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El presente documento es una breve recopilación de los
proyectos de la provincia de Morona Santiago, 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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*Datos efectivos a septiembre 2012 y proyectados de diciembre 2012.
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Priorizamos el desarrollo
humano y la producción.

Con la
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transformando
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Invertimos en el
ser humano
500

Inversión para
alcanzar la
igualdad y la
equidad.

En USD

400
300
200
100
0
2003

2004

2005

2006

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.

Pro yect o s

emblemáticos en
Morona Santiago

Proyecto 1

Protección de la
selva tropical
Morona Santiago Pastaza

Ubicación Cantones Taisha y Pastaza
Inversión 3,9 millones de dólares al año
Descripción Este proyecto tiene como componentes el ordena-

miento territorial, el desarrollo social, productivo y el
fortalecimiento organizacional con un área de intervención que comprende 64 comunidades y 11 asociaciones de Pastaza y Morona Santiago.
Beneficiarios 131.873 habitantes de las provincias de Morona
Santiago y Pastaza

Preservamos el patrimonio natural
para mantener el equilibrio
ecológico en el territorio

Proyecto 2

Complejo deportivo
Monseñor Leonidas Proaño

Ubicación Cantón Morona
Inversión 3,3 Millones de dólares

Los deportistas y la ciudadanía
cuentan con espacios públicos
para disfrutar del deporte

Descripción El complejo deportivo cuenta con cancha de césped

natural, pista atlética, gimnasio olímpico y deportes
de contacto, ciclopaseo, entre otros. En este espacio
funcionarán también las oficinas de la Federación
Deportiva de Morona Santiago.
Beneficiarios 41.155 habitantes del cantón Morona

Proyecto 3

Estadio Tito Navarrete
Ubicación Cantón Morona
Inversión 2 millones de dólares
Descripción Cuenta con una cancha de fútbol sintética, una pista

atlética de arcilla, graderíos y tribuna para 5.000
personas.
Beneficiarios 41.155 habitantes del cantón Morona

Invertimos en el ser
humano y protegemos
su salud promoviendo la
práctica deportiva

Proyecto 4

Estadio Eddy Coello

Ubicación Cantón Sucúa

Los deportistas cuentan con
medios adecuados para
su entrenamiento y alta
competitividad

Inversión 1,8 millones de dólares
Descripción Cuenta con cancha de fútbol sintética, pista atlética

de arcilla, graderíos y tribuna para 5.000 personas.

Beneficiarios 18.318 habitantes del cantón Sucúa

Proyecto 5

Hospital
básico de Sucúa

Ubicación Cantón Sucúa

La salud pública ahora
está al alcance de toda
la ciudadanía

Inversión 5,1 millones de dólares
Descripción Hospital básico con capacidad para 50 camas, cuen-

ta con amplias instalaciones que incluyen dos quirófanos, sala neonatal, sala de emergencia, 10 consultorios, servicio social y psicológico.
Beneficiarios 25.000 habitantes de las zonas de influencia de
los cantones Logroño y Sucúa

Proyecto 6

Ubicación Cantón Morona
Inversión 6,7 millones de dólares

Hospital de Macas

Descripción Hospital general con capacidad para 70 camas,

cuenta con las especialidades de pediatría, cirugía,
ginecología y medicina interna. Además brinda el
servicio de radiología y anestesiología y sub especialidades en neonatología, traumatología, emergencia
y dermatología.
Beneficiarios 41.155 habitantes del cantón Morona

Entre 2010 y 2011 se incrementó la
atención de 11.000 a 20.000 pacientes y
se realizaron gratuitamente 700 cirugías
electivas y 500 cirugías de emergencia

Proyecto 7

Construcción del
centro de salud tipo C

Ubicación Cantón Palora
Inversión 4,4 millones de dólares
Descripción Centro de salud tipo C, dispondrá de consulta externa

general y especializada (familiar, psicología, ginecología, pediatría), odontología, rehabilitación, imagenología, emergencia, atención de partos, farmacia y
laboratorio.
Beneficiarios 50.000 habitantes

Seguimos invirtiendo en el ser humano,
mediante la construcción de nuevas unidades
operativas de salud para mejorar y acercar
los servicios a la ciudadanía

Proyecto 8

Programa de
inmunizaciones

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 5,8 millones de dólares
Descripción Niños y niñas reciben vacunas para prevenir enfer-

medades como la tuberculosis, difteria, tosferina,
tétanos, sarampión, rubiola,paperas y poliomielitis.

Beneficiarios Alrededor de 5.000 niños y niñas de 0 a 5 años

Con la prevención
protegemos la salud
de niños y niñas
menores de 5 años

Proyecto 9

Ubicación Parroquia Sevilla Don Bosco, cantón Morona

Unidad educativa del
milenio Bosco Wisum

Inversión 3,7 millones de dólares
Descripción Tendrá 10 aulas para 200 estudiantes de educación,

5 aulas para 100 estudiantes de bachillerato, aulas
de uso múltiple, auditorio, servicio comunitario, administración y DOBE, enfermería y camerinos, área
de vivienda, canchas y áreas de recreación.
Beneficiarios 300 estudiantes y sus familias, 30 profesores y
personal administrativo

Garantizamos el derecho a acceder
a educación de calidad en las áreas
rurales de la amazonía ecuatoriana

Proyecto 10

Textos escolares

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 220 mil dólares al año
Descripción Con este programa se entregan libros escolares para

4 áreas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias
Naturales y Estudios Sociales a los estudiantes de
los 8vos, 9nos y 10mos años de educación general
básica.
Beneficiarios 38.696 niños y niñas, 3.577 maestros

Mejoramos la calidad de la
educación con textos escolares
para estudiantes y maestros

Hilando el
desarrollo

Proyecto 11

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 2,5 millones de dólares al año
Descripción 42 artesanos de Morona Santiago fueron capaci-

tados para confeccionar uniformes para los niños
y niñas de educación básica de escuelas rurales y
urbano marginales.
Beneficiarios 19.993 niños y niñas

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

Proyecto 12

Programa de
alimentación escolar

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

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 5,8 millones de dólares
Descripción Desayuno escolar consiste en una colada fortificada, ga-

lletas rellenas y tradicionales, barra de cereales y granola.

Beneficiarios 76% del total de niños y niñas de 5 a 11 años

Proyecto 13

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

Ubicación Provincia de Morona Santiago

Programa de
desarrollo infantil

Inversión 8,8 millones de dólares
Descripción El sistema de protección social provee a niños y niñas en

condiciones de pobreza la oportunidad de recibir cuidado,
educación preescolar y alimentación, además permite a las
madres la oportunidad de trabajar.
Beneficiarios 9.574 niños y niñas de 5 años

Proyecto 14

Misión
solidaria
Manuela Espejo

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 3,3 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.
Beneficiarios 7.676 personas con discapacidad

Defendemos los derechos
de las personas con
discapacidad

Proyecto 15

Programa de
vivienda rural
Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 9,5 millones de dólares
Descripción Localizado en caseríos, recintos, anejos y comunas que es-

Más viviendas
dignas para las
familias

tán fuera del perímetro urbano. Se da prioridad a viviendas
agrupadas, con el objeto de facilitar la provisión de servicios
básicos y vías. La vivienda tanto rural como urbano marginal,
tiene funcionalidad, seguridad, privacidad y factibilidad de
crecimiento.
Beneficiarios 1.915 familias del área rural

Proyecto 16

Agua potable y
saneamiento rural

Ubicación Provincia de Morona Santiago

Se disminuyó la incidencia
de enfermedades a través
del acceso a agua segura y
servicios de saneamiento

Inversión 3,7 millones de dólares en agua potable

1,4 millones de dólares en saneamiento

Descripción Ampliación y construcción de sistemas de agua potable en

los cantones Pablo Sexto, Sucúa y Tiwintza. Construcción de
sistemas de alcantarillado en los cantones Logroño, Indanza,
Taisha, Gualaquiza y Morona.
Beneficiarios 2.500 familias

Proyecto 17

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. 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

Protegemos la naturaleza
mediante un manejo integral

Proyecto 18

Avanzamos hacia la
soberanía y el cambio de la
matriz energética

Proyecto
hidroeléctrico Sopladora

Ubicación Cantones Sevilla de Oro en Azuay y Santiago en Morona

Santiago
Inversión 881,9 millones de dólares
Descripción Sopladora captará los caudales turbinados de los dos túneles

de descarga de la central Paute – Molino, que serán conducidos hasta una casa de máquinas subterránea a través de
un sistema de un túnel de presión de 5.5 km de longitud y
tubería de presión, contará con tres unidades generadoras
diseñadas para un caudal de 150 m3/s . La potencia de esta
central será de 488 MW y aportará anualmente con 2770
GWh. al Sistema Nacional Interconectado.
Beneficiarios 14.483.499 habitantes del país

Proyecto 19

Proyecto hidroeléctrico
Cardenillo
Ubicación Cantón Santiago
Inversión 20,5 millones de dólares (para los estudios de Preinversión)
Descripción El proyecto hidroeléctrico Cardenillo, en conjunto con Mazar,

Molino y Sopladora forman el complejo Paute Integral; los dos
primeros en funcionamiento y el tercero en construcción. Cardenillo prevé una capacidad instalada de 592 MW y al momento
se desarrollan los estudios definitivos.
Beneficiarios 14.483.499 habitantes del país

El Complejo Paute Integral
abastecerá al 50% de la
demanda del país

Proyecto 20

Proyecto hidroeléctrico
río Zamora

Ubicación Cantones San Juan Bosco, Gualaquiza, Limón

Indanza,Santiago de Méndez y Tiwintza

La interacción entre el Estado
y la sociedad civil son vitales
para armonizar los proyectos de
generación hidroeléctrica

Inversión 20 millones de dólares (para los estudios de Preinversión)
Descripción El proyecto hidroeléctrico Río Zamora se encuentra dentro de

la etapa de prefactibilidad para desarrollar los estudios de ingeniería, ambientales y sociales. Se estima que este proyecto
tendrá un potencial de 5.000 MW. Se ha avanzado en la socialización del proyecto en 102 comunidades de Gualaquiza, San
Juan Bosco, Santiago de Méndez, Limón Indanza y Tiwintza.
Beneficiarios 14.483.499 habitantes del país

Proyecto 21

Energía fotovoltaica

Comunidades ubicadas en áreas
dispersas de la amazonía hoy
cuentan con energía eléctrica para
mejorar sus condiciones de vida

Ubicación Cantones Taisha y Morona
Inversión 7 millones de dólares
Descripción Consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos que trans-

forman la energía solar en energía eléctrica, sin contaminar la
selva amazónica.
Beneficiarios 2.500 familias nativas de 114 comunidades del área
selvática de etnias Shuar y Achuar en Morona Santiago

Proyecto 22

Aeropuerto de Macas
Edmundo Carvajal

Ubicación Macas, cantón Morona
Inversión 1,5 millones de dólares
Descripción Regeneración de la terminal de pasajeros, acondicionamiento

de accesos, servicios para personas con discapacidades, locales comerciales, salas de espera, preembarque y sala VIP.
Beneficiarios 90.000 habitantes

La terminal aérea es el centro de
operaciones de 129 pistas de comunidades
indígenas Shuar y Achuar, que se ubican
en zonas dispersas de la Amazonía

Proyecto 23

Reconstrucción de la vía
Puyo Macas

Ubicación Provincias de Morona Santiago y Pastaza
Inversión 27,1 millones de dólares
Descripción El proyecto forma parte de la troncal amazónica, es el princi-

pal eje de interconexión entre Morona Santiago y Pastaza, este
tramo tiene una longitud de 63 km y se encuentra a nivel de
pavimento flexible.
Beneficiarios 231.873 habitantes de las provincias de Morona Santiago y
Pastaza

Contribuimos al
desarrollo del turismo y
apoyamos la producción

Proyecto 24

Puente sobre el
río Copueno

Ubicación Cantón Morona
Inversión 17,2 millones de dólares
Descripción Construcción de un puente de 60 metros de luz, con accesos,

señalización, iluminación y mitigación de impactos ambientales.
Beneficiarios 41.155 habitantes del cantón Morona

Mejoramos el transporte de
pasajeros y carga

Proyecto 25

Carretera
Limón Méndez Sucúa Macas

Ubicación Cantones Santiago, Limón Indanza, Sucúa, Logroño y Morona

Apoyamos la producción y
dinamizamos la economía local
mediante la construcción y
mejoramiento de la vialidad

Inversión 51,6 millones de dólares
Descripción El proyecto constituye parte de la troncal amazónica, principal

eje de interconexión provincial, al momento el tramo indicado,
de pavimento flexible, se encuentra con un nivel de servicio
óptimo con mantenimiento permanente.
Beneficiarios 147.940 habitantes de la provincia de Morona Santiago

Proyecto 26

Carretera Plan de
Milagro Gualaquiza

Ubicación Cantones Limón Indanza, San Juan Bosco y Gualaquiza
Inversión 30,4 millones de dólares

Integramos importantes áreas
productivas de Morona Santiago,
Zamora Chinchipe y Azuay

Descripción Reconstrucción de 80,3 km de vía a nivel de pavimento flexible;

incluye puentes, obras de drenaje, acceso a centros poblados, señalización, mitigación de impactos ambientales y mantenimiento.
Beneficiarios 30.792 habitantes

Proyecto 27

Reconstrucción de la vía
Méndez Morona
Cumplimos los acuerdos de paz,
garantizando óptimo nivel de
servicio en uno de los principales
ejes de interconexión vial con los
países de la cuenca amazónica
Ubicación Cantones Santiago y Tiwintza
Inversión 86,9 millones de dólares
Descripción Rehabilitación a nivel de pavimento flexible de 150 km de vía que

corresponde al eje binacional 5; cuenta con toda la señalización,
accesos a centros poblados y mantenimiento periódico.
Beneficiarios 147.940 habitantes de la provincia de Morona Santiago

Proyecto 28

Carretera
Gualaceo Plan de Milagro

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 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 52.431 habitantes

Eje vial de integración
Azuay y Morona Santiago

Proyecto 29

Reconstrucción de la vía
9 de Octubre Macas

Ubicación Cantón Morona
Inversión 24,4 millones de dólares

Promovemos el desarrollo
de actividades turísticas y de
intercambio comercial

Descripción El proyecto constituye el principal eje de interconexión vial de

la provincia de Morona Santiago con Chimborazo, incorporando una zona eminentemente turística que atraviesa el parque
nacional Sangay.
Beneficiarios 147.940 habitantes de la provincia de Morona Santiago

Proyecto 30

Mejoramiento de la
movilidad urbana

Ubicación Cantones Sucúa, Macas, San Juan Bosco, Santiago, Limón

Indanza y Palora
Inversión 3,8 millones de dólares

Descripción Regeneración urbana de varias calles así como el adoquinado

de los centros parroquiales de Chinimbini y Patuca, gracias a las
transferencias de recursos fiscales.
Beneficiarios 3.000 familias

El gobierno nacional apoya la gestión de
los gobiernos autónomos descentralizados
para garantizar adecuadas condiciones de
movilidad y accesibilidad

Proyecto 31

Unidades de policía
comunitaria UPCs

Ubicación Parroquias Sevilla Don Bosco y Sangay
Inversión 474 mil dólares
Descripción Cada UPC brinda servicios de capacitación a la población en

temas de seguridad preventiva, vigilancia y patrullaje, auxilio
inmediato, atención a la víctima y recepción de denuncias.
Beneficiarios 14.585 habitantes

Ciudadanía y policía
trabajando juntos por la
seguridad de la provincia

Proyecto 32

Complejo judicial
de Macas
Ubicación Cantón Morona
Inversión 16, 7 millones de dólares

Cumplimos el mandato
popular, contribuyendo a
la transformación del
sistema de justicia

Descripción El moderno complejo atenderá en las siguientes materias: corte

provincial de justicia, juzgado único especializado de lo tribunal
penal, garantías penitenciarias, contravenciones, trabajo, civil y
mercantil, familia, mujer, niñez y adolescencia.
Beneficiarios 147.940 habitantes

Proyecto 33

Nuevas instalaciones
del Registro Civil

En modernas y confortables
instalaciones se atiende entre
300 y 500 ciudadanos al día

Ubicación Macas, cantón Morona
Inversión 1,2 millones de dólares
Descripción En este nuevo local se emiten cédulas, partidas de matrimonio,

inscripción y nacimiento y trabajan 32 personas.
Beneficiarios 147.940 habitantes

Proyecto 34

Banca pública para el
desarrollo

Ubicación Provincia de Morona Santiago
Inversión 83 millones de dólares
Descripción Desde el año 2007 el Banco del Estado ha financiado la ejecución

de 132 proyectos.
Beneficiarios 147.940 habitantes

Financiamos la obra
pública a nivel nacional

Proyecto 35

Sistema Zonal de
Información SIZ-6

Ubicación Provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago
Inversión 180 mil dólares

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

Descripción El sistema de Información Zonal 6, SIZ-6, permite el acceso a

información física, demográfica, socioeconómica, productiva, de
cobertura y calidad de servicios públicos, y otras que describen
el territorio.
Beneficiarios 100 usuarios diarios

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!

