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“Desde enero de 2007, en el Ecuador hay

una estrategia de desarrollo distinta que se
caracteriza por la recuperación del Estado
nacional y de los grados de libertad en materia
de política económica.
Luego de seis años de aplicación de esa nueva
estrategia de desarrollo en nuestro país, ya
tenemos resultados concretos en términos de
inversión pública, establecidos en el Plan Anual
de Inversiones, cuya composición se centra en
la construcción de capacidades humanas y en
inversión productiva”.¹
Por ello, en esta oportunidad presentamos
a ustedes la inversión pública del Gobierno
Nacional en la provincia de Carchi para
garantizar sus derechos y construir juntos
el Buen Vivir en la sociedad intercultural y el
Estado plurinacional de todas y todos.

¹ Extracto de entrevista a Fander Falconí, Secretario Nacional de la SENPLADES: “El crecimiento
económico es un medio y no un fin”, en másQmenos Semanario de Economía, El Telégrafo,
Edición 002, Editogran S.A., 20 de agosto de 2012.

Inversión pública
histórica en el Ecuador
(en millones de dólares)

Rafael Correa

25.582
Enero 2007 - diciembre 2012 *

Gustavo Noboa

1.680
Jamil Mahuad

Lucio Gutiérrez

1.370

Alfredo Palacio

1.658

1.088
Enero
1998
a
Diciembre
1999

Enero
2000
a
Diciembre
2002

Enero
2003
a
Diciembre
2004

Enero
2005
a
Diciembre
2006

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
500

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 Nacional cuenta con
medios para brindar más seguridad
y las Cortes de Justicia 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
Capital
Área
Población*
Indígena
Afroecuatoriano•
Montubio
Mestizo
Blanco
Otro		

Tulcán
3.780 km²
164.524 hab
5.649
10.562
445
142.933
4.711
224

* Fuente: Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda, 2010.
• Afroecuatoriano: incluye las categorías de autoidentificación étnica negro y mulato.

Carchi
Tulcán

Espejo

Mira
Huaca
Montúfar

Bolívar

Proyecto 1

Central Hidroeléctrica
“HIDROMIRA”
Ubicación
Inversión

Cantón: Tulcán
USD 4.5 millones

Descripción Construcción de una central hidroeléctrica para

la producción de 1 MW que brindará servicio de
electricidad a la población de la provincia del Carchi,
principalmente.

Generamos energía
amigable con la naturaleza
a través del uso del
recurso hídrico

Proyecto 2

Estudio Geotérmico
“CHALPATÁN”

Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 1.2 millones
Descripción Estudio de prefactibilidad que incluye perforaciones
exploratorias profundas para el aprovechamiento del
calor interno de la tierra para generar electricidad.

Buscamos producir energías
alternativas, limpias y renovables

Proyecto 3

Estudio Geotérmico
“TUFIÑO - CHILES”
Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 2.7 millones
Descripción Estudio de prefactibilidad que incluyen perforaciones

exploratorias profundas para el aprovechamiento del
calor interno de la tierra para generar electricidad. El
proyecto se realiza conjuntamente con la República
de Colombia, contribuyendo a la mejor vecindad
entre Ecuador y Colombia.

Investigamos el potencial geotérmico
para la generación y uso de energías
no convencionales

Proyecto 4

Estudio Eólico
“GARCÍA MORENO”

Ubicación
Cantón: Bolívar
Inversión
USD 750 mil
Descripción Estudio de prefactibilidad para la producción de energía

aprovechando la fuerza del viento en la parroquia García
Moreno.

Investigamos el potencial eólico
para la generación y uso
de energías no convencionales

Proyecto 5

¡Universidad de excelencia
para ampliar las oportunidades!

Campus “UPEC”
Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 16 millones
Descripción Construcción del Campus de la Universidad Politécnica

Estatal del Carchi -UPEC, para ampliar las posibidades
de estudios de educación superior en el Norte del país.

Proyecto 6

Unidad Educativa
Militar de Tulcán
Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 7.6 millones
Descripción Construcción de infraestructura educativa moderna y

con tecnología actualizada para jóvenes que optan por la
formación militar, mediante el financiamiento conjunto
del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provincial del Carchi y Municipal de
Tulcán.

Damos más oportunidades
y mejores condiciones
para la educación

Proyecto 7

Unidad Educativa del Milenio
“CARLOS ROMO DÁVILA”

Ubicación

Cantón: Tulcán

Inversión
USD 1.6 millones
Descripción Dotación de infraestructura en su primera etapa,
recursos materiales educativos y talento humano de
calidad, en la parroquia de Santa Martha de Cuba y
sectores aledaños.

Invertimos más en educación
con equidad, tecnología y excelencia

Proyecto 8

Unidad Educativa del Milenio
“PIQUIUCHO”
Ubicación

Cantón: Bolívar

Inversión

USD 2 millones

Descripción Dotación de infraestructura en su primera etapa, recursos

materiales educativos y talento humano de calidad,
que beneficiará a la comunidad de Piquiucho y otras
comunidades afroecuatorianas.

Invertimos más en
educación intercultural
con tecnología y excelencia

Proyecto 9

Capacidad Docente
y Talento Humano
Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 329.4 millones
- Zona 1: USD 33.3 millones
- Carchi: USD 3.2 millones

Descripción Capacitación a maestros mediante la concesión

de becas de posgrado dentro y fuera del país, para
habilitarlos en el manejo de tecnología de punta a ser
utilizadas en el ejercicio docente.

Mejoras laborales, cambios
culturales y conocimiento:
¡Tarea esencial de la
revolución del pensamiento!

Proyecto 10

Aeropuerto “LUIS MANTILLA”
Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 5.1 millones
Descripción Recapeo de pista y plataforma, remodelación del

edificio terminal y construcción de la torre de control
y hangar de seguridad contra incendios del aeropuerto
“Luis Mantilla” de Tulcán.

Nos integramos al mundo
acercando los destinos y aumentando
las rutas turísticas del Ecuador

Proyecto 11

Puente “RUMICHACA”

Ubicación
Cantón: Tulcán
Inversión
USD 3.4 millones
Descripción Construcción del nuevo Puente Rumichaca de 100
metros de longitud, con 4 carriles y una ciclo vía,
mediante el financiamiento de Ecuador y Colombia.

Fortalecemos la
integración latinoamericana
y la buena vecindad

Proyecto 12

Paso Lateral “JULIO ANDRADE”
Ubicación

Cantón: Tulcán

Inversión
USD 1.5 millones
Descripción Construcción del paso lateral de Julio Andrade de 3 km
y 2 carriles.

Brindamos facilidades para
mejorar el tráfico vehicular
y la seguridad ciudadana

Proyecto 13

Estudio Vía
Cusubamba - Rumichaca

Ubicación

Carchi, Imbabura y Pichincha
USD 448 mil

Inversión
Descripción Determinar la conveniencia desde el punto de vista

técnica–económica y socio–ambiental para la
construcción de una vía a 6 carriles de 230 km entre
Santa Rosa de Cusubamba en Pichincha y Rumichaca
en la Frontera Norte.

Dinamizamos la producción
y el turismo a nivel nacional

Proyecto 14

Estudio Vía
Julio Andrade – La Bonita

Ubicación Carchi y Sucumbíos
Inversión
USD 59 mil
Descripción Estudio para la carretera

Julio Andrade - El Playón - Santa Bárbara - La Bonita.

Construimos equidad vial
en el territorio

Proyecto 15

Estudio Vía
Piquiucho - Puerto Libre

Ubicación
Carchi, Imbabura y Sucumbíos
Inversión
USD 2.5 millones
Descripción Estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica y
social para la carretera Piquiucho - Puerto Libre
de 170 km.

¡El desarrollo no se improvisa!

Proyecto 16

Estudio Vía de Acceso a la
Reserva Ecológica “EL ÁNGEL”

Ubicación
Cantón: Espejo
Inversión
USD 345 mil
Descripción Estudios de viabilidad técnica, ambiental, económica y
social en el ingreso a la reserva ecológica El Ángel.

Promovemos el turismo interno
y el conocimiento de nuestros
patrimonios natural y construido

Proyecto 17

Estudio
Vía Tulcán – Tufiño
Ubicación

Cantón Tulcán
USD 392 mil

Inversión
Descripción Estudios de factibilidad para la ampliación de la
carretera Tulcán - Tufiño.

Contamos con vías
de mejor calidad y seguridad

Proyecto 18

Estudio Puente
sobre el Río “CHOTA”

Ubicación

Cantón: Bolívar
USD 68 mil

Inversión
Descripción Factibilidades técnica, económica , social y ambiental

para la construcción del puente sobre el Río Chota,
ubicado en el km 142 de la Panamericana Norte, en el
sector Tumbatú.

Mejoramos la movilidad
y las economías de las comunidades
afroecuatorianas del sector

Proyecto 19

Ciudad Histórica
“SAN GABRIEL”

Ubicación
Cantón: Montúfar
Inversión
USD 413 mil
Descripción Valorización y rehabilitación de las viviendas del

casco urbano histórico de la ciudad de San Gabriel,
patrimonio del Ecuador, y sensibilización a la población
y al municipio en el usufructo y puesta en valor del
patrimonio, mediante el financiamiento conjunto del
Gobierno Central y Gobierno Autónomo Descentralizado
de Montufar.

Mejoramos las condiciones de vida
y la autoestima de la población

Proyecto 20

Capacitaciones del
“PLAN ECUADOR”
Ubicación

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos
USD 36 mil

Inversión
Descripción Transferencia de conocimientos, experiencias y

cooperación, orientada a los servidores públicos en la
zona de intervención del Plan Ecuador.

Fortalecemos el nivel técnico-profesional
de los funcionarios en la Frontera Norte

Proyecto 21

Comunidades Aledañas
a los Destacamentos Militares
de la Frontera Norte

Ubicación

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos
USD 33,5 millones

Inversión
Descripción Dotación y mejoramiento de infraestructura y servicios
públicos; equipamiento en salud, educación y servicios
básicos en comunidades de los primeros 40 km desde el
cordón fronterizo Norte hacia el interior del país.

Mejoramos la calidad de vida
de los habitantes de la Frontera Norte

Proyecto 22

Límite Político Internacional
en la Frontera Norte
Ubicación

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos
USD 500 mil

Inversión
Descripción Trabajos orientados al mantenimiento de los hitos
fronterizos entre Ecuador y Colombia.

Generamos estabilidad en las
relaciones entre Ecuador y Colombia

Proyecto 23

Seguridad Humana
y Cultura de Paz
en la Frontera Norte
Ubicación

Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.
USD 609 mil

Inversión
Descripción Regularización y garantía de derechos de protección a
la población colombiana sin documentos en la Frontera
Norte.

Garantizamos los derechos humanos
en la Frontera Norte

Proyecto 24

Hospital
“LUIS G. DÁVILA”

Ubicación
Inversión

Cantón: Tulcán
USD 31.5 millones:
- Infraestructura: USD 23 millones
- Equipamiento: USD 8.5 millones

Descripción Construcción de infraestructura hospitalaria equipada con

instrumentos y tecnologías de punta, para dar servicios de
calidad y calidez

¡Invertimos en el ser humano!

Proyecto 25

Vacunas contra
Enfermedades
Inmuno Prevenibles

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional:
- Zona 1:
- Carchi:

USD 443.5 millones
USD 8.8 millones
USD 2.3 millones

Descripción Servicios de inmunización a través del proceso de

vacunación, particularmente a población infantil y adultos
mayores.

Garantizamos derechos
desde la primera infancia

Proyecto 26

Vivienda Rural
y Urbano Marginal

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 402.8 millones
- Zona 1: USD 9.6 millones
- Carchi: USD 4.2 millones

Descripción Dotación de soluciones habitacionales destinadas
principalmente a la población en condiciones de
vulnerabilidad.

Construimos casas dignas
con los servicios básicos
necesarios para el Buen Vivir

Proyecto 27

Vivienda “MANUELA ESPEJO”

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 35.1 millones
- Zona 1: USD 1.9 millones
- Carchi: USD 236 mil

Descripción Dotación de vivienda equipada y adecuada para una

vida digna de las personas con discapacidades y sus
familias, las que además reciben incentivos por su
cuidado.

¡Los derechos no son favores!

Proyecto 28

Innovación Tecnológica
Agrícola

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 51.6 millones
- Zona 1: USD 2.1 millones
- Carchi: USD 460 mil

Descripción Implementación de tecnologías participativas y

productivas destinadas a mejorar la calidad en el agro,
reducir los costos, mejorar las condiciones de vida de
las familias y la conservación del ambiente.

¡El conocimiento nos libera!

Proyecto 29

Programa Nacional
de Cárnicos
Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 17.2 millones
- Zona 1: USD 608 mil
- Carchi: USD 170 mil

Descripción Trazabilidad del ganado para comercialización de
productos inocuos y de calidad.

Mejoramos la nutrición

Proyecto 30

Erradicación Fiebre Aftosa
Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 48.7 millones
- Zona 1: USD 59 mil
- Carchi: USD 13 mil

Descripción Campañas de información y prevención de la fiebre
aftosa.

Combate frontal a la fiebre aftosa

Proyecto 31

Economía Popular
y Solidaria

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 2.6 millones
- Zona 1: USD 455 mil
- Carchi: USD 163 mil

Descripción Dinamización de la economía social y solidaria,

promoción de las diversas formas de producción
comunitaria, asociativa y cooperativa.

La economía solidaria es riqueza:
¡Al pueblo lo que es del pueblo!

Proyecto 32

Infraestructura Civil Judicial

Ubicación
Carchi
Inversión
USD 22.8 millones
Descripción Dotación de infraestructura para la administración
de justicia con todas las facilidades para usuarios y
funcionarios.

Construimos el Estado
de derechos y justicia

Proyecto 33

Programa de Reforma Institucional
de la Gestión Pública

Ubicación
Nacional

Inversión
- Nacional: USD 278.9 millones
- Zona 1: USD 13.7 millones
- Carchi: USD 1.1 millones

Descripción
Transformación democrática del Estado mediante
el establecimiento de unidades territoriales
desconcentradas, a nivel de distritos y circuitos
administrativos, que permitan mejorar la prestación
de servicios públicos y lograr una presencia equitativa
del Ejecutivo en el territorio. En Carchi se establecerán
3 distritos y 24 circuitos.

Acercamos el Estado a la ciudadanía:
¡Más poder para los territorios!

Proyecto 34

Cocinas de Inducción
Ubicación

Cantón: Tulcán

Inversión
USD 117 mil
Descripción Substitución de cocinas tradicionales por cocinas de
inducción cuyo consumo no supere los 1.000 W.

Resguardamos la soberanía
energética del país

Proyecto 35

Cobertura de
Radio y Televisión

Ubicación

Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos
USD 1.9 millones

Inversión
Descripción Ampliación de la cobertura de la señal abierta de radio
y televisión en la Frontera Norte.

Ejercemos soberanía comunicacional
e integramos a los pueblos

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!

