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l Gobierno de la Revolución Ciudadana trabaja para lograr
la igualdad, libertad y respeto a los derechos ciudadanos,
implementando políticas públicas orientadas al beneficio
colectivo, recuperando la autoridad del Estado y preocupándose
por atender con calidad y calidez a las ecuatorianas y
ecuatorianos.
La inversión pública constituye un factor fundamental para
caminar rumbo a ese país diferente, en el que el ser humano
sea el motivo y el fin de la acción pública.
El presente documento recopila las principales obras
emblemáticas de la provincia de Napo, construidas y ejecutadas
para mejorar las condiciones de vida de la población, promover
la producción, mejorar los servicios públicos y fortalecer las
capacidades de la ciudadanía.

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
6.714 *

Millones de USD

8.000 5.684

6.000 4.308

4.000 -

3.507

2.000 0-

3.698

1.672
829

2006

2007

2008

2009

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 de Napo

El Chaco

Quijos

Capital

Tena

Área

12.542,5 km²

Población (Censo 2010)

103.697 hab

Densidad poblacional

8,3 hab/km²

Archidona

Tena
Arosemena
Tola

Proyecto 1
Ubicación
El Chaco (Napo) y Gonzalo Pizarro (Sucumbíos)
Inversión
USD 2.205 millones
Descripción Es la obra de mayor inversión generada por el Gobierno
Nacional que aportará al Sistema Nacional Interconectado con
la generación de 1.500 MW (Megavatios), cumpliendo con los
más altos estándares técnicos, contribuyendo a la
preservación de los ecosistemas y con el reconocimiento de
las comunidades de la zona y de todos los ecuatorianos.
	
  

Hidroeléctrica
Coca - Codo Sinclair

Transformamos la matriz
energética para garantizar
el desarrollo del país

Proyecto 2

Producimos energía propia y
dinamizamos la economía local

Hidroeléctrica Quijos

Ubicación
Cuyuja - Quijos
Inversión
USD 116 millones
Descripción El proyecto aportará al Sistema Nacional Interconectado con
la generación de 50 MW (Megavatios) de energía. Tiene
como propósito la producción de energía eléctrica mediante la
utilización de las aguas de los ríos Papallacta y Quijos.
	
  

Proyecto 3

Garantizamos la
movilidad ciudadana

Troncal Amazónica

Ubicación
Inversión
Descripción
	
  

Tramo Papallacta – Baeza
USD 4,5 millones
Finalización de la vía de 2 carriles en pavimento rígido, incluye la
variante de Papallacta, el puente Guango y sus respectivos
accesos.

Proyecto 4

Mejoramos la accesibilidad
a la Amazonía

Troncal Amazónica

Ubicación
Tramo Baeza - Tena
Inversión
USD 22 millones
Descripción Construcción de la vía de 2 carriles en pavimento rígido,
estabilización de taludes y mantenimiento por dos años.
	
  

Proyecto 5

Facilitamos la comercialización
de productos

Troncal Amazónica
Ubicación
Tramo Tena – Santa Clara
Inversión
USD 1,9 millones
Descripción Finalización de la vía asfaltada de 2 carriles, estabilización de
taludes y mantenimiento por 2 años.
	
  

Proyecto 6

Ampliamos la conexión entre
las ciudades amazónicas
Ubicación
Vía Y de Narupa – Hollín – Loreto
Inversión
USD 4,7 millones
Descripción Finalización de la vía asfaltada de 2 carriles, construcción de los
puentes: Machángara, Wamaní y sus respectivos accesos.
	
  

Troncal Amazónica

Proyecto 7

Movilidad y conectividad,
una realidad para la Amazonía

Troncal Amazónica

Ubicación
Puentes en la vía Baeza – Lago Agrio
Inversión
USD 10,6 millones
Descripción Construcción de los puentes: Piedra Fina, Sardinas, Marker,
Loco y otros con sus respectivos accesos.
	
  

Proyecto 8

Con puentes seguros
potencializamos la
economía de la población

Puente Guagrayacu

Ubicación
Quijos
Inversión
USD 922 mil
Descripción Construcción de un puente de 2 carriles en el sector de
Guagrayacu, vía Quito - Tena
	
  

Proyecto 9
Ubicación

Quijos

Inversión
USD 715 mil
Descripción Construcción de un puente carrozable de 2 carriles sobre el río
Quijos.
	
  

Puente Quijos

Unimos a los pueblos e
impulsamos su desarrollo

Proyecto 10

Acortamos distancias y
construimos progreso

Puente Oritoyacu

Ubicación
Quijos
Inversión
USD 888 mil
Descripción Construcción del puente de 40 m de longitud, 11 m de ancho y
sus respectivos accesos.
	
  

Proyecto 11

Carreteras seguras
benefician a la ciudadanía

Mantenimiento por resultados
de la vía Papallacta - Baeza Simón Bolívar

Ubicación
Napo - Sucumbíos
Inversión
USD 32,2 millones
Descripción Corrección, estabilización de taludes, asfaltado y la respectiva
señalización vertical y horizontal de la vía de 2 carriles en el
tramo de 133 km.
	
  

Proyecto 12

Generación de nuevas rutas de integración nacional

Ubicación
Ahuano - Tena
Inversión
USD 46,12 millones
Descripción Obra que forma parte del Plan de Modernización del Sistema
Aeroportuario y que permitirá la integración de las cuatro
regiones del Ecuador.
	
  

Aeropuerto Jumandy

Proyecto 13

Superamos barreras y
creamos oportunidades

Programa de accesibilidad a
las comunidades amazónicas

Ubicación
Napo
Inversión
USD 3,9 millones
Descripción Construcción de varios puentes peatonales colgantes tipo
pasarela y puentes carrozables en las áreas rurales de los
cantones de Tena, Archidona y Arosemena Tola.
	
  

Proyecto 14

Impulsamos el turismo con
obras seguras y sostenibles

Puente colgante peatonal
de acceso al Parque
Amazónico La Isla

Ubicación
Tena
Inversión
USD 1,8 millones
Descripción Moderno puente colgante peatonal y arquitectónico; con una
longitud de 110 m y 3,2 m de ancho. Incluye una torre,
mirador y acceso al parque La Isla.
	
  

Proyecto 15

Fortalecemos la economía
popular y solidaria

Centro de faenamiento
de Tena

Ubicación
Tena
Inversión
USD 2,4 millones
Descripción Moderna construcción del centro de faenamiento; dispone de
infraestructura adecuada que permite brindar a la población
productos cárnicos con estándares de calidad, sanidad e
inocuidad.
	
  

Proyecto 16

Potencializamos la
economía local

Centros de apoyo
empresarial

Ubicación
Inversión
Descripción

	
  

Tena
USD 20 mil
Centros que brindan asistencia técnica al sector público y
privado, para potencializar el desarrollo productivo de la
provincia, a través del uso y articulación de herramientas de
gestión y mercadeo.

Proyecto 17

Fomentamos el
desarrollo agrícola

Programa nacional de innovación
tecnológica participativa y
productividad agrícola

Ubicación
Napo
Inversión
USD 148 mil
Descripción Asistencia técnica dirigida a agroproductores para mejorar las
técnicas de uso de suelo, cosecha, pos cosecha y
fortalecimiento organizativo. Además se implementan
laboratorios artesanales para la producción de bioinsumos.
	
  

Proyecto 18

Más inversión para
un verdadero desarrollo productivo

Programa emergente de
reactivación agrícola Pronapo

Ubicación
Napo
Inversión
USD 273 mil
Descripción Brindó asistencia técnica a los pequeños y medianos
productores a través de una economía agraria sustentable e
igualitaria, para generar valor agregado en la soberanía
alimentaria.
	
  

Proyecto 19

Programa de maternidad
gratuita y atención a la
infancia

Ubicación
Napo
Inversión
USD 584 mil
Descripción Prestación gratuita del servicio de salud infantil, sexual y
reproductiva a través de la dotación de medicamentos y
vitaminas.
	
  

Garantizamos el
derecho a la salud
pública

Proyecto 20

Inmunizaciones enfermedades prevenibles
por vacuna

Invertimos en
salud preventiva

Ubicación
Inversión
Descripción

	
  

Napo
USD 1,1 millones
Inmunización universal y equitativa de la población utilizando
vacunas de calidad de forma gratuita, con el objetivo de
combatir enfermedades como: fiebre amarilla, poliomielitis,
sarampión, rubéola y tosferina.

Proyecto 21

Mejoramos la cobertura de los
servicios de salud en los territorios

Unidades móviles
de salud escolar

Ubicación
Napo
Inversión
USD 372 mil
Descripción Fortalecen el modelo de atención integral de salud, priorizando
a las poblaciones más vulnerables que se encuentran en las
zonas rurales. Esta unidad móvil presta servicios
odontológicos, sicológicos y medicina general.
	
  

Proyecto 22

Mejoramos y ampliamos la
cobertura del servicio de salud

Ampliación del
Hospital José María
Velasco Ibarra

Ubicación
Tena
Inversión
USD 1,4 millones
Descripción Construcción, remodelación y ampliación de la infraestructura
física del hospital.
	
  

Proyecto 23

Disminuimos la
desigualdad social

Proyecto de vivienda
Manuela Espejo

Ubicación
Napo
Inversión
USD 2,7 millones
Descripción Viviendas de hormigón con techo de zinc que se entregan a las
familias de personas con discapacidad. Equipadas con:
nevera, cocineta, tanque de gas, mesa de comedor, juegos de
ollas y sartenes, cubertería, velador, cama, colchón, almohada,
juego de sábanas, cobija, toalla, toldo, cortina de baño,
ventilador y la respectiva ayuda técnica.
	
  

Proyecto 24

Atendemos a la ciudadanía
con viviendas dignas en
sitios seguros

Proyecto nacional de
gestión del riesgo para el
hábitat y la vivienda

Ubicación
Napo
Inversión
USD 743 mil
Descripción Construimos viviendas de interés social para dar respuesta
inmediata a situaciones de emergencia reubicando en zonas
seguras de baja vulnerabilidad, a las familias damnificadas que
han perdido sus viviendas y cuyo terreno se encuentra en zona
de riesgo.
	
  

Proyecto 25

Más familias con
casa propia

Infraestructura social
de vivienda

Ubicación
Napo
Inversión
USD 1,6 millones
Descripción Facilitamos la adquisición y mejoramiento de vivienda de
carácter social en áreas urbanas y rurales.
	
  

Proyecto 26

Aseguramos el desarrollo
integral de la niñez

Desarrollo infantil

Ubicación
Napo
Inversión
USD 1,7 millones
Descripción Contribuimos al mejoramiento de los niveles de desarrollo
integral de las niñas y niños menores de 5 años de edad, cuyas
familias están ubicadas en condiciones de pobreza y extrema
pobreza. Se brinda cuidado diario en: salud, nutrición,
educación, recreación y educación familiar.
	
  

Proyecto 27

Brindamos un
servicio ágil y
eficiente

Construcción de la agencia
del Registro Civil

Ubicación
Tena
Inversión
USD 1,5 millones
Descripción Esta obra es parte del proceso de modernización de las
entidades del Estado, cuenta con un área de construcción de
1.221 m2 y dispone de sistemas digitales de procesamiento de
datos, registro de fotografías y firmas, servicio de inscripción de
nacimientos, matrimonios y defunción; tiene accesos para
personas con discapacidad.
	
  

Proyecto 28

Fortalecemos la seguridad
en nuestra provincia

Unidades de Policía y
Vigilancia Comunitaria

Ubicación
Napo
Inversión
USD 2,2 millones
Descripción Construcción y equipamiento de modernas Unidades de Policía
Comunitaria (UPC), que intregra los servicios de: Policía Judicial,
Tránsito, Migración y DINAPEN. Se ubicarán en: barrio Tereré,
Palandacocha, Aeropuerto No.1, parroquia Talag, Archidona,
Santa Rosa de Quijos y una Unidad de Vigilancia Comunitaria
(UVC) en El Chaco.
	
  

Proyecto 29

Priorizamos el desarrollo intelectual,
tecnológico y cultural en la Amazonía

Universidad Regional
Amazónica IKIAM

Ubicación
Tena (sede principal)
Inversión
USD 271 millones
Descripción Centro de estudios superiores de excelencia con oferta
académica en: Ciencias de la Vida, Petróleos, Biotecnología,
Geología, Minas y Metalurgia. La infraestructura contará con
amplios laboratorios de investigación científica, sistemas de
información geográfica, bibliotecas, servicios de bienestar
estudiantil y conexión a internet.
	
  

Proyecto 30

Caminamos hacia la
excelencia educativa

Unidad Educativa
del Milenio

Ubicación
Ahuano - Tena
Inversión
USD 982 mil
Descripción Institución educativa pública con carácter experimental de alto
nivel, fundamentada en innovadores conceptos técnicos,
pedagógicos y administrativos.
	
  

Proyecto 31

Garantizamos el desarrollo de la
economía popular y solidaria

Hilando el desarrollo

Ubicación
Napo
Inversión
USD 850 mil
Descripción Potencializamos el emprendimiento social a través del trabajo
microempresarial de las distintas familias en la confección de
uniformes escolares, con el fin de garantizar la política inclusiva
de la gratuidad del sistema educativo.
	
  

Proyecto 32

Ampliamos la cobertura de la
educación en la provincia

Universalización de la
educación básica
de primero a décimo año

Ubicación
Napo
Inversión
USD 1 millón
Descripción Brindamos una educación de calidad con enfoque inclusivo y de
equidad a niñas y niños para el desarrollo integral de sus
conocimientos.
	
  

Proyecto 33

Ubicación
Napo
Inversión
USD 945 mil
Descripción El Programa de Alimentación Escolar (PAE) benefició a niñas y
niños mayores de 5 años de las escuelas públicas urbanas y
rurales. Proporcionó desayunos y almuerzos preparados en la
escuela por grupos de padres voluntarios.
	
  

Programa de Alimentación
Escolar (PAE)

Garantizamos educación
y alimentación
saludable para la niñez

Proyecto 34

La educación
es el camino al desarrollo

Nuevo bachillerato
ecuatoriano

Ubicación
Napo
Inversión
USD 178 mil
Descripción Mejoramiento de la calidad educativa y definición de un nuevo
sistema académico que responda a las demandas y
necesidades que tiene la población de Napo.
	
  

Proyecto 35

Respetamos los derechos
de la naturaleza

Protección del bosque
tropical Gran Sumaco

Ubicación
Napo
Inversión
USD 1 millón
Descripción Apoyo integral a la protección del Parque Nacional Sumaco –
Napo Galeras con iniciativas productivas bajo enfoques de
sustentabilidad, turismo comunitario y asistencia técnica para la
producción del cacao orgánico y hongos comestibles.
	
  

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!

