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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 Imbabura 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.
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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 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.

Proyectos
de Inversión Pública
en Imbabura

Información
provincial
Capital

Ibarra

Área

4.583 km²

Población*
Indígena
Afroecuatoriano •
Montubio
Mestizo
Blanco
Otro

Imbabura

Urcuquí

398.244 hab
102.640
21.426
1.196
261.684
10.776
522

* 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.

Ibarra
Cotacachi
Antonio Ante
Pimampiro

Otavalo

Proyecto 1

Estudio Geotérmico
“CHACHIMBIRO”
Aprovechamos los recursos volcánicos,
para producir energía limpia,
no convencional y amigable
con el medio ambiente

Ubicación
Cantón: Urcuquí
Inversión
USD 1.2 millones
Descripción Estudio para aprovechar un abundante recurso natural del

país, el calor (vapor de agua) del subsuelo, producto de la
actividad volcánica.

Proyecto 2

Central Hidroeléctrica
“BUENOS AIRES”

Ubicación Cantón: Urcuquí
Inversión
USD 3.5 millones
Descripción Implementación de infraestructura de conducción, casa de
máquinas y obras electromecánicas para el movimiento de
turbinas generadoras de 980 KW de energía.

Cambiamos la matriz energética
aprovechando la dinámica de nuestros ríos

Proyecto 3

Central Hidroeléctrica
“MANDURIACU”

Ubicación

Imbabura y Pichincha
USD 145.6 millones

Inversión
Descripción Central hidroeléctrica de 60 MW.

Contribuimos al cambio
de la matriz energética

Proyecto 4

Estudio Multipropósito

“PURUHANTA-PIMAMPIRO-YAHUARCOCHA”

Ubicación
Cantones: Pimampiro e Ibarra
Inversión
USD 1.3 millones
Descripción Estudios de factibilidad para la construcción de
infraestructura de riego, generación eléctrica y consumo
humano de agua, aprovechando el recurso hídrico de la
laguna de Puruhanta.

Aprovechamos el recurso hídrico para
dinamizar la producción y mejorar
las condiciones y calidad de vida
de la población

Proyecto 5

Estudio Multipropósito
“TUMBABIRO”

Ubicación
Cantón: Urcuquí
Inversión
USD 1.5 millones
Descripción Estudios de factibilidad para la construcción de

infraestructura de riego sobre 7.000 Ha., generación
eléctrica y consumo humano de agua, aprovechando el
recurso hídrico.

Usamos el agua para la producción,
generación y uso de energías limpias

Proyecto 6

Planta Fotovoltaica
“PARAGACHI”

Ubicación
Cantón: Pimampiro
Inversión
USD 3 millones
Descripción Producción de energía solar que aporta a la red estatal

de electricidad con 1 MW para 2.000 familias del cantón
Pimampiro, mediante la inversión asociada entre el BIESS
y la empresa privada VALSOLAR, bajo concesión de CELEC
EP.

Revolucionamos la matriz energética
mediante la generación y uso de energías
alternativas, limpias y renovables

Proyecto 7

Estudio Minero
“LLURIMAGUA”
Ubicación Cantón: Cotacachi
Inversión USD 28.2 millones
Descripción Estudios de prospección y exploración avanzada, pre-

factibilidad a nivel conceptual en 4.839 Ha., para
determinar la viabilidad técnica, social y ambiental del
aprovechamiento de minerales.

Vamos hacia una minería
responsable y participativa,
respetando los derechos
de la naturaleza

Proyecto 8

Centro de Formación
del Deporte “CARPUELA”
Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 17.5 millones
Descripción Infraestructura y equipamiento del Centro de Formación
del Deporte, ubicado en la comunidad afroecuatoriana de
Carpuela en el valle del Chota.

Apoyamos el desarrollo de múltiples
modalidades del deporte

Proyecto 9

Estamos construyendo el proyecto
más ambicioso de los últimos 100 años

Ciudad del Conocimiento
“YACHAY”
Ubicación
Cantón: Urcuquí
Inversión
USD 1’041millones (hasta el 2021)
Descripción Construcción y desarrollo de la Universidad Tecnológica
Experimental del Ecuador para convertirla en el Centro de
Investigaciones Aplicadas para la innovación continua en
el país.

Proyecto 10

Infraestructura “UTN”

Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 8.5 millones
Descripción Construcción de infraestructura moderna y de calidad

para el desarrollo y mejoramiento del talento humano
en la Universidad Técnica del Norte, UTN.

¡Universidad de excelencia
para ampliar las oportunidades!

Proyecto 11

Unidad Educativa del Milenio
“JATUN KURAKA”

Ubicación
Cantón: Otavalo
Inversión
USD 1.8 millones
Descripción Implementación de la Unidad Educativa del Milenio “Jatun

Kuraka” con 38 aulas equipadas con laboratorio de ciencias,
biblioteca virtual, pizarras digitales y sala tecnológica con
30 computadoras y acceso a internet.

Más oportunidades de estudio
para nuestras niñas,
niños y adolescentes

Proyecto 12

Ubicación
Cantón: Cotacachi
Inversión
USD 3 millones
Descripción Implementación de la Unidad Educativa del Milenio “Sumak

Yachana Wasy” con 38 aulas equipadas con laboratorio
de ciencias, biblioteca virtual, pizarras digitales y sala
tecnológica con 30 computadoras y acceso a internet.

Unidad Educativa del Milenio
“SUMAK YACHANA WASY”

Más oportunidades de estudio
para nuestras niñas,
niños y adolescentes

Proyecto 13

Capacidad Docente
y Talento Humano
Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 329.4 millones
- Zona 1: USD 33.3 millones
- Imbabura: USD 2.4 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 de la docencia.

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

Proyecto 14

Vía Otavalo - Ibarra
Ubicación
Cantones: Ibarra, Antonio Ante y Otavalo
Inversión
USD 37.3 millones
Descripción Ampliación a 6 carriles, construcción del intercambiador

en el ingreso a Cotacachi, paso deprimido en Antonio
Ante, 15 puentes peatonales; y alumbrado con instalación
subterránea a lo largo de la vía con 480 postes en el
parterre central.

Optimizamos la movilidad vehicular
y fortalecemos el comercio
y turismo de Imbabura

Proyecto 15

Vía Cajas - Otavalo,
Circunvalación Otavalo; y
Paso Lateral Ibarra

Ubicación
Cantones: Ibarra, Antonio Ante y Otavalo
Inversión
USD 80.8 millones
Descripción La inversión continua. Ampliación a 6 carriles de la

vía Cajas – Otavalo sobre 16.2 km, construcción del
paso lateral de Ibarra de 9.42 km y ampliación de la
circunvalación de Otavalo de 10 km.

Herederos de Alfaro:
unimos al país con carreteras

Proyecto 16

Construimos un país más unido
y competitivo

Vía Selva Alegre - Saguangal
Ubicación
Imbabura y Pichincha
Inversión
USD 24.9 millones
Descripción Vinculación y desarrollo armónico del territorio ecuatoriano,
mejorando las condiciones de accesibilidad de sus
habitantes y la dinamización económica.

Proyecto 17

Vía Tababuela - Pedernales

Ubicación Imbabura, Esmeraldas y Manabí
Inversión USD 146.8 millones
Descripción Reconstrucción y mantenimiento de la carretera “Y” de
Tababuela - San Lorenzo - Esmeraldas - Pedernales
de 424 km, parte de la Ruta del Spóndylus.

Contamos con infraestructura vial de
mejor calidad y mayor seguridad

Proyecto 18

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
del Ecuador.

Dinamizamos la producción
y el turismo a nivel nacional

Proyecto 19
Ubicación
Inversión

Cantones: Ibarra, Antonio Ante y Otavalo
USD 10.9 millones:
- Tramo Salinas – Ibarra: USD 6 millones
- Tramo Ibarra – Otavalo: USD 4.9 millones
*Estudios: USD 400 mil
*Durmientes: USD 4.5 millones

Descripción Recuperación del Sistema Ferroviario en el

Ferrocarril
Salinas - Ibarra - Otavalo

tramo Salinas - Ibarra. Estudios y adquisición de
durmientes de hormigón para la rehabilitación del
tramo Otavalo - Ibarra, que dinamiza el turismo y
disfrute de nuestro patrimonio.

Recuperamos el tren de "Don Eloy"

Proyecto 20

Cuenca de la Laguna
“YAHUARCOCHA”

Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 1.5 millones
Descripción Manejo integral y participativo con acciones mecánicas

(dragado) y de conservación en el entorno de la laguna de
Yahuarcocha, mediante el financiamiento conjunto entre el
Gobierno Central y el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Ibarra.

Garantizamos los derechos de
la naturaleza y promovemos un
ambiente sano y sustentable

Proyecto 21

“CÉNTRICA PARQUE BULEVAR”
Ubicación Cantón: Ibarra
Inversión USD 13.2 millones
Descripción Reconversión del área de 24 Ha. del antiguo aeropuerto

de Ibarra para habilitar espacios de convivencia humana
y ambiental, mediante el financiamiento conjunto entre el
Gobierno Central y el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Ibarra.

Construimos y fortalecemos
espacios públicos interculturales
y de encuentro común

Proyecto 22

Recuperación del
Lago “SAN PABLO”

Garantizamos los derechos
de la naturaleza y promovemos
un ambiente sano y sustentable
para las comunidades locales

Ubicación
Cantón: Otavalo
Inversión
USD 4.5 millones
Descripción Construcción de 11 sistemas de tratamiento, recirculación

del agua tratada mediante estanques con plantas acuáticas
a través del financiamiento conjunto entre el Gobierno
Central y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Otavalo.

Proyecto 23

Control de Inundaciones
de Ibarra

Prevenimos y reducimos
los riesgos y desastres

Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 5.6 millones
Descripción Construcción de un canal de drenaje hacia el colector

Ajaví con una longitud de 2.230 m, 137 microdiques y
vías de acceso para su mantenimiento.

Proyecto 24

Vacunas contra
Enfermedades
Inmuno Prevenibles

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 443.5 millones
- Zona 1:
USD 8.8 millones
- Imbabura: USD 271 mil

Descripción Mediante este programa se da servicios de inmunización

a través del proceso de vacunación, particularmente a
población infantil y adultos mayores.

Garantizamos derechos desde la
primera infancia

Proyecto 25

Vivienda Rural
y Urbano Marginal

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 402.8 millones
- Zona 1:
USD 9.6 millones
- Imbabura: USD 1.6 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 26

Vivienda “MANUELA ESPEJO”
Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 35.1 millones
- Zona 1:
USD 1.9 millones
- Imbabura: USD 449 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!

Innovación Tecnológica
Agrícola

Proyecto 27

¡El conocimiento nos libera!

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 51.6 millones
- Zona 1:
USD 2.1 millones
- Imbabura: USD 428 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.

Proyecto 28

Programa Nacional
de Cárnicos

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 17.2 millones
- Zona 1: USD 608 mil
- Imbabura: USD 142 mil

Descripción

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

Mejoramos la nutrición

Proyecto 29

Nacional
- Nacional: USD 48.7 millones
Inversión
- Zona 1:
USD 59 mil
- Imbabura: USD 5 mil
Descripción Campañas de información y prevención de la
fiebre aftosa.
Ubicación

Erradicación de la
Fiebre Aftosa

¡Combate frontal a la fiebre aftosa!

Proyecto 30

Economía Popular
y Solidaria

Ubicación
Inversión

Nacional
- Nacional: USD 2.6 millones
- Zona 1:
USD 455 mil
- Imbabura: USD 92 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 31

Infraestructura
Civil Judicial
Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 8.8 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 32

Reforma Institucional
de la Gestión Pública
Ubicación
Nacional

Inversión
- Nacional:
- Zona 1:
- Imbabura:

USD 278.9 millones
USD 13.7 millones
USD 3.6 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 Imbabura se establecerán
3 distritos y 47 circuitos.

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

Proyecto 33

Fábrica Textil “IMBABURA”

Ubicación
Cantón: Antonio Ante
Inversión
USD 16 millones
Descripción Restauración de la ex "Fábrica Imbabura" con auditorio,
museos, centro de fomento productivo y servicios
turísticos, mediante el financiamiento conjunto entre el
Gobierno Central y el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Antonio Ante.

Habilitamos espacios patrimoniales
para uso y disfrute de la ciudadanía

Proyecto 34

Teatro “GRAN COLOMBIA”
Ubicación
Cantón: Ibarra
Inversión
USD 500 mil
Descripción Restauración integral del Teatro Gran Colombia que

contribuye a la conservación del patrimonio construido de
la ciudad de Ibarra y la provincia de Imbabura, mediante
el financiamiento conjunto entre el Gobierno Central y el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra.

Recuperamos espacios
públicos para el fomento
de la interculturalidad
y el encuentro común

Proyecto 35

Centros Culturales
“JUNCAL” y “COLIBRÍ”

Ubicación
Inversión

Cantones: Ibarra y Otavalo
USD 760 mil:
-El Juncal: USD 260 mil
-El Colibrí: USD 500 mil

Descripción Creación de espacios para el fomento cultural en el valle

del Chota y en Otavalo, que contribuyen al fortalecimiento
de las identidades ecuatorianas y de las manifestaciones
culturales de los pueblos y nacionalidades.

Promovemos
la interculturalidad
y el uso y disfrute
de los bienes patrimoniales

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!

