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L

a inversión pública constituye un factor fundamental
para promover el Buen Vivir de la ciudadanía y que
debe ser conocida por todas y todos.

De esta edición:
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
Zona 5/ Litoral Centro (Milagro)
Simón Bolívar y Juan Montalvo, 2do piso esq.
04 2971154 / 04 2711257
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Bolívar,
construidas y ejecutadas para mejorar las condiciones de
vida de la población, promover la producción y fortalecer
las capacidades de nuestras familias.
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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.

La inversión pública en
el país crece cada año
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Fuente: Ministerio de Finanzas y entidades del SPNF.
*Datos efectivos a septiembre 2012 y proyectados de diciembre 2012.
Nota: Inversión Pública se considera la FBKF devengada del Gobierno Central.
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Invertimos
que hace
seis años. Priorizamos el desarrollo
humano y la producción.

Con la
inversión
pública
estamos
transformando
al país.

Invertimos en el
ser humano
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Inversión para
alcanzar la
igualdad y la
equidad.
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Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
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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.
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Información
provincial

Bolívar
Las Navas

Guaranda

Echeandia

Caluma

Capital

Guaranda

Área

3.254 km2

Población (Censo 2010)

183.641 hab

Densidad poblacional

56,44 hab/km²

Chimbo

San Miguel

Chillanes

Proyecto 1

Ubicación Guaranda y Echeandía.
Inversión USD 19,6 millones
Descripción Construcción de 53,02 kilómetros de vía a
nivel de carpeta asfáltica en la zona rural
de la provincia de Bolívar. Parte desde
la parroquia de Guanujo y consta de
señalización e iluminación.

Fase II
Guanujo - Echeandía

Conectamos eficientemente a
Guaranda y Echeandía.

Proyecto 2

Ubicación Bolívar
Inversión USD 1,9 millones
Descripción Construcción, rehabilitación y fiscalización

de 19,53 km de obra; se inicia en el sector
Cuatro Esquinas, en el km 10 de la carretera
Guaranda – Ambato, y termina en la
población de Salinas. Trabajos de asfaltado,
señalización, iluminación.

Vía Cuatro
Esquinas - Salinas

Con las carreteras de
Bolívar, avanzamos en la
implementación de vías
de primer orden en todo el
país.

Proyecto 3

Ubicación Guaranda y San Miguel
Inversión USD 27,3 millones
Descripción Culminación de 74,02 km de la carretera

Guaranda – Balsapamba. La obra incluye
los servicios de mantenimiento por 2 años,
accesos y circunvalación de Guaranda,
rehabilitación de la vía Guaranda - Vinchoa
y del puente Salinas - Buena Fe. Consta de
asfaltado, señalización, iluminación.

Carretera
Guaranda – Balsapamba

Contribuimos a una mejor
movilidad.

Proyecto 4

Ubicación Guaranda
Inversión USD 64,4 millones
Descripción Rehabilitación, rectificación y mejoramiento

de 91,30 km de la vía Guaranda – Ambato.
Ampliación a un ancho promedio de más de
10 m. Asfaltado, señalización, iluminación.

Vía Ambato - Guaranda

Las comunidades de
Pilahuin, Yatzaputzan,
Río Blanco, Echaleche y
4 Esquinas, avanzan al
desarrollo.

Proyecto 5

Ubicación Chimbo
Inversión USD 12 millones
Descripción Rectificación y mejoramiento de 40 km

de la vía Chimbo - El Cristal, empate de
la vía Guaranda – Babahoyo. Trabajos de
asfaltado, señalización e iluminación.

Vía Chimbo - El Cristal

Reacondicionamos el
sistema vial de Bolívar.

Proyecto 6

Ubicación Chillanes
Inversión USD 39,7 millones
Descripción Construcción de la carretera Chillanes -

Bucay, con una longitud de 57,4 kilómetros.
Trabajos de asfaltado, señalización e
iluminación.

Fase II
Chillanes - Bucay

Mejoramos la
comunicación vial entre
las provincias.

Proyecto 7

Ubicación Zona rural Bolívar
Inversión USD 19,4 millones
Descripción Diseño y construcción de sistemas

eléctricos, con redes y aislados (energías
renovables), para normalizar el suministro
en sectores urbano marginales, mejorar el
sistema de distribución y suplir las nuevas
demandas.

Fondo de Electrificación Rural y
Urbano Marginal (FERUM)

Extendemos los sistemas
eléctricos para beneficiar a
más usuarios.

Proyecto 8

Ubicación Bolívar
Inversión USD 421 mil (Provincial 2011)
Descripción Implementación de servicios básicos de

agua potable y saneamiento en parroquias
rurales del país. Fortalecimiento de los
operadores de servicios, elaboración de
estudios y diseños integrales, mejoramiento
de la calidad del agua potable y de los
servicios.

Agua Potable y
Saneamiento Rural

Elevamos la calidad de
los servicios básicos para
reducir los índices de
desnutrición, morbilidad y
mortalidad infantil.

Proyecto 9

Ubicación Bolívar
Inversión USD 2,2 millones
Descripción Construcción de soluciones habitacionales

para personas de escasos recursos
económicos que cuentan con alguna
discapacidad y habitan en las áreas urbanas,
rurales y urbanas marginales.

Proyecto de Vivienda
Manuela Espejo

Brindamos vivienda
digna a las personas con
discapacidad.

Proyecto 10

Ubicación Guaranda
Inversión USD 1,1 millones
Descripción Sistema de financiamiento del MIDUVI que
otorga apoyo económico y créditos para
adquirir una vivienda nueva o mejorar
una existente. Está destinado a familias
de escasos recursos que se encuentran
ubicadas en áreas rurales, urbano
marginales y urbanas.

Programa Nacional
de Infraestructura Social
de Vivienda

Proporcionamos una
vivienda digna a quienes
más la necesitan.

Proyecto 11

Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía,
Guaranda, Las Naves y San Miguel.
Inversión USD 1,7 millones

Ubicación

Descripción Sistema integral e integrado de evaluación

y rendición social de cuentas para el sector
educativo desconcentrado.

Sistema Nacional de
Evaluación

Garantizamos la
administración eficaz,
eficiente y efectiva de la
educación, brindando una
oferta de servicios de calidad
con equidad.

Proyecto 12

Caluma, Chillanes, Chimbo, Echeandía,
Guaranda, Las Naves y San Miguel.
Inversión USD 2,6 millones

Ubicación

Descripción Participación de los artesanos y pequeños

productores en las compras públicas para
contribuir en la eliminación de las barreras
de ingreso al sistema de educación fiscal, a
través de la entrega gratuita de uniformes
escolares a niños y niñas de zonas rurales
del país.

Hilando el Desarrollo

Incentivamos la educación y
el emprendimiento artesanal.

Proyecto 13

Ubicación Guaranda, parroquia Simiatug
Inversión USD 982 mil
Descripción Construcción, complementación y

equipamiento de la II etapa de la
UEM. Rehabilitación y adecuación de
establecimientos educativos anexos que se
encuentran enmarcados en el concepto de
“circuitos educativos” a través de convenios
institucionales.

Unidad Educativa del
Milenio (UEM) Amauta Ñan

Impulsamos la revolución
educativa con proyectos de
alto nivel.

Proyecto 14

Ubicación San Miguel
Inversión USD 579 mil
Descripción Construcción de la II Etapa de la UEM con

una infraestructura integral de los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato, para
garantizar el pleno acceso de la población
escolar de las zonas rurales a la enseñanza.

Unidad Educativa del Milenio
(UEM) Rodrigo Riofrío

Más de 10.000
estudiantes tendrán
acceso a este visionario
proyecto educativo.

Proyecto 15

Ubicación Chillanes, Guaranda y San Miguel
Inversión USD 1,4 millones
Descripción Asignación de un subsidio único y por una

sola vez a las familias de escasos recursos
que resulten damnificadas o afectadas por
catástrofes naturales, así como a aquellas
familias que poseen viviendas en zonas
vulnerables.

Proyecto Nacional de Gestión del
Riesgo para el Hábitat y la Vivienda

Apoyamos al desarrollo de
asentamientos humanos
seguros.

Proyecto 16

Ubicación Guaranda
Inversión USD 4 millones
Descripción El plan nacional de reducción de pérdidas de

energía en distribución (PLANREP), permitirá
disminuir al 11% las pérdidas de electricidad
en distribución hasta el año 2013.

Plan de reducción de pérdidas
de energía eléctrica 2011 - 2013

Optimizamos la distribución
de la energía eléctrica.

Proyecto 17

Ubicación Bolívar
Inversión USD 26 millones
Descripción Los servicios públicos de desarrollo infantil
trabajan en el cuidado diario con acciones
y/o componentes que incluyen la salud
preventiva y una alimentación nutritiva
diaria.

Desarrollo infantil

Garantizamos la salud y
la nutrición a través de un
plan integral.

Proyecto 18

Ubicación Bolívar
Inversión USD 7,4 millones
Descripción El PAE sirve a niños mayores de 5 años de

las escuelas públicas urbano - marginales y
rurales. Proporciona desayunos y almuerzos
preparados en la escuela por grupos de
padres voluntarios.

Programa de Alimentación
Escolar (PAE)

Contribuimos con acciones
que mejoran la asistencia
escolar y el aprendizaje.

Proyecto 19

Ubicación Guaranda
Inversión USD 256 mil
Descripción Construcción de una UPC integral, con

servicios básicos, accesibilidad y obras de
adaptabilidad urbana.

Unidad de Policía Comunitaria
(UPC) Comunidad Atantagua

El Plan de Seguridad
Ciudadana avanza en
Bolívar.

Proyecto 20

Ubicación Guaranda
Inversión USD 1,8 millones
Descripción Construcción, remodelación y ampliación

emergente de la infraestructura hospitalaria.
Ubicado en el segundo nivel de atención;B
brinda atención ambulatoria en: cirugía,
gineco - obstetricia, pediatría, medicina
interna y subespecialidades en oftalmología,
cardiología, traumatología, imagenología y,
audiología.

Hospital Alfredo Noboa
Montenegro

Acercamos los servicios de
salud a la ciudadanía con
calidez y calidad.

Proyecto 21

Ubicación Guaranda (Salinas)
Inversión USD 293 mil
Descripción Construcción de un estadio e infraestructura
completa.

Estadio de Salinas

Cultivamos una mente
sana a través del apoyo al
deporte.

Proyecto 22

Ubicación Chimbo
Inversión USD 245 mil
Descripción Construcción de una UPC integral con

servicios básicos, accesibilidad y obras de
adaptabilidad urbana como parte del plan de
seguridad ciudadana.

Unidad de Policía Comunitaria
(UPC) La Magdalena

La comunidad de Chimbo
aporta al refuerzo de la
seguridad en la provincia.

Proyecto 23

Ubicación Las Naves
Inversión USD 225 mil
Descripción Construcción de una UPC integral con

servicios básicos, accesibilidad y obras de
adaptabilidad urbana, como parte del plan de
seguridad ciudadana.

Unidad de Policía Comunitaria
(UPC) Av. Gil Avilés

Protegemos a la ciudadanía
a través de un sistema de
seguridad integral.

Proyecto 24

Ubicación Guaranda (Salinas)
Inversión USD 50 mil
Descripción Soporte a las actividades sociales y

productivas de la comunidad mediante
la construcción de centros de asistencia
técnica.

Unidades de asistencia técnica
del MIES, MAGAP y BNF.

Asesoramos efectivamente
a la ciudadanía desde
cada una de nuestras
instituciones.

Proyecto 25

Ubicación Guaranda (Santa Fe)
Inversión USD 49 mil
Descripción Soporte a las actividades sociales y

productivas de la comunidad, mediante la
construcción de centros de asistencia.

Unidades de asistencia técnica
del MIES, MAGAP y BNF.

La expansión geográfica
permite extender nuestros
servicios a todos y todas.

Proyecto 26

Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echendía y Las Naves
Inversión USD 556 mil

Ubicación

Descripción Implementación de un programa de

producción masiva de lácteos y carne.

Programa Nacional de Cárnicos

Expandimos nuestros
recursos para abastecer
el consumo alimenticio de
nuestra población.

Proyecto 27

Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echeandia y Las Naves
Inversión USD 297 mil

Ubicación

Descripción Capacitación, entrega de semillas,

maquinaria y apoyo a los emprendimientos
asociativos a nivel provincial.

Programa de innovación
tecnológica

El emprendimiento de sus
habitantes engrandece a la
provincia de Bolívar.

Proyecto 28

Parroquias La Asunción, San Sebastián
y Bilován.
Inversión USD 200 mil

Ubicación

Descripción Proyecto de seguridad alimentaria sostenible
mediante la aplicación de tres granjas
integrales.

Proyecto Segunda
Ronda Kennedy (2KR)

La soberanía alimentaria es
nuestro objetivo estratégico
a nivel nacional.

Proyecto 29

Guaranda, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echeandia y Las Naves
Inversión USD 352 mil

Ubicación

Descripción Proceso de reforma y rediseño

institucional del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca para la
descentralización y desconcentración de los
servicios y funcionamientos multisectoriales
así como de las entidades adscritas.

Una administración eficaz y
efectiva nos permite brindar
mejores servicios.

Reforma del MAGAP

Proyecto 30

Guaranda, Chimbo, San Miguel y
Chillanes
Inversión USD 146 mil

Ubicación

Descripción Proyecto dirigido a erradicar la desnutrición
crónica y la anemia en niños y niñas hasta
el 2015. Pretende reducir en un 50% la
prevalencia de anemia en niños y niñas
menores de 5 años hasta el 2013.

Estrategia
Acción - Nutrición

Estamos comprometidos
en erradicar la desnutrición
infantil.

Proyecto 31

Guaranda, Echeandía, San Miguel y
Chillanes
Inversión USD 1 millón

Ubicación

Descripción Construcción de pozos para generar 16

sistemas de riego, y reforestación de
cuencas hidrográficas con la implementación
de plantas nativas y capacitación a
campesinos de la zona.

Plan de Emergencia del
Sector Agropecuario

Generamos respuestas en
función del incremento de
la producción.

Proyecto 32

Ubicación Caluma, Las Naves y Echeandía
Inversión USD 141 mil
Descripción Construcción de muros de contención para

evitar el desbordamiento de los ríos Suquibí,
Las Naves y Caluma así como la inundación
de los cultivos ubicados en el subtrópico de
Bolívar.

Proyecto de reactivación
agrícola por inundaciones

Nos preparamos para
afrontar los posibles
embates de la naturaleza.

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!

