinir el Plan Nacional de Descentralización, dotando de recursos y 

experticias para que localmente se pueda ejercer adecuadamente las competencias 

asignadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 
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Avanzar en la concreción de las Regiones es imperativo nacional; aspectos como el 

fomento productivo, ambiente, salud y educación, deben ser abordados a dicho nivel ya 

que las complementariedades territoriales y económicas deberían permitir generar 

mejores condiciones de inserción en los mercados nacionales y mundiales.  Entonces, 

mirar la integración binacional resulta estratégico, pues se tiene un territorio de algo 

más de dos millones de habitantes, con problemas compartidos y potencialidades 

complementarias, por lo cual se deberá privilegiar la plena integración de esta macro 

región ecuatoriana – peruana. En consecuencia, el paradigma de desarrollo llevado en 

el país, se debe transformar: DE LA PERIFERIA AL CENTRO CON UNA VISION DEL 

DESARROLLO TRANSFRONTERIZO. 

 

b) La corrupción en todos los niveles que acaba con la institucionalización  

 

El país ha visto con indignación la corrupción campante en el día a día, especialmente, 

en el estado trágico de la pandemia. Si bien han existido acciones orientadas a juzgar y 

sancionar a determinadas personas, también se ha evidenciado la falta de 

institucionalidad e independencia de los organismos de control del Estado. En un estudio 

realizado por el Grupo Faro en el año 2019, respecto de la percepción de la confianza 

ciudadana en las instituciones, mostró que solamente el 18% confía en los partidos 

políticos, el 25% de los ecuatorianos en las instituciones de control electoral, y, 23 % en 

la Función Judicial. 

 

A nivel mundial se estima que anualmente, entre 1,5 y 2 billones de dólares en el mundo, 

se mueven por concepto de actos ilícitos provenientes de corrupción; y, al menos, 2,6 

billones se pierden en enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros actos 

provenientes de corrupción. Para el año 2019, el Índice de percepción de la corrupción 

(CPI) estableció un valor de 39/100 para el Ecuador,  - 0 para muy corrupto y 100 para 

transparente-;  por lo cual, se establece que luchar contra la corrupción, resulta 

trascendental e impostergable para enrumbar un futuro adecuado y recuperar la 

confianza. 

 

Adicionalmente, la salida de divisas del país que pone en riesgo el régimen económico 

de la dolarización, incluyen ingentes recursos provenientes de evasión tributaria y otras 

actividades ilícitas enviadas a los denominados “Paraísos Fiscales”. 

 

c) Incremento de la pobreza 

 

La situación actual que vive el país se puede resumir en el incremento de la pobreza en 

interacción con la desocupación y el deterioro del empleo adecuado. Algunos estudios 

prevén que el impacto del Covid-19 sobre la economía ecuatoriana estará en el orden 
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del 10% del PIB, situación que ahondará más las precarias economías de las mayorías 

del pueblo ecuatoriano.  

 

Esta realidad desnudada por la pandemia, es un problema estructural en consonancia 

con la falta de políticas efectivas para el emprendimiento, inversión, acceso al crédito y 

de protección al pequeño y mediano productor. Se ha vendido la idea de que la 

pandemia ha afectado a todos por igual, lo que no es cierto. Los grandes grupos 

económicos han sido beneficiados en esta crisis por su capacidad de reserva económica 

frente a la mediana y pequeña empresa.  

 

Parte de esta situación es la afectación de los derechos de los trabajadores mediante la 

reforma y expedición de varias leyes que han retrocedido sus derechos, por ejemplo, 

con la rebaja de la remuneración, horas de trabajo, que han disminuido su capacidad de 

consumo.  

 

d) El peso de una deuda que se descarga sobre los hombros de los ecuatorianos y 

los intentos de privatización 

 

Otra gran problemática se refiere al sobre endeudamiento externo que en la actualidad 

sobrepasa los 60.000 millones y que al final del año se incrementará en 8.000 millones, 

merced a créditos provenientes del FMI y de China, con lo que se acercará al 70% del 

PIB en clara violación de los preceptos constitucionales, con el agravante que estos 

nuevos endeudamientos, por un lado se han orientado a servir el proprio pago de la 

deuda externa y, por otro, han sido destinados a gasto corriente, con la consiguiente 

disminución de la inclusión social. 

 

Son evidentes las intenciones de privatización de la seguridad social; los gobiernos 

continúan convirtiendo al IESS en su caja chica, no se reconoce ni paga las deudas que 

sobrepasarían los 7500 millones de dólares, lo que perjudica la calidad y cobertura de 

prestación de los servicios médicos y las pensiones de jubilados. 

 

e) Ineficacia del Sistema Nacional de Salud 

 

La pandemia ha hecho evidente la precariedad, fragilidad y limitada capacidad de 

respuesta del Sistema Nacional de Salud. Iniciando desde la concepción centrada en la 

atención de la enfermedad con detrimento de una visión desde el polo de la salud, no 

ha dimensionado la importancia del primer nivel de atención, con escaso número de 

talentos y recursos tecnológicos a más de las restricciones económicas.  Sin embargo, 

las limitaciones también han abarcado a los otros niveles, demostrando la insuficiencia 
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de las ofertas de hospitalización y la carencia de especialistas, especialmente, en 

cuidados intensivos y en emergencias. 

Según los valores consignados en el PDOT provincial, el Índice de Salud (rango de 0 a 100 

puntos, valores cercanos a 100 indican mejores condiciones en el área de la salud), el 

valor de la provincia es de 51,05%.  

Un elemento a tener en cuenta es el valor de la desnutrición infantil, misma que a pesar 

de las campañas estatales realizadas sigue siendo un factor crítico en la provincia de Loja 

f) Inequidades en el Sistema de Educación Superior 

 

La educación superior se encuentra atravesando una situación de crisis en diversos 

órdenes, devenida, en lo principal, de la conculcación de la autonomía universitaria, la 

restricción de los ingresos presupuestarios, la presencia de la SENESCYT organismo de 

control político del Sistema Nacional de Educación Superior; mayores imposiciones de 

obligaciones y requisitos a las universidades públicas. 

 

En este contexto el denominado Examen Nacional de Admisión, lejos de ser una medida 

que contribuya a fortalecer la política de mejoramiento de igualdad de oportunidades 

ha resultado ser discriminatorio y perjudicial para diversos segmentos de estudiantes, 

especialmente de recursos económicos bajos.  

 

La política de oferta de postgrado ha sido afectada en la universidad pública, asimismo 

con beneficio para otras ofertas privadas nacionales e internacionales; las 

universidades, en la práctica se han visto privadas de las ofertas de los niveles técnicos 

y tecnológicos en beneficio de grupos privados; se ha reducido la capacidad de ofertas 

académicas pertinentes a las realidades de los pueblos mediante extensiones 

universitarias que permitan acercar la educación superior. 

 

1.2. Análisis provincial 

 

Históricamente la economía de la provincia de Loja se ha basado en actividades del 

sector primario. Según el Censo 1990, 52% de la PEA estaba dedicada al sector primario, 

5% al secundario y 38% a los servicios.  En forma paulatina esta situación ha ido 

cambiando y las actividades que hace 20 años se concentraban en el sector primario, 

para el año 2010 se centralizan en el sector terciario o de servicios, como consecuencia 

principalmente de la migración campo-ciudad, que ha determinado el desarrollo de 

nuevas actividades en el ámbito urbano. De esta manera, 54% de la PEA está dedicada 

a la entrega de diferentes tipos de servicios, mientras que 31% continúa en actividades 

primarias. Por su parte, el sector secundario o de la industria no ha logrado despegar y 
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prosigue con niveles muy bajos de generación de empleo en procesos de 

industrialización (PDOT provincia de Loja 2015 – 2025). 

El territorio provincial tiene un total de 16% de su territorio dedicado a la producción 

agrícola; 27% a la pecuaria; 0,6% de agroforestería y 0,1% en silvicultura; lo que significa 

un total de 480 943,04 ha.  El censo agropecuario registró un total de 30.221 UPAs 

dedicadas a cultivos permanentes, 25.937 UPAs con cultivos transitorios; 20.272 UPAs 

con pastos cultivados y 34.713 UPAs con pastos naturales. 

Para el año 2010 el aporte al Valor Agregado Bruto (VAB) de la provincia de Loja es del 

1,9 % al Nacional. Si se establece la producción provincial con respecto a su aporte 

nacional, este representa un aporte de 1,75% a la producción nacional y 2,21% al valor 

agregado no petrolero. Como se puede notar, el aporte de la producción provincial al 

contexto nacional es reducido, como resultado de una economía primaria débil, bajos 

niveles de transformación y, por consiguiente, reducida generación de valor agregado y 

sobredimensionamiento del sector servicios, que en casos del comercio al por mayor y 

menor genera muy poco valor agregado. Esta situación, se ha ido gravando 

paulatinamente a lo largo de los últimos cincuenta años. 

Si se analiza el empleo pleno, se establece que los niveles de subempleo y desempleo 

en la provincia fueron superiores al promedio nacional y de la Zona 7; y, los niveles de 

ocupación plena inferiores al nacional y de la Zona 7, la situación descrita seguramente 

se volverá más crítica en virtud de los resultados de la pandemia que atravesamos. Un 

elemento a considerar, es el aporte a la generación de trabajo de las actividades 

agrícolas, las que no solamente aportan en la línea descrita, sino que impulsan la 

soberanía alimentaria de nuestra provincia, sin embargo, los campesinos que sustentan 

la actividad, cada vez se envejecen más, lo que sumado a la migración campo – ciudad, 

y, la falta de infraestructura de riego y vial, coloca a la actividad en un punto crítico.  

Un renglón productivo a considerar es el relacionado a las actividades turísticas, 

culturales, e, industrias tecnológicas, mismas que teniendo una proyección importante 

en la provincia están siendo poco aprovechadas por factores estructurales 

(conectividad, promoción, incentivos), lo que determina que se deba generar esfuerzos 

claros y concertados para convertirlas en impulsadoras del desarrollo provincial. 

La biodiversidad presente en la provincia de Loja es extraordinaria, marcado en una 

enorme cantidad de ecosistemas, paisajes, flora y fauna, caracterizada además por su 

alto grado de endemismo, los aportes dados por Loja a la humanidad han sido extensos. 

Así mismo, desde la provincia se da inicio a dos cuencas binacionales, cuencas y 

microcuencas que permiten la vida en vastas extensiones territoriales supranacionales, 

lo que reafirma el carácter estratégico de la conservación y buen manejo del agua. 
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En detrimento de lo anterior, un riesgo latente lo constituye la minería. En medio de 

esta grave crisis se ha impulsado la minería especulativa mediante la diligente entrega 

de concesiones a grandes trasnacionales o grupos económicos influyentes, que cotizan 

sus acciones en la Bolsa de Valores, aprovechando la revalorización del oro, la inusitada 

liquidez y la disminución de las tasas de intereses. Existen estudios que consideran que 

aproximadamente el 60% de la provincia de Loja se encuentra concesionada, sin reparar 

que los sitios graciosamente entregados se ubican en importantes cuencas 

hidrográficas, vertientes que proveen el agua cruda, con el peligro inminente de la 

contaminación y destrucción de los mecanismos de recarga hídrica. 

En consonancia con lo anterior, otro problema latente es la cantidad de agroquímicos 

prohibidos en otras latitudes del orbe, que se usan en las actividades agropecuarias, 

dejando con ello, severos daños a los suelos y potenciales procesos de contaminación 

de las aguas superficiales y subterráneas. 

La situación descrita, amerita que la provincia de Loja este preparada para mitigar y 

combatir el cambio climático ya presente, por ello, la posibilidad cierta de convertir a la 

provincia en un laboratorio vivo de implementación de energías alternativas es factible, 

procesos eólicos, solares y de biomasa deberán ser impulsados, todo ello, en la 

perspectiva de generar modelos sostenibles de desarrollo. 

Una vocación innata de los habitantes de estos territorios es la relativa a las actividades 

artísticas, las que se constituyen en parte de nuestras identidades como lojanos y 

lojanas, sinnúmeros manifestaciones culturales están presenten en todos los cantones 

de la provincia, determinando un importante número de cultores. 

 

Así mismo, una serie de entidades formativas laboran arduamente por mejorar y 

perfeccionar los estándares de los artistas, junto a ello, diversidad de festivales se han 

generado y posicionado en los últimos años. 

 

A pesar del potencial existente, aún no se ha gestado una industria cultural efectiva en 

nuestro medio, lo que, entre otros elementos, no permite que se genere trabajo pleno 

y por ende, se dinamice la economía local, en detrimento del paulatino incremento de 

la calidad expositor – público.  

 

Desde la órbita estatal, no hay un reconocimiento efectivo del potencial aporte de las 

industrias culturales al desarrollo de Loja, consecuencia de ello, no existe políticas 

públicas de financiamiento estables para generar los festivales y estimular a los gestores, 

por ello es necesario legislar en dicha dirección. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS  
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proceso de fiscalización y legislación acorde a lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador, que garantice los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, apegado a los principios  de la ética y la moral. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A. EJE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
Objetivo Específico: Desarrollar acciones consensuadas para la expedición de 
leyes relacionadas con la autonomía de la Fiscalía General del Estado, Contraloría 
General del Estado, la Función Judicial y otras, permitiendo en cada una de ellas 
la participación ciudadana como un eje central para erradicar la corrupción en el 
Ecuador. 
 

B. EJE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 

 

Objetivo Específico: Impulsar un proceso sostenido que permita la 

descentralización económica, financiera y de gestión de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Entidades de Control y de las 

Instituciones del Estado. 

 

C. EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO  

 

Objetivo Específico: Inducir a declarar al campo como sector estratégico 

considerando que es base principal de la soberanía y seguridad alimentaria, que 

permita su fortalecimiento. 

 

D. EJE SALUD  

 

Objetivo Específico: Contribuir a mejorar el Sistema Nacional de Salud como 

estrategia fundamental para el desarrollo nacional garantizando una asignación 

mínima equivalente al 5% del PIB, considerando la situación emergente que 

atraviesa el País. 
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E. EJE EDUCACIÓN  

 

Objetivo Específico: Propiciar la reforma de la Ley Orgánica de Educación 

Superior para recuperar el concepto de autonomía universitaria, dar mayor 

viabilidad y pertinencia al Sistema de Educación Superior (SES) devolviendo a las 

Universidades su capacidad de decisión del ingreso observando el principio de 

igualdad de oportunidades.   

 

F. EJE AMBIENTE 

 

Objetivo Específico: Contribuir para que se garantice los derechos de la 

naturaleza consagrados en la Constitución, especialmente, en las actividades 

extractivitas. 

 

G. EJE CULTURA 

 

Objetivo Específico: Aportar al fortalecimiento de la identidad cultural del 

Ecuador y de Loja en particular 
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3. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL 

De acuerdo a lo definido en los objetivos generales, específicos y estrategias, el plan de trabajo 

plurianual que se propone ejecutar es el siguiente: 

 

Objetivos específicos ACTIVIDADES MEDIOS VERIFICACIÓN 

Cronograma 
Anual 

1 2 3 4 

1  Desarrollar 
acciones 
consensuadas para la 
expedición de leyes 
relacionadas con la 
autonomía de la 
Fiscalía General del 
Estado, Contraloría 
General del Estado, la 
Función Judicial y 
otras, permitiendo en 
cada una de ellas la 
participación 
ciudadana como un 
eje central para 
erradicar la 
corrupción en el 
Ecuador. 

• Establecimiento de vínculos con 
organizaciones sociales para generar 
líneas directas de denuncias de 
corrupción, seguimiento y resolución 
efectiva de denuncias. 

• Auspicio de iniciativas legislativas 
orientadas a fortalecer la autonomía de 
las instituciones de control.  

• Impulso del activismo ciudadano en la 
aprobación de reformas legales 

• Promoción de propuestas legislativas 
específicas desde las universidades.  

• Fiscalización a las acciones tomadas por 
organismos de control. 

Convocatorias a reuniones 
de trabajo para analizar la 
autonomía de las diferentes 
funciones del Estado, con la 
sociedad civil, con Fiscalía, 
Contraloría, Función 
Judicial. 
 
Reuniones, registro de 
asistentes y acta de 
reuniones. 
 
Presentación de los 
diferentes documentos e 
informes generados en las 
reuniones de trabajo. 
 

x 
 

x x x 

 

2  Impulsar un 
proceso sostenido 
que permita la 
descentralización 
económica, 
financiera y de 
gestión de los 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados, 
Empresas Públicas, 
Entidades de Control 
y de las Instituciones 
del Estado. 

• Impulso de debates en torno a la 
regionalización,  descentralización, 
desconcentración, especial con los 
Gad´s para generar iniciativas 
legislativas consensuadas.  

• Generación de un grupo parlamentario 
con Asambleístas de provincia de 
frontera para impulsar reformas a la Ley 
Orgánica de Desarrollo Fronterizo.  

• Promoción de debates en las provincias 
de frontera con autoridades locales y 
sociedad civil para generar una 
propuesta de reforma constitucional 
del Art. 249. 

• Legislación y fiscalización para la 
eliminación de manera gradual y 
consensuada las barreras físicas, 
administrativas, legales y políticas de 
las provincias de frontera para un libre 
intercambio y circulación de personas y 
bienes. 

Convocatorias a reuniones 
de trabajo con Asambleístas 
de Frontera, cuyos 
resultados deben finalizar 
en la presentación de 
informes y/o elaboración de 
propuestas de reformas de 
Ley.  
 
Convocatorias a los Gad´s  
para reuniones de trabajo.  
 
Convocatorias a los 
diferentes Gerentes 
Generales de las Empresas 
Públicas y sociedad civil para 
reuniones de trabajo. 
 
En cada una de estas 
reuniones de trabajo se 
deberá observar la 
convocatoria, hoja de 
registro, acta de reunión y 
presentación del producto 
final.  

x x x x 



  
 

11 
 

3.  Inducir a declarar 
al campo como sector 
estratégico 
considerando que es 
base principal de la 
soberanía y 
seguridad 
alimentaria, que 
permita su 
fortalecimiento. 

• Desarrollo de debates 
sistemáticos con sectores 
campesinos, profesionales, 
academia y sectores productivos 
en general, para generar 
propuestas de legislación 
específica orientadas a la 
reactivación de la economía 
mediante apoyo financiero y 
exenciones tributarias focalizadas 
a los pequeños y medianos 
productores.  

• Construcción de acuerdos con 
diversas instituciones y sectores 
de la provincia de Loja para 
impulsar propuestas legislativas 
orientadas a la gestión 
descentralizada de una Zona 
Especial de Desarrollo Económico 
que permita el desarrollo de la 
agricultura campesina y 
agroindustria de alta calidad; y, el 
fomento industrial y empresarial. 

• Generación de acuerdos con los 
Asambleístas de Loja para 
impulsar proyecto de leyes. 

• Movilización social para la 
aprobación de las leyes 

Convocatorias a reuniones de 
trabajo al sector campesino, 
profesional, cámaras de 
comercio, y diferentes 
representantes del sector 
productivo lojano.  
 
En cada una de estas reuniones 
de trabajo se deberá observar las 
diferentes convocatorias 
realizadas, hojas de registro, 
actas de reuniones, fotografías, 
firmas de responsabilidad y 
presentación del producto final.  
 
 

x x x  

 

4 Contribuir a 
mejorar el Sistema 
Nacional de Salud 
como estrategia 
fundamental para el 
desarrollo nacional 
garantizando una 
asignación mínima 
equivalente al 5% del 
PIB, considerando la 
situación emergente 
que atraviesa el País. 

• Desarrollo de encuentros 
sistemáticos con las 
universidades, especialmente 
con las Facultades de Medicina 
del país, gremios médicos, 
organizaciones estudiantiles y 
otras de la sociedad civil para 
generar propuestas legislativas 
para el fortalecimiento del SNS y 
la carrera sanitaria. 

• Elaboración de propuestas 
legislativas específicas y de 
carácter transitorio para 
mejorar la formación de 
especialistas médicos y 
desarrollar la investigación 
científica en salud. 

• Construcción de propuestas 
consensuadas para mejorar la 
protección integral en salud a 
grupos con enfermedades 
catastróficas y grupos 
vulnerables. 

• Desarrollo de actividades de 
fiscalización respecto de las 
políticas desarrolladas por el 

Convocatorias a reuniones de 
trabajo a las Facultades de 
Medicina de las diferentes 
Universidades Públicas y 
Privadas de Ecuador, sociedad 
civil y gremios de la Salud.  
 
En cada una de estas reuniones 
de trabajo se deberá observar las 
diferentes convocatorias 
realizadas, hojas de registro, 
actas de reuniones, fotografías, 
firmas de responsabilidad y 
presentación del producto final.  

 

x x x x 
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Estado en torno al manejo de la 
pandemia. 

 

5     Propiciar la 
reforma de la Ley 
Orgánica de 
Educación Superior 
para recuperar el 
concepto de 
autonomía 
universitaria, dar 
mayor viabilidad y 
pertinencia al 
Sistema de Educación 
Superior (SES) 
devolviendo a las 
Universidades su 
capacidad de 
decisión del ingreso 
observando el 
principio de igualdad 
de oportunidades      

• Propiciar diálogos sistemáticos 
con las universidades, gremios 
de profesionales, organizaciones 
estudiantiles y otras de la 
sociedad civil para construir 
propuestas legislativas que 
devuelva la autonomía a las 
universidades. 

• Construcción de propuestas 
legislativas específicas 
consensuadas para hacer 
efectivo el principio de igualdad 
de oportunidades en el ingreso 
de los bachilleres a las 
universidades. 

• Ejecución de actividades de 
fiscalización respecto de los 
recortes presupuestarios y otras 
restricciones económicas a las 
universidades. 

Convocatorias a reuniones de 
trabajo a las diferentes 
Universidades Públicas y 
Privadas de Ecuador, sociedad 
civil, estudiantes y Gremios de 
Profesores.  
 
En cada una de estas reuniones 
de trabajo se deberá observar 
las diferentes convocatorias 
realizadas, hojas de registro, 
actas de reuniones, fotografías, 
firmas de responsabilidad y 
presentación del producto final. 

x x x  

 

6 Contribuir para que 
se garantice los 
derechos de la 
naturaleza 
consagrados en la 
Constitución, 
especialmente, en las 
actividades 
extractivistas. 

• Gestión con las instituciones, 
organizaciones campesinas, 
sociales y ecologistas para 
impulsar la Ley Adaptativa al 
Cambio Climático para provincia 
de Loja, que permita procesos 
integrales de conservación 
ecológica de las microcuencas.  

• Acuerdos con organizaciones 
sociales, gremiales, públicas, 
universidades de la provincia de 
Loja para establecer propuesta de 
Ley para el desarrollo energético 
en la provincia de Loja. 

• Propiciar debates para recoger 
propuestas y construir reformas 
legales orientadas al desarrollo de 
la minería responsable y 
conservación de fuentes de agua  
cruda. 

• Fiscalización de los procesos de 
entrega de concesiones minera 
que han permitido la 
especulación.  

• Movilización ciudadana para 
fortalecer la aprobación de las 
leyes. 

Convocatorias a reuniones de 
trabajo a las diferentes 
organizaciones campesinas, 
sociales, GAD´s, Empresas 
Privadas de Minería, Enami, 
Ministerio de Energía y Minas.   
 
En cada una de estas reuniones 
de trabajo se deberá observar 
las diferentes convocatorias 
realizadas, hojas de registro, 
actas de reuniones, fotografías, 
firmas de responsabilidad y 
presentación del producto final. 

x x x x 
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7 
Aportar al 
fortalecimiento de la 
identidad cultural del 
Ecuador y de Loja en 
particular. 

• Gestión con las instituciones, 
organizaciones sociales, gremiales 
y otras, para establecer la 
propuesta de reformas a la Ley 
que establece el Festival de Artes 
Vivas de Loja, en la perspectiva de 
que cuente con fuentes de ingreso 
permanente y permita potenciar 
la industria cultural local. 

• Acuerdos con directivos de los 
Conservatorios de Música, 
docentes, artistas, padres de 
familia y otros actores para 
construir una propuesta de ley 
consensuada, específica para la 
administración de los 
conservatorios de música. 

Convocatorias a reuniones de 
trabajo a la Casa de Cultura, 
Facultades de Artes de la 
Universidad Nacional de Loja, así 
como de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, docentes de 
artes, músicos, artistas, 
Conservatorios de Música.   
 
En cada una de estas reuniones 
de trabajo se deberá observar 
las diferentes convocatorias 
realizadas, hojas de registro, 
actas de reuniones, fotografías, 
firmas de responsabilidad y 
presentación del producto final. 

x x x  

 

3.1. ESTRATEGIAS DE ORDEN GENERAL 

Para llevar adelante la propuesta se ejecutará las siguientes estrategias: 

➢ La gestión legislativa se realizará sobre la base de propiciar una amplia participación 

de los distintos sectores de la provincia y el país, de tal manera que se recoja las 

aspiraciones de la población, plasmado en distintos mecanismos de socialización, 

impulso a la generación de propuestas y acción ciudadana. 

➢ Promover el uso de tecnologías cívicas para que la labor legislativa se realice con los 

aportes ciudadanos y en un amplio marco de pluralidad y respeto a la opinión del 

otro. 

➢ Generar consensos con los distintos sectores políticos, sociales, academia, gremios y 

ciudadanía organizada para impulsar agendas mínimas legislativas que permitan 

legislar a favor de la provincia; es decir, trabajar por la unidad de la provincia en miras 

a su desarrollo. 

➢ Proceso permanente de comunicación y socialización ciudadana de las iniciativas que 

se conduzcan, generando con ello sentidos de pertenencia social. 

➢ Actuación transparente en el órgano legislativo, trabajando a favor de las grandes 

mayorías del pueblo ecuatoriano y manteniendo independencia de los bloques de la 

Asamblea, y los pactos de beneficio personal, de tal manera que toda actuación sea 

con y para el pueblo ecuatoriano. 

➢ Permanente rendición de cuentas, facilitando diversos canales y plataformas de 

comunicación.  
 

3.2. ESTRATEGIAS POR EJES 
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A continuación, se presentan, las estrategias específicas por ejes para coadyuvar a 
superar el estado de crisis en la que el país y Loja se desenvuelve. 
 

3.2.1. EJE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

a) Estrategias: 
 

➢ Impulsar reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la 
finalidad de ejercer un permanente seguimiento a los procesos 
precontractuales, contractuales y de ejecución en las diferentes 
formas del Estado, en el marco de la fiscalización.  

➢ Suscitar reformas al Código Integral Penal relacionadas con el 
aumento de penas a los delitos cometidos contra el Estado. 

➢ Proponer reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado orientadas a garantizar el control previo de las contrataciones 
y de las inversiones fundamentales. 

➢ Apoyar la expedición de la Ley de Extinción de Dominio que se tramita 
actualmente. 

 
3.2.2. EJE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO 
 

a) Estrategias: 
 

➢ Impulsar la reforma del artículo 249 de la Constitución de la 
Republica, a fin de que no exista una limitante, sino que más bien se 
incluyan las provincias fronterizas del sur del País.  

➢ Impulsar reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas en armonía 
con las reformas a las Ley de Hidrocarburos, Ley Orgánica de Servicio 
Público de Energía Eléctrica, Ley Minera, Ley de Telecomunicaciones, 
así como todas aquellas Leyes que por su naturaleza corresponden a 
sectores de alta rentabilidad, que permitan la inversión directa de los 
fondos de Pensiones y Cesantía del IESS, ISSFA e ISSPOL con la 
finalidad de garantizar las jubilaciones de sus aportantes.  

➢ Defender el principio de solidaridad del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, IESS, en oposición a la pretendida privatización, así 
como la autonomía financiera, administrativa y de gestión 
modificando la conformación de su Directorio. 

➢ Apoyar reformas al Código Monetario y Financiero para mejorar el 
control del Sistema Financiero con la finalidad de incentivar un 
adecuado manejo de las tasas de interés, así como de la liquidez en la 
economía.  

 
3.2.3. EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO  
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a) Estrategias: 
 

➢ Luchar en contra de la política de privatizaciones en desmedro de los 
bienes del Estado. 

➢ Propugnar las reformas a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo 
para garantizar un manejo descentralizado efectivo. 

➢ Impulsar la expedición de leyes de apoyo financiero y exenciones 
tributarias focalizadas a los pequeños y medianos productores para 
reactivar la economía. 

➢ Incentivar la expedición de una Ley para la Región Sur del Ecuador, en 
consonancia con la Ley Orgánica para la Planificación de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con la finalidad de 
fomentar la producción en el agro. 

➢ Proponer una legislación específica para la provincia de Loja 
orientada a impulsar la agricultura y agroindustria de productos de 
alta calidad, que permita la universalización comercial y conectar 
economías locales complementarias adjunta a una Zona Especial de 
Desarrollo Económico. 
 

3.2.4. EJE SALUD  
 
a) Estrategias: 
 

➢ Exigir la expedición del Código Orgánico de la Salud que contemple el 
fortalecimiento del primer nivel de atención. 

➢ Luchar por la descentralización y desconcentración de la gestión de la 
Salud que incluya una gestión eficaz de los medicamentos para 
garantizar el suministro a las personas vulnerables tipificadas en las 
correspondientes normas.  

➢ Propiciar la expedición de una ley que declare como prioridad 
nacional la formación de especialistas en salud. 

➢ Promover la expedición de una auténtica Ley de Carrera Sanitaria. 
➢ Instar la declaración de la investigación en Salud como prioridad 

nacional.  
 

3.2.5. EJE EDUCACIÓN  
 
a) Estrategias: 
 

➢ Fortalecer al CES como única autoridad del Sistema de Educación 
Superior reformando su composición y atribuciones. 
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➢ Devolver a las Universidades las competencias de admisión 
estudiantil mediante políticas de estímulo a los procesos de 
mejoramiento de la igualdad de oportunidades. 

➢ Impulsar acciones consensuadas para garantizar el incremento 
sostenido de becas y apoyos complementarios a las personas de 
menores recursos económicos y adecuado rendimiento académico. 

 
3.2.6. EJE AMBIENTE 

 
a) Estrategias: 
 

➢ Promover la ampliación de zonas protegidas, en especial aquellas 
relacionadas con las fuentes de agua para el consumo humano y 
animal, con la finalidad de preservar el hábitat de las diferentes 
especies endémicas y biodiversidad.  

➢ Contribuir a reformar las leyes relacionadas con los sectores 
estratégicos con la finalidad de limitar las actividades extractivistas, 
para que exista una real transferencia de tecnología en la extracción, 
procesamiento y transformación de la materia prima.  

➢ Suscitar políticas que fomenten los contratos de asociatividad entre 
el Estado Ecuatoriano, a través de su Empresas Públicas Minera, 
ENAMI y Sector Privado local, nacional e internacional, para la 
exploración, explotación e industrialización del sector minero.   

➢ Exigir las reformas de los contratos de concesión de áreas metálicas 
con la finalidad de limitar la especulación y la concentración.   

 
3.2.7. EJE CULTURA 

 
a) Estrategias: 
 

➢ Proponer la reforma de la Ley Orgánica para la Institucionalización del 
Festival Internacional de Artes vivas de Loja como espacio de 
encuentro y fomento de las expresiones culturales e identidad del 
Ecuador. 

➢ Suscitar reformas legales que permitan el manejo académico 
administrativo integral de los Conservatorios de Música a través de 
regímenes especiales. 

➢ Impulsar el Plan Nacional de promoción del Libro y la lectura José de 
la Cuadra.  

 

4. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los mecanismos de rendición principalmente serán los siguientes: 
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• Utilización de los medios de comunicación social locales y nacionales, con 

periodicidad, como escenario para difundir las labores que se llevan, tanto en el 

órgano legislativo, cuanto en los procesos de socialización e intercambio 

ciudadana. 

• Puesta en marcha de plataformas digitales que permitan una interacción 

permanente legislador – mandante, en la perspectiva de construir propuestas y 

reformas de ley, se propenderá bajo este mecanismo que exista una real 

participación ciudadana en la toma de decisiones y generación de propuestas. 

• Audiencias públicas, las que se ejecutarán al menos una vez al año, en la que 

mediante asambleas populares ciudadanas se pueda informar de los avances y 

ejecución del plan de trabajo, y permita definir los niveles de cumplimiento. 

 

Quiénes a pie firmamos tenemos a bien ser partícipes de un desarrollo equitativo para 

nuestra Provincia de Loja con el debido respeto a la Norma Constitucional y sus Leyes. 

 

 
JORGE VICENTE REYES JARAMILLO                      BETTY LEONOR FLORES CARRILLO 

    1101900155            0702989641 
 
 

 
LUIS ANTONIO QUIZHPE                                  MARÍA JOSÉ SANTOS NAULA                                                                              
        1100594249                                                                            1150465092    
     

 
 
 

CERTIFICACIÓN: En la ciudad de Loja, a los trece días del mes de octubre de 2020, 

certifico que el presente Plan de Trabajo Legislativo 2021-2025, es fiel copia del 

documento original que fue emitido por el Movimiento Político Alianza Popular 

Latinoamericana, APLA, en esta fecha. 
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