
Primera autoridad del Ejecutivo en la provincia. Administra la
representación legal del GAD* provincial y trabaja conjuntamente con

los consejos cantonales. Se elige por voto popular por 4 años.
 

Planifica el desarrollo de la provincia y formula planes de ordenamiento
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,

cantonal y parroquial. 
 
 

Entidad autónoma que forma parte de la Función de Transparencia y
Control Social, uno de los cinco poderes del Estado ecuatoriano. Su fin

es promover los derechos de participación ciudadana, impulsar
mecanismos de control e interés público, investigar actos de

corrupción y designa autoridades de determinados entes del Estado.

ELECCIONES SECCIONALES  
EN ECUADOR

Primera autoridad del GAD* municipal. Administra el territorio de un
cantón y es parte del Consejo Provincial y Cantonal. Se eligen por voto

popular por 4 años.
 

Administra el espacio público, diseña el plan operativo anual, emite
ordenanzas municipales y tributarias, coordina junto a la Policía Nacional

la formulación y ejecución de políticas de seguridad ciudadana, entre
otros.

El 05 de febrero del 2023 los ecuatorianos irán a las urnas a
elegir a prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes

distritales y municipales, concejales urbanos con sus
respectivos suplentes, concejales rurales con sus respectivos

suplentes y vocales de las Juntas Parroquiales.

Además, se elegirán consejeros principales y suplentes del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

El Ecuador se organiza en forma de República y se gobierna
de manera descentralizada.

ALCALDE

PREFECTO

CONCEJALES VOCALES

*Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) son las instituciones que
conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano. Tienen el mandato de
promover el desarrollo sustentable y la dignidad de las personas con la implementación
de políticas públicas para la equidad y la inclusión social.

Conforman el consejo
municipal, el órgano de

legislación y fiscalización
de los GADs municipales. 

Conforman parte del órgano
de gobierno de la parroquia,

planifica el desarrollo en
coordinación con el
Gobierno cantonal y

provincial.

CPCCS



DIVISIÓN TERRITORIAL
DEL ECUADOR

El mapa político del Ecuador divide administrativamente
el país en:

División política-administrativa de
primer nivel conformada por la
unión de uno o más cantones. 

 
Cada provincia tiene un Prefecto y

un gobierno provincial conformado
por todos los Alcaldes de la

provincia.
 

Ej. Provincia de Pichincha

 

División política-administrativa de
segundo nivel, que a su vez se

dividen en parroquias. Tienen un
Alcalde y un gobierno municipal.

 
Ej. Cantón Mejía en Pichincha 

Costa Sierra

Amazonia
Región
Insular

División política de tercer nivel,
se dividen en urbanas y rurales. 

 
Ej. La parroquia rural de

Cumbaya, parte del Distrito
Metropolitano de Quito

PROVINCIA

CANTON

PARROQUIA

4 regiones 
24 provincias con sus respectivas capitales
221 cantones con sus cabeceras cantonales 
1459 parroquias  (1140 rurales y 359 urbanas) 

 

 


