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Con el objetivo de generar una herramienta que permita a los partidos y movimientos 
políticos elaborar de manera eficiente los planes de trabajo, que es un requisito para la 
inscripción de las candidaturas para las Elecciones Seccionales 2023, el Instituto de la 
Democracia (IDD) en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en articulación 
con varias instituciones de Estado, entregaron la “Guía para la elaboración de planes 
de trabajo de candidatas y candidatos, Elecciones 2023”, a los representantes de las 
organizaciones políticas de carácter nacional y de la provincia de Guayas.

El artículo 97 del Código de la Democracia establece que todos los candidatos deben 
presentar junto con el formulario de inscripción, un plan de trabajo, con al menos los 
siguientes aspectos: diagnóstico de la situación actual; objetivos generales y específicos; plan 
de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubieren optando; y los mecanismos 
públicos para la rendición de cuentas.

EDITORIAL

Mgs. Yadira Allán

Directora Ejecutiva IDD

Desde una visión académica, pedagógica 
y pluralista, el Instituto de la Democracia 
es la entidad encargada de propiciar 
el estudio de las democracias, a 
través de la investigación, formación 
y capacitación a los sujetos políticos 
y de la sociedad civil, mediante la 
generación de conocimientos en materia 
político electoral y su participación 
en los procesos democráticos.  

Como un aporte fundamental para las 
Elecciones Seccionales 2023, el Instituto 
de la Democracia, el Consejo Nacional 
de Competencias y con la articulación de 
las instancias que agrupan a los gobiernos 
locales y los Consejos Nacionales para 
la igualdad, se está promoviendo la 
capacitación a las organizaciones políticas 
a escala nacional, en la elaboración de 
los planes de trabajo, enfocados desde el 
territorio y amparados en las necesidades 
de la ciudadanía.

El trabajo del Instituto de la Democracia 
está direccionado a sensibilizar e informar 
a las organizaciones sociales y ciudadanía 
en general sobre los mecanismos 
de participación ciudadana, reto que 
asumimos con gran responsabilidad 
enmarcados en nuestra visión y misión 
institucional.
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO PARA 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS, 

ELECCIONES SECCIONALES 2023

Las capacitaciones se ejecutarán en todo el territorio 
nacional, para el efecto el IDD ha implementado dos 
modalidades, presencial y virtual. Para este último, las 
organizaciones políticas y ciudadanía en general deberán 
ingresar a la página institucional: institutodemocracia.gob.
ec y dar click en la pestaña “Planes de Trabajo 2023”. 

Organizaciones Políticas de la Provincia del Guayas se capacitaron en la “Elaboración de Planes de Trabajo para Candidatas y Candidatos, 
Elecciones Seccionales 2023”

Esta actividad se ejecuta en articulación con la Secretaría 
Nacional de Planificación (SNP), Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), 
Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 
del Ecuador (CONAGOPARE), Consejos Nacionales 
para la Igualdad (los cinco consejos), Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 
academia y organizaciones de la sociedad civil, conforme 
a las competencias de cada institución. En conjunto 
se busca que los planes de trabajo sean construidos 
desde la necesidad de cada jurisdicción para mejorar su 
representación. 

QUITO 

GUAYAQUIL 
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EL IDD EN TERRITORIO

Funcionarios judiciales de las 24 provincias del país, entre jueces, 
fiscales, defensores públicos y ayudantes judiciales se capacitaron 
sobre los diferentes procedimientos sancionatorios que regirán 
en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, en el taller denominado 
“Derechos y Sanciones de Participación Política”.

Los temas expuestos versaron sobre actividades referentes a los 
comicios seccionales, como: Tipos de democracia; derechos de 

Con el objetivo de fortalecer 
los mecanismos que permitan 
la participación activa de las 
mujeres en los diferentes procesos 
democráticos y sociales del país, así 
como, promover mecanismos para 
la erradicación de la violencia de 
género en la política, el Instituto de 
la Democracia (IDD), mantiene la 
escuela de formación, “Género y 
Liderazgo Participación Política de 
las Mujeres y Jóvenes”.

La escuela está enfocada en 
mujeres lideresas de organizaciones 
políticas, sociales, y dirigentes 
comunitarias de las localidades. Se 
han previsto espacios de formación 
presencial con la coordinación 
de las Delegaciones Provinciales 
Electorales.

Las temáticas que son abordadas 
son: Estado, democracia y política; 
Progresividad de derechos, 
Paridad y reformas al Código de 
la Democracia; Comunicación 
Política con enfoque de género, 
Violencia e interculturalidad.

Este proceso de formación virtual 
está disponible también a través de 
la plataforma de educación virtual 
del Instituto de la Democracia.

IDD PROMUEVE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN 
POLÍTICA

FUNCIONARIOS JUDICIALES SE CAPACITARON SOBRE “PROHIBICIONES Y SANCIONES 
PARA LAS ELECCIONES 2023”

participación política frente a las Elecciones Seccionales 2023; 
principios y procesos sancionatorios en el ámbito contencioso 
electoral y participación de las mujeres en procesos electorales.

Esta actividad se enmarcó en el convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Consejo de la Judicatura (CJ), a través 
de la Escuela de la Función Judicial - y el IDD, que tiene como 
objetivo proveer de información oportuna a dichas autoridades 
frente a las prohibiciones y sanciones existentes alrededor de las 
diferentes fases del proceso electoral, garantizando los derechos 
de participación política. 
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Con el objetivo de promover una participación activa de los jóvenes 
y adolescentes en la vida política y democrática del país, el Instituto 
de la Democracia (IDD), brazo ejecutor del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), en materia de formación y capacitación, instauró 
la primera “Escuela de Formación Democrática para Jóvenes y 
Adolescentes Líderes”.

La meta es lograr la participación política de estos grupos desde la 
innovación y el liderazgo, como un eje transversal en la renovación 
de cuadros en la política actual. Asimismo, dotar de los elementos 
conceptuales y herramientas de información en democracia, para 
fortalecer su capacidad de liderazgo, inserción y participación activa 
dentro de las organizaciones políticas.

JÓVENES Y ADOLESCENTES LÍDERES CUENTAN CON LA PRIMERA “ESCUELA DE 
FORMACIÓN DEMOCRÁTICA”

LA DEMOCRACIA 
COMUNITARIA 

GUAYAS CUENTA CON 
LA PRIMERA “ESCUELA 
DE FORMACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
PARA JÓVENES Y 
ADOLESCENTES LÍDERES”El Instituto de la Democracia (IDD),  

busca propiciar la inclusión, igualdad 
jurídica y el ejercicio de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios de 
Ecuador, mediante la democracia 
comunitaria, que es una de las tres 
formas de democracia reconocidas 
en la Constitución de la República 
del Ecuador. 

En la ciudad de Guayaquil, en el 
Auditoriom de la Universidad 
Ecotec, con la presencia del 
vicepresidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Enrique 
Pita, la consejera Esthela Acero, y la 
Directora Ejecutiva del IDD, Yadira 
Allán, se realizó el lanzamiento 
de la “Escuela de Formación 
Democrática para jóvenes y 
adolescentes”.
El IDD y el CNE trabajan de la 
mano en la implementación de 
mecanismos de capacitación y 
herramientas que conlleven a la 
formación de nuevos líderes dentro 
de las organizaciones políticas y de 
la sociedad civil, desde un enfoque 
académico, pedagógico y pluralista.

En la comunidad Salache San José, 
del cantón Salcedo, provincia de 
Cotopaxi, a través de la Dirección 
de Investigación, el IDD participó 
en el festival “RUNA RIKCHARI”, 
con la temática: “Democracia 
Comunitaria”. 

Para las Elecciones Seccionales 2023, acorde a las reformas al Código 
de la Democracia, artículo 98, inciso 8, se contempla que, para las 
organizaciones políticas deben al menos incluir en un 25% a mujeres 
y/u hombres jóvenes entre sus candidatos.

En este sentido el IDD, busca que los partidos y movimientos 
políticos dentro de sus listas tengan una mayor participación de 
jóvenes y una renovación de sus candidatos. El desarrollo de los 
cursos se realiza con base en dos metodologías: una presencial a 
través de talleres que se darán en los territorios y otra virtual.
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EL IDD EN MEDIOS

Respecto de la presentación de la :”GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO DE CANDIDATAS 
Y CANDIDATOS ELECCIONES 2023”, se desplegó una importante gira en medios de comunicación con el afán de 
resaltar la importancia de esta actividad, con miras a las elecciones seccionales y del CPCCS del año 2023.  Una gran 
cantidad de medios de prensa escrita y radiales así como canales digitales hicieron eco de esta noticia. Incluso varios 
medios televisivos se dieron cita en el auditorio “Matilde Hidalgo de Prócel” el pasado 31 de mayo, en el lanzamiento 
y entrega oficial de esta guía metodológica a los miembros de las organizaciones políticas.

Los medios de comunicación han resaltado la importancia de este trabajo, que se realizó en conjunto con 12 instituciones. 
Cada una de ellas aportó desde su campo de acción, en la construcción de este documento. El Art. 97 del Código 
de la Democracia señala que el plan de trabajo es un requisito obligatorio al momento de inscribir las candidaturas a 
las diferentes dignidades. Por ello, este documento reviste de suma importancia para que las organizaciones políticas 
cumplan a cabalidad con este requisito.

9 PROYECTOS CONFORMAN EL PLAN NACIONAL DE 
CAPACITACIÓN DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA

Entre los objetivos del Instituto de la Democracia, se encuentra el 
fortalecer el sistema democrático, a través de la implementación 
de programas de capacitación y formación en temas político- 
electorales, cívico-democráticos, cultura y observación electoral 
a escala nacional.

Bajo estas metas el IDD estableció una hoja de ruta, a través 
de un Plan Nacional de Capacitación  que permita consolidar 
este proceso, mismo que está dirigido a dotar de conocimientos 

y destrezas a los miembros de partidos políticos, votantes 
y ciudadanía en general, para posibilitar su participación 
adecuada, con una visión que conlleve a una sostenibilidad 
prolongada, construyendo una cultura democrática e 
incentivando la participación política.

La Dirección Nacional de Capacitación, mantiene nueve 
programas de formación continua, enfocada en dos grupos: 
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INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO ELECTORAL
Para este año 2022, la Dirección Nacional de Investigación 
y Publicaciones, realizará estudios sobre los hechos más 
trascendentales, en lo que se refiere a la democracia 
representativa, participativa y comunitaria, dentro del 
Ecuador y otros países de la región latinoamericana. El 
objetivo de estas reflexiones es estar alineado con las 
definiciones de la democracia, expresadas en nuestra 
constitución.

A fin de presentar un análisis de los procesos eleccionarios, 
en época de pandemia, el Instituto de la Democracia, 
presentará el editorial “Elecciones latinoamericanas en 
tiempos de pandemia (2020-2021)”. Este libro tiene por 
objeto presentar los datos de las elecciones acaecidas 
en América Latina dentro de un contexto de pandemia, 
así como los retos y desafíos que enfrentaron los 
distintos gobiernos en años previos al desarrollo de las 
mencionadas elecciones. Este proyecto contará con trece 
(13) capítulos, y su respectiva introducción, cuyos autores 
son reconocidos académicos y escritores en el área de 
la democracia y las elecciones en América Latina. Se 
analizarán las elecciones de nueve (9) países de la región: 
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras 
Nicaragua,  Perú y Venezuela. Es digno de mencionar que 
logramos alcanzar un acuerdo de coedición para esta 
obra con el Instituto de Altos Estudios Nacionales del 
Ecuador (IAEN).

Las investigaciones que desarrolla esta dirección, en el 
primer cuatrimestre del año 2022, fueron “Éxito electoral 
de hombres y mujeres en circunscripciones rurales vs. 
Circunscripciones urbanas en elecciones seccionales 
(2004-2019) del Ecuador” y las “Elecciones generales 
de Honduras”, noviembre 2021. Ambas investigaciones 
están insertas en nuestra Gaceta Electoral N° 31, 
correspondiente a los meses de enero-abril de 2022. 

Asimismo, se entregará  la Revista Democracias N° 10, 
cuyo tema central es mujeres y política. La finalidad básica 
de este volumen es resaltar, con investigaciones de calidad, 
el papel fundamental que ha jugado, y sigue jugando, la 
mujer dentro de los procesos democráticos del Ecuador 
y Latinoamérica en general. Dentro de la misma, en la 
sección reseñas, se encuentran los libros “Giro político y 
democracia en Sudamérica y Ecuador”, escrito por el Dr. 
Simón Pachano, y “El pueblo contra la democracia: Por 
qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla”, 
obra escrita por Yascha Mounk.

programa de formación cívico democrática para la ciudadanía 
y para actores políticos e institucionales.

Dentro del primer grupo están:  Escuela de Formación 
Democrática para Jóvenes y Adolescentes líderes y la Escuela 
de Formación en “Género y Liderazgo Participación Política 
de la Mujer”. En el segundo, se encuentran los proyectos:  
promoción del voto facultativo “Mi Voto Cuenta”; Laboratorio 
de la Democracia; Táctica y Estrategia para actores políticos; Gobernanza, Democracia y Descentralización; ABC de 
la Democracia; Fortalecimiento Institucional de la Función Electoral; y Academia Diplomática “Ecuatorianos en el 
Exterior”. 

Estos proyectos de formación están orientados a mejorar y robustecer el orden democrático, como régimen político 
y plan de vida colectiva.

Las metas planteadas conllevan a fortalecer las capacidades y gestión interna de las organizaciones políticas, a través 
de la ejecución de programas, proyectos de capacitación y formación continua. 

Gaceta Electoral N° 31, 
enero-abril de 2022

Síguenos en:


