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INFORMACIÓN PRE-ELECTORAL 

A pocos meses de las elecciones generales de febrero del 2017 los partidos y movimientos 

políticos se organizan para presentar sus listas en las urnas. Por un lado, deben cumplir 

con las regulaciones electorales y por otro preparar alianzas, discutir acuerdos 

programáticos, elaborar planes de gobierno, gestionar acercamiento con otros sectores 

políticos y sociales, entre otras actividades propias de la coyuntura. 

Es indiscutible que el ambiente pre-electoral influye en la gestión de gobierno y de 

órganos eminentemente políticos como es el caso de la Asamblea Nacional. Por tal razón, 

exponemos algunos puntos importantes sobre el panorama político de los próximos 

meses. 

Calendario electoral 

Las fechas destacadas son: 

Evento Fecha Observación 

Inscripción de candidaturas Del 19 octubre al 18 de 

noviembre 2016 

En este período los partidos 

y movimientos deberán 

inscribir sus listas de 

candidatos. 

Convocatoria a elecciones 18 de octubre 2016 

 

El CNE formalizará la 

convocatoria a elecciones 

generales de Presidente y 

Vicepresidente de la 

República y asambleístas. 

Inicio de Campaña Electoral  3 de enero de 2017  

Fin de Campaña Electoral  

 

16 de febrero 2017 Al finalizar la campaña se 

abre el período de veda 

electoral. 

Elecciones en primera vuelta  19 de febrero 2017 Se elige binomio presidencial 

y 137 asambleístas. 

Elecciones en segunda vuelta  

 

2 de abril 2017 Los dos binomios con mayor 

votación pasan al balotaje. 

Posesión Asamblea Nacional  14 de mayo del 2017 Se posesionarán 137 

asambleístas, de estos  son 
15 nacionales, 116 

provinciales y  6 del exterior. 

Asunción del binomio 

presidencial 

24 de mayo del 2017 Inicio formal del nuevo 
período de gobierno. 
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70 organizaciones políticas inscritas ante el Consejo Nacional Electoral 

El 18 de agosto finalizó el plazo para que las organizaciones políticas cumplan con sus  

procesos de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. 

Se determinó que 70 organizaciones políticas -16 nacionales y 54 provinciales- están 

habilitadas para participar en los comicios venideros; mientras que otras 37 no lograron su 

inscripción. Aunque estas últimas podrían subsanar los requisitos faltantes en los 

siguientes meses, no podrán participar en las elecciones del 2017. 

Organizaciones políticas nacionales acreditadas 

Las elecciones generales implican la elección de un binomio presidencial y asambleístas 

(nacionales, provinciales y del exterior).  

Los partidos y movimientos políticos de carácter nacional privativamente pueden presentar 

candidatos para binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. 

Mientras que las organizaciones políticas locales únicamente podrán presentar candidatos 

para asambleístas provinciales, de acuerdo a la circunscripción territorial correspondiente.  

 

A continuación  revise el listado de organizaciones políticas nacionales acreditadas: 
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Partidos y movimientos nacionales acreditados 
 

Partido o Movimiento Principal figura Comentario 

Alianza País 

 

 

 

Rafael Correa, actual Presidente 

de la República 

Se barajan como posibles 

candidatos a la Presidencia 

de la República los nombres 

de Lenín Moreno y Jorge 

Glas. 

CREO 

 

 

 

 

Guillermo Lasso 

Generó una plataforma de 

unidad propia llamada 

Compromiso Ecuador 

alrededor de la candidatura 

presidencial de Guillermo 

Lasso 

SUMA 

 

 

 

 

Mauricio Rodas, Alcalde de 

Quito. 

Organización que participó de 

la convocatoria a la “Unidad” 

del alcalde de Guayaquil, 

Jaime Nebot. Sin embargo, 

hace pocos días trascendió 

que se encuentran en 

conversaciones con Guillermo 

Lasso. 

Partido Social Cristiano 

 

 

 

 

Jaime Nebot, Alcalde de 

Guayaquil. 

 

 

Como parte del pacto 

llamado Unidad, propusieron 

la pre-candidatura de Cinthya 

Viteri. Recientemente el PSC 

inició confrontación directa 

contra el candidato Guillermo 

Lasso. 

AVANZA 

 

 

 

Ramiro Gonzáles, ex funcionario 

del régimen. 

Forma parte de la Unidad 

convocada por Jaime Nebot. 

Sus bases presionan para que 

presente un binomio .  
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Concertación 

 

 

 

César Montúfar, ex asambleísta 

por Pichincha 

 

Inicialmente formó parte de 

Compromiso Ecuador junto a 

Guillermo Lasso. Luego 

generó acercamientos con el 

Acuerdo Nacional por el 

Cambio. Pero fue finalmente 

con la Unidad de Nebot 

donde concretó un acuerdo. 

Centro Democrático 

 

Jimmy Jairala, Prefecto de 

Guayas 

Aliado del oficialismo. Junto a 

otras 14 organizaciones 

forma parte del Frente 

Unidos. En los próximos días 

anunciará si correrá con 

candidato propio o apoyarán 

a otro candidato. 

Partido Sociedad Patriótica 

 

 

 

Lucio Gutiérrez, ex Presidente 

de la República 

Recientes apariciones de 

Gutiérrez junto a Jaime Nebot 

indican que esta tienda 

política apoyaría la 

candidatura de la Unidad.  

Fuerza Ecuador 

 

 

Abdalá Bucaram Pulley, hijo del 

ex Presidente Abdalá Bucaram 

Ortiz. 

De lo que fue el PRE, Abdalá 

(Dalo) Bucaram fundó esta 

nueva organización, que de 

momento no ha anunciado su 

apoyo a ninguna plataforma 

de unidad. Al parecer correrá 

con candidato presidencial 

propio.  

Partido Socialista  

 

 

Patricio Zambrano, presidente 

nacional del PSFA 

Alineado en el Frente Unidos. 

Aoyará al binomio 

presidencial de AP. 

Unidad Popular  

Ex Movimiento Popular 

Democrático 

Forma parte del Acuerdo 

Nacional por el Cambio, 

donde se proponen las pre 
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candidaturas de Enrique 

Ayala, Lenín Hurtado, 

Lourdes Tibán y Paco 

Moncayo. 

Unidad Plurinacional 

Pachacutik 

 

 

Lourdes Tibán, ganó las 

primarias de esta organización 

para ser pre-candidata 

presidencial 

Forma parte del Acuerdo 

Nacional por el Cambio, que 

entre sus propuestas plantea 

una Asamblea Constituyente. 

Unión Ecuatoriana 

 

 

Washington Pesántez, ex Fiscal 

General de la Nación 

Participará con candidatura 

presidencial propia. 

Fuerza Compromiso Social 

 

 

 

Iván Espinel, primo de Vinicio y 

Fernando Alvarado Espinel. 

Propondría un binomio 

presidencial propio. Maneja 

un discurso en apariencia 

alejado del oficialismo. No es 

parte de ninguna plataforma 

de unidad. 

Adelante Ecuatoriano 

Adelante 

 

 

Álvaro Noboa, cinco veces 

candidato a la Presidencia de la 

República. 

Ante la pérdida de personería 

jurídica del PRIAN, Noboa 

formó esta organización con 

la que pretende su sexta 

postulación presidencial. 

Izquierda Democrática 

 

Wilma Andrade, presidenta 

nacional de la organización 

La ID fue invitada por el 

Acuerdo Nacional por el 

Cambio. Aún no se oficializa 

una postura. 

 

 

 


