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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
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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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Capital

Latacunga

Área

6.108 km²

Población (Censo 2010)

409.205 hab.

Densidad poblacional

67 hab./km²

02 La Maná

01 Latacunga

04 Pujilí- Saquisilí
03 Pangua

06 Salcedo
Distritos de Cotopaxi

Proyecto 1

Cotopaxi conectado con el
mundo

Rehabilitación integral del
aeropuerto internacional de
carga de Latacunga

Ubicación Latacunga
Inversión USD 33 millones
Descripción Rehabilitación integral del aeropuerto que
contempla la recuperación de la pista, la
plataforma y la terminal de pasajeros.
Beneficiarios Sector agroexportador, turístico y de servicios.

Proyecto 2

La sierra y la costa se enlazan
en menor tiempo

Rehabilitación y
mantenimiento de la carretera
Latacunga - La Maná

Ubicación Latacunga - Pujilí - La Maná
Inversión USD 113 millones
Descripción Rehabilitación de 137 km. del eje
Latacunga-La Maná que une la Costa con la
Sierra.
Beneficiarios Beneficiará a 40 mil habitantes, promoviendo el
turismo y el comercio.

Proyecto 3

Construimos un Cotopaxi
hacia el futuro

Ubicación Puente Jambelí - Latacunga
Inversión USD 57,8 millones
Descripción 48 Km. de la vía Panamericana con ampliación a 6

Ampliación de la vía Panamericana,
tramo puente Jambelí - Latacunga

carriles del tramo puente Jambelí-Latacunga.

Beneficiarios 320 mil habitantes de los cantones de Latacunga,
Pujilí, Salcedo y Saquisilí. Zona central del país.

Proyecto 4

Destinos y rutas que unen
a los pueblos

Ubicación Pujilí - Sigchos
Inversión USD 7,5 millones

Carretera
Quilotoa - Chugchilán

Descripción Rehabilitación de 18.64 Km. de la vía
Quilotoa-Chugchilán que dinamiza la economía local.
Beneficiarios: 91 mil habitantes de los cantones de Sigchos y Pujilí.

Proyecto 5

Cotopaxi con mayor
fluidez vehicular

Ubicación Lasso - Latacunga
Inversión USD 121 millones

Construcción pasos laterales
Lasso - Latacunga

Descripción El paso lateral Latacunga-Salcedo es una
construcción de 28 km. que consta de doce
intercambiadores y tres puentes con un valor
de USD 114,3 millones. El paso lateral Lasso de
seis carriles con un costo de USD 6,8 millones.
Beneficiarios 320 mil habitantes de los cantones de
Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí.

Proyecto 6

Vías que acercan
la producción

Ubicación Latacunga, Sigchos
Inversión USD 4 millones

Vía Lasso-Toacaso-Sigchos

Descripción Rehabilitación de 44 Km. de la vía
Lasso – Toacaso – Sigchos, este proyecto
se lo realizó con el Gobierno Autónomo
Descentralizado de Cotopaxi.
Beneficiarios 22 mil habitantes del cantón Sigchos.

Proyecto 7

Directo al corazón del
volcán

Ubicación Latacunga
Inversión USD 14,8 millones

Acceso Parque Nacional
Cotopaxi

Descripción Construcción de la vía de acceso al Parque
Nacional Cotopaxi.
Beneficiarios Un promedio de 60 mil turistas al año.

Proyecto 8

Ciudadanía y policía trabajando
juntos por la seguridad de la
provincia
Ubicación

Construcción de unidades
de policía comunitaria

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 2,3 millones
Descripción Edificios para el servicio de vigilancia
comunitaria, completamente equipados y
funcionales.
Beneficiarios 409 mil habitantes de la provincia de Cotopaxi.

Proyecto 9

Ubicación Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos
Inversión USD 3,5 millones. (Período 2006 - 2012)
Descripción Mejoramiento del sistema de agua potable y
alcantarillado en cuatro cantones de la provincia
de Cotopaxi.
Beneficiarios 1.567 familias de sectores rurales.

Agua potable y
saneamiento rural

Agua segura para
más familias

Proyecto 10

Vivienda propia y digna para
alcanzar la equidad

Ubicación

Programa de vivienda
rural y urbano marginal

La Maná, Latacunga, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos

Inversión USD 13,2 millones. (Período 2008 - 2012)
Descripción Mejoramiento y construcción de viviendas
en las zonas identificadas en los mapas de
pobreza como deficitarias de servicios de
infraestructura.
Beneficiarios 160 viviendas para personas con discapacidad.

Proyecto 11

Los ministerios trabajando
juntos en el Distrito Sigchos
Ubicación Sigchos
Descripción Intervención integral de 6 ministerios (salud,
educación, inclusión económica y social,
justicia, interior y la Secretaria Nacional
de Gestión de Riesgos) para acercar los
servicios a la ciudadanía en distritos y circuitos
mejorando la calidad de vida de la población.
Este proceso lo coordina la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo.
Beneficiarios 22 mil habitantes.

Distrito integral Sigchos

Proyecto 12

Educación con tecnología al
alcance de todas y todos

Ubicación Parroquia Zumbahua - Pujilí
Inversión USD 1,5 millones

Unidad Educativa del
Milenio Cacique Tumbalá

Descripción Unidad educativa pública que incorpora los
valores ancestrales en la educación integral.
Beneficiarios Niñas, niños y adolescentes de Zumbahua,
Tigua y Apahua.

Proyecto 13

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 16,8 millones. (Período 2009 - 2012)

Educación inclusiva
con calidad

Descripción Proyecto que incluye capacitación al personal
docente, alimentación escolar (PAE) y
educación básica para jóvenes y adultos.
Beneficiarios Estudiantes, docentes, padres y madres de
familia. 11 mil personas alfabetizadas.

Proyecto 14

Manos artesanales
vistiendo a la niñez

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 4 millones. (Período 2009 - 2012)

Hilando el desarrollo

Descripción Artesanas y artesanos capacitados en la
confección de uniformes escolares para la
población infantil.
Beneficiarios Artesanas/os de la provincia y 37 mil niñas y
niños que reciben uniformes gratuitos.

Proyecto 15

Primero nuestros derechos,
educación para Cotopaxi

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos
Inversión USD 7 millones. (Período 2008 - 2010)

Ubicación

Universalización de la
educación general básica

Descripción

111 aulas construidas para mejorar la
educación inicial básica y el bachillerato.

Beneficiarios 3.000 niñas y niños de escuelas fiscales de la
provincia. 873 jóvenes.

Proyecto 16

Desarrollamos capacidades

Ubicación Latacunga
Inversión USD 263 mil

Formación y preparación
para la eficiencia

Descripción Formación y capacitación con tecnología de
punta.
Beneficiarios 3.600 personas.

Proyecto 17

Reconocemos la dedicación e
incentivamos la superación
Ubicación Cotopaxi
Inversión USD 3,5 millones. (Período 2012)
Descripción Crédito educativo y becas.

Crédito educativo

Beneficiarios Estudiantes con alto rendimiento académico y
con deseos de superación.

Proyecto 18

Estimulamos el crecimiento
saludable de los niños y niñas
Ubicación

Desarrollo infantil

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 16,5 millones. (Período 2010 - 2012)
Descripción Los centros infantiles del Buen Vivir son espacios
de estimulación, alimentación saludable,
recreación y cuidado de la población infantil.
Beneficiarios Población comprendida entre 0 a 5 años.

Proyecto 19

Gratuidad en la educación superior,
una victoria histórica

Ubicación Latacunga
Inversión USD 10 millones

Campus ESPE Latacunga

Descripción Comunidad
politécnica
invierte
en
infraestructura física y académica acorde a los
requerimientos de la educación superior que
necesita la zona central del país.
Beneficiarios 10 mil personas.

Proyecto 20

Creando hombres
y mujeres del mañana

Ubicación Pujilí, Salcedo, Saquisilí y Sigchos.
Inversión USD 2,5 millones

Acción nutrición

Descripción Gracias a la intervención multisectorial y

articulada se previene la desnutrición de niñas
y niños menores de cinco años.
Beneficiarios 9.600 niñas y niños.

Proyecto 21

Salud preventiva,
población sana

Ubicación Latacunga
Inversión USD 3,3 millones. (Período 2010 - 2011)

Inmunizaciones - vacunación

Descripción La vacunación a niños y niñas en el país ha
permitido reducir enfermedades y la mortalidad
infantil.
Beneficiarios 420 mil habitantes de la provincia de Cotopaxi.

Proyecto 22

Invertimos en el ser humano,
protegemos su salud

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos

Inversión USD 67,7 millones

Unidades operativas de salud

Descripción Salud integral en Cotopaxi con 27 unidades
de primer nivel de atención, un hospital básico
en Sigchos y la repotenciación del hospital de
Latacunga.
Beneficiarios 420 mil habitantes de la provincia de Cotopaxi.

Proyecto 23

Servicio de salud pública al
alcance de toda la población

Ubicación Latacunga
Inversión USD 578 mil

Proyecto Unidad Operativa
Loma Grande

Descripción Centro de salud tipo A con infraestructura
adecuada que brindará servicios eficientes
de medicina familiar y comunitaria, técnicos
de atención primaria de salud, odontología y
farmacia.
Beneficiarios 99 mil habitantes del cantón Latacunga.

Proyecto 24

Madres e infantes saludables
Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 3 millones. (Período 2006 - 2012)

Maternidad gratuita

Descripción Cubre gastos de medicinas, micronutrientes,
exámenes básicos y complementarios de
laboratorio para la atención de mujeres
embarazadas e infantes.
Beneficiarios Mujeres embarazadas, neonatos, niñas y niños
menores de 5 años.

Proyecto 25

Atención digna a
la ciudadanía

Ubicación Latacunga
Inversión USD 1,4 millones

Registro Civil en Latacunga

Descripción Moderna construcción con tecnología de punta
para brindar excelencia en el servicio.
Beneficiarios 420 mil habitantes.

Proyecto 26

Mejoramos la eficiencia
y calidad del servicio

Ubicación Sigchos

Registro Civil en Sigchos

Inversión USD 250 mil
Descripción Agencia que permitirá la identificación integral
de sus habitantes, la custodia y el manejo
adecuado de la información.
Beneficiarios 22 mil habitantes.

Proyecto 27

Los servicios más cerca
de la población rural

Ubicación Pujilí

Registro Civil en Zumbahua

Inversión USD 250 mil
Descripción Agencia que garantiza documentos seguros y
confiables para la población de la parroquia.
Beneficiarios 69 mil habitantes del cantón.

Proyecto 28

Transformamos al país
con nuevas tecnologías

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 5 millones. (Período 2012)

Acceso a la tecnología para la
información y comunicación

Descripción Mejor conectividad y acceso óptimo de las
telecomunicaciones entre Ecuador y el mundo,
a través de la dotación de líneas telefónicas,
infocentros en zonas rurales, servicio de fax y
capacitación continua en software básico.
Beneficiarios 175 instituciones educativas.
9.800 beneficiarios de las juntas parroquiales.
10 instituciones de salud.
200 beneficiarias/os de cooperativas de ahorro
y crédito.

Proyecto 29

El sueño de siempre se cumplió,
agua para el futuro

Ubicación Latacunga, Saquisilí, Pujilí y Salcedo.
Inversión USD 6 millones

Estudios para la construcción del
proyecto Multipropósito Chalupas

Descripción Estudios del proyecto Multipropósito Chalupas
para poveer de agua de riego, consumo humano
y electricidad.
Beneficios 350 mil personas.

Proyecto 30

La experiencia campesina y
las nuevas tecnologías
producen mejor

Ubicación

Programa nacional de innovación
tecnológica participativa y
productividad agrícola

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 647 mil
Descripción Sistema sostenible y adecuado para el manejo
de suelos y fertilización.
Beneficiarios 1.260 agricultoras y agricultores.

Proyecto 31

Creemos en la gente,
apoyamos sus iniciativas

Ubicación

Banco Nacional de Fomento

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí,Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Monto de
USD 98 millones. (Período 2007 - 2012)
crédito
Descripción Promueve el desarrollo en sectores productivos
de la provincia, facilitándoles nuevas
oportunidades de financiamiento y líneas
especiales de crédito.
Beneficiarios 29.600 personas.

Proyecto 32

Carreteras que brindan
seguridad y protección

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 5,8 millones. (Período 2006 - 2012)

Mantenimiento vial
de la provincia

Descripción Ejecutar obras de mantenimiento periódico para
garantizar el estado de la red vial de la provincia
en óptimas condiciones.
Beneficiarios 409 mil habitantes.

Proyecto 33

La belleza natural es
parte del Buen Vivir

Ubicación Zumbahua - Pujilí
Inversión USD 180 mil

Mirador turístico Quilotoa

Descripción Proyecto turístico que permite disfrutar la
belleza de la laguna del Quilotoa.
Beneficiarios Más de 61 familias.

Proyecto 34
Ubicación Zumbahua - Pujilí
Inversión USD 411 mil
Descripción Incentiva el reconocimiento de las
manifestaciones artísticas del sector.
Beneficiarios Más de 38 socias y socios artesanos calificados.
210 familias artesanas.

Adecuación de la galería
artesanal Quilotoa

Manos indígenas
produciendo arte

Proyecto 35

Cerramos brechas,
iluminamos la provincia

Ubicación

Latacunga, La Maná, Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos.

Inversión USD 40 millones

Electrificación rural y
urbano marginal

Descripción En las parroquias rurales y urbano marginales
de la provincia de Cotopaxi se ha incrementado
la cobertura eléctrica.
Beneficiarios 1.900 familias.

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!

