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El presente documento es una breve recopilación de los
proyectos de la provincia del Azuay, durante el período 2007-2012, que apuntan a mejorar las condiciones
de vida de la población, promover la producción y el
empleo, mejorar los servicios públicos y fortalecer las
capacidades de la ciudadanía.
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Entre enero 2007 y
diciembre 2012, se ha
invertido en el país
4 veces más que en
los cuatro gobiernos
anteriores juntos.
Fuente: Ministerio de Finanzas y entidades del Sector Público
No Financiero (SPNF).
* Datos efectivos a septiembre 2012 y proyectados de
diciembre 2012.
Nota: Inversión Pública se considera la Formación Bruta de
Capital Fijo (FBKF) devengada del Gobierno Central.
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La inversión social por persona se
entre 2006
incrementó en
y 2011 en todo el país.

Plan Anual
de Inversión 2012

Otros (Patrimonio, política
y política económica)
Conservamos nuestro
patrimonio y fortalecemos la
economía del país.

la inversión en:
Seguridad y justicia
La policía cuenta con medios para
brindar más seguridad y las cortes
son más eficientes y dignas.

Desarrollo social y
talento humano

Producción
y sectores estratégicos

Tu familia goza de salud, vivienda y
educación con calidad y calidez.

Cuidamos de nuestros recursos
naturales y los orientamos hacia el
desarrollo del país.

Pro yect o s
emblemáticos
en Azuay

Proyecto 1

Textos Escolares

Ubicación Proyecto a nivel provincial
Inversión 790 mil dólares al año
Descripción A través de este programa se realiza la entrega de

libros escolares de 4 áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios
Sociales a los estudiantes de los 8vos, 9nos y 10mos
años de Educación General Básica.
Beneficiarios 132 mil estudiantes

Mejoramos la
cobertura y calidad de
la educación básica

Proyecto 2

Hilando el
Desarrollo

Ubicación Proyecto a nivel provincial
Inversión 1,7 millones de dólares al año
Descripción El programa contempla la entrega de kits de unifor-

mes que incluyen 1 pantalón o falda de gabardina, 1
calentador y 2 camisetas, a los estudiantes de primero a décimo de educación básica, de escuelas rurales
y urbano marginales.
Beneficiarios 59.197 niños, niñas y adolescentes

Garantizamos el ejercicio de los
derechos de niños y niñas, eliminando
toda forma de discriminación racial y
exclusión étnica y cultural

Proyecto 3
Ubicación Parroquia San Juan del cantón Gualaceo
Inversión 2,9 millones de dólares
Descripción La Unidad del Milenio contará con aulas didácticas,

cocina, comedor, espacios recreativos, aulas virtuales, estadio, laboratorios, administración, departamento médico, guardianía, biblioteca virtual, departamento de bienestar estudiantil, planta de agua
potable. También se contempla la pavimentación de
una vía de acceso.
Beneficiarios 350 niños, niñas y adolescentes

La mejor educación
en las zonas
históricamente
olvidadas

Unidad Educativa del
Milenio en Gualaceo

Proyecto 4

Misión
Solidaria
Manuela Espejo
Ubicación Hogares de personas con discapacidad
Inversión 5 millones de dólares
Descripción Mediante una campaña dirigida, se localizó a las

personas que padecen discapacidades con lo cual
se avanzó a una segunda fase de ayudas técnicas y
atención especializada, también se está trabajando
en la prevención e inclusión social y laboral de las
personas con discapacidad.
Beneficiarios 2.965 personas con discapacidad

Defendemos los derechos
de las personas con
discapacidad

Proyecto 5

Programa de
Alimentación Escolar

Ubicación Proyecto a nivel provincial

Cuidamos la salud de nuestros
niños y niñas para mejorar su
rendimiento escolar

Inversión 4,4 millones de dólares al año
Descripción Actualmente se entrega desayuno escolar en 767

instituciones públicas urbanas y rurales de la provincia del Azuay y en 63 instituciones localizadas en la
ciudad de Cuenca se entrega refrigerio.
Beneficiarios 34 mil niños, niñas y adolescentes

Proyecto 6

El Estado y la familia trabajamos
juntos para estimular el crecimiento
saludable de los niños y niñas

Ubicación Proyecto a nivel provincial

Programa de
desarrollo infantil

Inversión 3,9 millones de dólares al año
Descripción Programa dirigido a los niños y niñas menores de 5

años, en condiciones de pobreza, a través del cual se
les brinda cuidado, educación preescolar y alimentación y permite a las madres con hijos/as pequeños la
oportunidad de trabajar.
Beneficiarios 18.897 niños/as de 0 a 5 años de edad

Proyecto 7

Construcción de
infraestructura para el
Desarrollo Infantil

Ubicación Cantones Cuenca, Paute, Guachapala y Chordeleg,

en la provincia del Azuay

Garantizamos espacios
dignos para el desarrollo de
nuestros niños y niñas

Inversión 1,3 millones de dólares para los 4 CIBVs
Descripción Los Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBVs, brindan

atención a niños y niñas, creando un espacio para
desarrollar destrezas y habilidades, brindar alimentación adecuada, estimulación y apoyo pedagógico.
Beneficiarios 1.100 niños y niñas de 0 a 5 años

Proyecto 8
Ubicación Cantones Cuenca, Gualaceo, Paute, Sígsig, Gírón y

Santa Isabel
Inversión 6,4 millones de dólares
Descripción A través de este proyecto se ha realizado el equi-

pamiento y la rehabilitación de varias unidades de
atención y hospitales de la Provincia del Azuay.

Beneficiarios 712.127 habitantes de la Provincia del Azuay

Mi hospital

Mejoramos las condiciones
de accesibilidad y la calidad
de la atención en salud

Proyecto 9

Agua potable y
saneamiento
Más familias de las
comunidades rurales de Azuay
cuentan con servicios de agua
potable y saneamiento
Ubicación Comunidades de los 15 cantones de la provincia

del Azuay
Inversión 7 millones de dólares
Descripción A través de este programa se construyeron varios

sistemas de agua potable y alcantarillado en comunidades rurales y algunos centros cantonales de la
provincia del Azuay.
Beneficiarios 13.000 personas de comunidades rurales

Proyecto 10

Programa de becas para
estudios superiores y
postgrado
Apoyamos el desarrollo
de capacidades de las y
los azuayos
Ubicación Proyecto a nivel provincial
Inversión 2,6 millones de dólares (Becas)

7 millones de dólares (Crédito Educativo)
Descripción Becas SENESCYT y Crédito Educativo IECE a los

profesionales que ganaron concursos y se hicieron
acreedores a este beneficio, a través del cual se cubren los costos de viaje, manutención y matrícula en
las mejores universidades del mundo.
Beneficiarios 100 becarios SENESCYT y 13.000 estudiantes con
becas y crédito del IECE

Proyecto 11

Centro de
alto rendimiento
Aportamos al mejoramiento
de la competitividad
de los deportistas

Ubicación Provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia

Totoracocha
Inversión 10,7 millones de dólares
Descripción El proyecto contempla la construcción de 2 edifi-

caciones de 6 plantas con un área de 13.926 m2;
cuenta con piscina semiolímpica cubierta, auditorio,
espacios verdes, estacionamiento y vías internas.
Beneficiarios 500 deportistas de alto rendimiento

Proyecto 12

Polideportivo de
Guachapala
Hoy, Guachapala es un
importante destino
turístico y recreativo
Ubicación Provincia del Azuay, cantón Guachapala
Inversión 700 mil dólares
Descripción El proyecto contempla la siguiente infraestructura

deportiva: coliseo, estadio y parque extremo, adicionalmente se realizan las obras de construcción
y adecuación de cerramientos, estacionamientos y
caminerías.
Beneficiarios 3.409 habitantes del cantón Guachapala

Proyecto 13

Avanzamos hacia la
soberanía y el cambio de la
matriz energética

Proyecto
hidroeléctrico Sopladora

Ubicación Provincias de Azuay y Morona Santiago, cantones Sevilla

de Oro y Santiago, respectivamente
Inversión 881,9 millones de dólares
Descripción Sopladora captará los caudales turbinados de la Central Pau-

te – Molino, que serán conducidos hasta una casa de máquinas subterránea a través de un túnel de presión de 5.5
km de longitud. Contará con tres unidades con una potencia
de generación de 488 MW, que permitirá aportar anualmente 2.770 GWh al Sistema Nacional Interconectado.
Beneficiarios 14.483.499 habitantes del país

Proyecto 14

Proyecto
hidroeléctrico
Mazar
Ubicación Cantones Sevilla de Oro en Azuay y Azogues en Cañar
Inversión 339,3 millones de dólares
Descripción Con la ejecución de este proyecto se aportan 170 MW al sis-

tema nacional interconectado, contribuyendo al cambio de
matriz energética. Los principales beneficios del proyecto
son: la no emisión de un millón de toneladas de CO2 cada
año, la reducción de 2 millones de m3 de sedimentos depositados en el embalse Amaluza y la reducción de importación
de energía.
Beneficiarios 14.483.499 habitantes

Durante la ejecución de
este proyecto se generaron
2.300 puestos de trabajo
directos e indirectos

Proyecto 15

Proyecto hidroeléctrico
Minas San Francisco
Dinamizamos la economía nacional,
generando empleo en las zonas de
influencia de los proyectos
hidroeléctricos
Ubicación Provincia del Azuay, entre los cantones Pucará y Santa

Isabel, en la cuenca del río Jubones
Inversión 503,5 millones de dólares
Descripción Se encuentra dentro del Plan Maestro de Electrificación del

Ecuador 2011-2020, por contribuir al cambio de la matriz
energética nacional. Genera 275.8 MW.

Beneficiarios 14.483.499 habitantes

Proyecto 16

Proyecto hidroeléctrico
Soldados Yanuncay Minas

Ubicación Cantón Cuenca
Inversión 80,7 millones de dólares
Descripción Proyecto aprovecha el potencial hidroeléctrico del río Yanun-

cay y permite la regulación de su caudal mediante la construcción de un embalse en el río Quingoyacu y 3 centrales
hidroeléctricas en cascada denominadas Soldados, Yanuncay
y Minas.
Beneficiarios 27.700 habitantes

Trabajamos para generar
energía limpia

Proyecto 17

Intervenciones integrales
para el desarrollo territorial

Ubicación Cantones Paute en Azuay y Azogues en Cañar

Proyecto
multifinalitario
Puma

Inversión 2 millones de dólares (para los estudios de Preinversión)
Descripción Proyecto multifinalitario de interés regional aportará al buen

vivir de la población de 47 comunidades rurales mediante la
dotación de agua para consumo humano, riego e hidroelectricidad. Los estudios en ejecución contemplan el diseño definitivo de obras y estructuras para agua de consumo y riego,
así como la determinación de la viabilidad técnica para la generación de hidroelectricidad.
Beneficiarios 860 familias de las provincias de Azuay y Cañar

Proyecto 18

Poliducto
Pascuales Cuenca
Ubicación Provincias de Azuay, Cañar y Guayas
Inversión 280 millones de dólares
Descripción El Proyecto contempla la construcción de un poliducto desde

la Terminal Pascuales hasta la terminal de Chaullabamba en
la ciudad de Cuenca, con una longitud de 210 km. Mediante
su ejecución se busca satisfacer la demanda de gasolinas
Súper y Extra, Diesel y GLP en las provincias de Azuay, Cañar,
El Oro, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Beneficiarios 2.019.710 habitantes de Azuay, Cañar, El Oro, Loja, Morona
Santiago y Zamora

Promovemos la eficiencia
y responsabilidad en el
sector energético

Proyecto 19

Trabajando las 24 horas
por la seguridad de la
ciudadanía
Ubicación Todos los cantones de la provincias de Azuay y Cañar
Inversión 10 millones de dólares
Descripción Es una moderna plataforma logística y tecnológica que articu-

la un servicio de videovigilancia y alarmas comunitarias, que
dan respuesta a la ciudadanía en situaciones de emergencia. Las entidades que conforman este sistema son: Policía
Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Comisión Nacional de
Tránsito, Ministerio de Salud, IESS y Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos.
Beneficiarios 937.311 habitantes de las provincias de Azuay y Cañar

ECU 911 Austro

Proyecto 20

Unidades de Policía
Comunitaria (UPC)

La Policía Nacional más
cerca de la ciudadanía
Ubicación Todos los cantones de la provincias de Azuay y Cañar (15

de Azuay y 7 de Cañar)
Inversión 4,5 millones de dólares
Descripción Cada UPC tiene aproximadamente 240 m2 de construcción,

distribuidos en dos plantas, la primera destinada a la recepción de denuncias, una sala para reuniones con la ciudadanía
y un centro de monitoreo conectado al Sistema ECU 911.
Beneficiarios 200.000 habitantes cuentan con la cobertura de este
servicio

Proyecto 21

Ubicación Provincia de Azuay, cantón Cuenca, parroquia Turi
Inversión 25,9 millones de dólares
Descripción Se trata de un proyecto integral, que incluye:

Centro de Rehabilitación
Social Regional
Sierra Centro Sur

• Centro de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social;
• Área de hospitalización, laboratorios y farmacia
• Unidad de atención de los juzgados de lo penal
• Zona productiva y ocupacional
El proyecto incluye además la construcción de una nueva vía de acceso
de 5 km con todas las obras de infraestructura y ciclo vías.
Beneficiarios Población de las provincias de la Zona 6-Austro

Generamos condiciones adecuadas para
facilitar el proceso de rehabilitación y
reinserción social

Proyecto 22

Banca pública
para el desarrollo
Financiamos la obra pública
para garantizar el Buen Vivir de
la ciudadanía
Ubicación Provincia del Azuay
Inversión 182,6 millones de dólares
Descripción Desde el año 2007, el Banco del Estado ha financiado la eje-

cución de 180 proyectos en la provincia del Azuay.

Beneficiarios 712.127 habitantes de la provincia del Azuay

Proyecto 23

Carretera
Cumbe Oña Saraguro

Ubicación Cantones Cuenca, Nabón y Oña de Azuay y Saraguro de

Loja
Inversión 45 millones de dólares
Descripción El proyecto contempla el mejoramiento y reconstrucción de

83 km de vía de la red estatal a nivel de pavimento rígido,
más obras de señalización y accesos a centros poblados.
Beneficiarios 1.161.123 habitantes de las provincias de Azuay y Loja

Se mejoró la conectividad entre las
provincias de Azuay y Loja,
dinamizando las actividades de
intercambio y el turismo

Proyecto 24

Carretera
Salado Léntag

Ubicación Cantones Cuenca, San Fernando, Girón y Santa Isabel,

Cantones de la Sierra y
la Costa se enlazan en
menor tiempo

provincia de Azuay
Inversión 30,4 millones de dólares
Descripción Mejoramiento y reconstrucción de 55 km de vía de la red es-

tatal a nivel de pavimento rígido, incluye señalización, drenajes y mitigación de impactos ambientales.
Beneficiarios 1.312.786 habitantes de las provincias de Azuay y El Oro

Proyecto 25

Carretera
Cuenca Molleturo El Empalme

Ubicación Cantón Cuenca, provincia de Azuay
Inversión 67,4 millones de dólares
Descripción Mejoramiento y reconstrucción de 111,92 km de vía de la red

Mejoramos la conectividad entre las provincias de
Azuay y Guayas , trabajando de manera responsable
en el manejo ambiental en áreas protegidas

estatal a nivel de pavimento flexible y 12 km de accesos a
centros poblados. El proyecto también incluye señalización,
obras de drenaje, mitigación de impactos ambientales y mantenimiento periódico.
Beneficiarios 712.127 habitantes de la provincia de Azuay

Proyecto 26

Carretera
Gualaceo Plan de Milagro

Integramos la Sierra y
la Amazonía

Ubicación Cantones Gualaceo en Azuay y Limón Indanza en Morona

Santiago
Inversión 43,1 millones de dólares
Descripción Rehabilitación a nivel de pavimento flexible de 60 km de vía

estatal y accesos a los principales centros poblados. La obra
incluye estabilización de taludes, construcción de puentes,
obras de drenaje, mitigación de impactos ambientales, señalización y mantenimiento vial por 4 años.
Beneficiarios 860.067 habitantes de l as provincias de Azuay y Morona
Santiago

Proyecto 27

Unimos a los cantones y
parroquias de la región
austral del país

Reconstrucción y
ampliación de la carretera
Cuenca Azogues Biblián
Ubicación Cantones Cuenca en Azuay y Azogues y Biblián en Cañar
Inversión 228,9 millones de dólares
Descripción Ampliación a seis carriles con capa de rodadura en pavimen-

to rígido y flexible, construcción de puentes y estabilización
de taludes, en una longitud de 42 km. El proyecto garantizará
un nivel de servicio eficaz y seguro, aportando al desarrollo
socioeconómico de las poblaciones de Azuay y Cañar.
Beneficiarios 937.311 habitantes de las provincias de Azuay y Cañar

Proyecto 28

Mejoramiento de la
movilidad en Cuenca:
Puente de Misicata,
Distribuidores de Tráfico del Sur
y Ordóñez Lazo

Ubicación Cuenca
Inversión 11,6 millones de dólares
Descripción Los tres proyectos contemplan la construcción de obras de

infraestructura, señalización, arborización, accesos y mitigación de impactos ambientales.
Beneficiarios 505.585 habitantes del cantón Cuenca

El Gobierno Nacional apoya la gestión de
la Municipalidad para garantizar adecuadas
condiciones de movilidad y accesibilidad

Proyecto 29

Tranvía 4 Ríos
Mayor seguridad, regularidad,
velocidad y confort para los
usuarios del transporte público
Ubicación Cantón Cuenca, provincia del Azuay
Inversión 232 millones de dólares
Descripción El tranvía de los 4 Ríos recorrerá la ciudad de Cuenca de nor-

te a sur, atravesando el centro histórico y conectando las principales parroquias urbanas y sitios de afluencia masiva como
supermercados, aeropuerto, terminal terrestre y mercado
mayorista. Con su implantación se busca mayor regularidad,
velocidad, capacidad de transporte y confort para los usuarios del transporte público. Entre las ventajas de este sistema
están: la reducción del riesgo de accidentes y la disminución
de emisiones de CO2 y de ruido.
Beneficiarios 505.585 habitantes del cantón Cuenca

Proyecto 30

Ecoparque Industrial
Chaullayacu
Ubicación Cantón Cuenca, provincia del Azuay
Inversión 10 millones de dólares
Descripción Los diseños contemplan la construcción de obras hidrosani-

tarias, de infraestructura, vialidad, electricidad y telefonía, de
un parque industrial de 70.000 m2. Se pondrá a disposición
del sector productivo 66 lotes de terreno entre 1.000 y 1.200
m2, donde los empresarios podrán construir sus naves de
trabajo.
Beneficiarios 505.585 habitantes del cantón Cuenca

Promovemos el desarrollo
del sector productivo

Proyecto 31

Sistema Zonal de
Información SZ6-A

Ubicación Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago
Inversión 180 mil dólares
Descripción El Sistema de Información Zonal 6, SIZ6, permite el acceso a

Información pública al alcance de
todos para fortalecer la planificación
y reforma del Estado

información física, demográfica, socioeconómica, productiva,
de cobertura y calidad de servicios públicos y otras que describen el territorio de las provincias de Azuay, Cañar y Morona
Santiago.
Beneficiarios 100 usuarios diarios

Proyecto 32

Paseo 3 de Noviembre
Ubicación Cuenca
Inversión 1,4 millones de dólares
Descripción Es un proyecto integral que contempla la regeneración ur-

bana de la avenida 3 de noviembre entre el puente de Todos
Santos y el Puente del Centenario. Es uno de los sitios más
visitados tanto por turistas nacionales como extranjeros.
Beneficiarios 505.585 habitantes del cantón Cuenca

Promovemos actividades turísticas
y culturales que aportan al desarrollo
económico del país

Proyecto 33

Conservación y
manejo de
cuencas hidrográficas
Ubicación Cuenca hidrográfica del Río Paute (6.439 km2, en las

provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago)
Inversión 11,9 millones de dólares para adquisición de terrenos
Descripción Comprende obras de encauzamiento y protección de orillas

del río Paute así como el Plan de Estabilización ejecutado para
enfrentar los riesgos en la zona especial de la Josefina, minimizando el riesgo geológico. Contribuirá al mantenimiento de
la vida útil de los proyectos hidroeléctricos en la zona, por la
reducción de sedimentos.
Beneficiarios 700.000 habitantes de la Cuenca del Paute en las
provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago

Protegemos el patrimonio
natural para las
futuras generaciones

Proyecto 34

Área de recreación
Quimsacocha

Ubicación Provincia del Azuay a 30 km de la ciudad de Cuenca
Inversión 3 millones de dólares para adquisición de terrenos
Descripción 3.217 hectáreas de terreno en Quimsacocha fueron reverti-

das a la empresa municipal ETAPA EP y se destinarán para
investigación y turismo, tras declararlas como Área Nacional
de Recreación e incorporarlas al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).
Beneficiarios 70.000 visitantes

Preservando nuestro
patrimonio

Proyecto 35

Ubicación Cantón San Fernando, Azuay
Inversión 334 mil dólares
Descripción Se construyeron senderos de gravilla y de madera elevada.

Se colocó señalización con la finalidad de orientar a los turistas que a diario llegan a este mágico lugar, que es uno de los
principales destinos turísticos de la provincia.
Beneficiarios 5.000 turistas cada año

Más destinos turísticos a nivel
nacional para el crecimiento de
nuestra economía

Sendero
puente peatonal sobre
la laguna de Busa

Ahora los fondos
públicos son mejor
aprovechados pues
responden a las
necesidades reales
de tu territorio
y de nuestro
Ecuador.

el Ecuador del

Buen

Vivir!

