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l Gobierno Nacional 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.

De esta edición:
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
SENPLADES
Av. Abdón Calderón y Luis Paguay
Tena, Ecuador
Tel: (593) 62 870 214
Fax: (593) 62 888 288, Ext. 4209
www.planificacion.gob.ec

El presente documento recopila las principales obras
emblemáticas de la provincia de Orellana 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.
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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 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

Orellana

Joya de los
Sachas

Loreto

Francisco de
Orellana

Aguarico

Capital

Fco. de Orellana

Área

21.635,45 km²

Población (Censo 2010)

136.396 hab

Densidad poblacional

6,3 hab/km²

Aguarico

Proyecto 1

Aprovechamos los recursos
energéticos protegiendo el ambiente

Utilización y aprovechamiento
del gas asociado para generación
eléctrica en el distrito amazónico

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 115,8 millones
Descripción Captura del gas asociado a la extracción de petróleo para su
procesamiento y transformación en energía eléctrica. Reduce
emisiones de CO2. Incluye: subestación, líneas de transmisión,
20 plantas de energía y gasoductos.
	
  

Proyecto 2

Carreteras seguras para el
desarrollo económico,
social y turístico

Troncal Amazónica

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 10,1 millones
Descripción Recuperación de la infraestructura vial mediante la corrección y
asfaltado de la vía y la señalización correspondiente.
	
  

Proyecto 3
Ubicación
Inversión
Descripción

	
  

Orellana
USD 51,6 millones
Puente atirantado de 590 m de longitud, 16,4 m de ancho, de 2
carriles, 2 torres de 85 m de altura, cimentación profunda, pasos
peatonales, ciclovía, señalética, aceras peatonales, malecón
turístico, iluminación y sus respectivos accesos.

Afianzamos la
integración amazónica

Construcción del puente
sobre el río Napo

Proyecto 4

Mejoramos la movilidad
para impulsar el desarrollo

Construcción
del puente Tucsi

Ubicación
Huaticocha – Loreto
Inversión
USD 571 mil
Descripción Construcción de un puente de hormigón armado de 2 carriles y
40 m de longitud que une a Orellana y Napo.
	
  

Proyecto 5

Aseguramos el derecho a la
movilidad y a la seguridad vial

Mantenimiento vial de la
provincia de Orellana

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 5,4 millones
Descripción Mantenimiento de cunetas, roza a mano y limpieza de
alcantarillas a través de microempresas locales o asociaciones
viales.
	
  

Proyecto 6
Ubicación
Francisco de Orellana
Inversión
USD 11 millones
Descripción Construcción de la nueva torre de control y el hangar del
aeropuerto, dinamizando la carga turística y la economía en la
Amazonía.
	
  

Remodelación de la terminal
aeroportuaria de
Francisco de Orellana

Transformamos la Amazonía con
inversión estratégica en conectividad

Proyecto 7

Generamos nuevas
rutas de integración

Rehabilitación y ampliación del
aeropuerto de
Francisco de Orellana

Ubicación
Francisco de Orellana
Inversión
USD 4,3 millones
Descripción Obra que forma parte del Plan de Modernización del Sistema
Aeroportuario. Incluye adecuaciones en la pista, terminal de
pasajeros y construcción del cerramiento del aeropuerto.
	
  

Proyecto 8

Impulsamos la movilidad
y el desarrollo amazónico

Programa de accesibilidad a
las comunidades amazónicas

Ubicación
Inversión
Descripción
	
  

Orellana
USD 1,5 millones
Construcción de varios puentes colgantes peatonales tipo
pasarela y puentes carrozables en la provincia.

Proyecto 9

Fortalecemos la
productividad sustentable

Mejoramiento de la
productividad sistémica de
leche y carne bovina

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 4 millones
Descripción Asistencia técnica, innovación tecnológica e investigación de los
sistemas de producción lácteo y cárnico para mejorar el
rendimiento productivo.
	
  

Proyecto 10

Investigamos en beneficio
de la soberanía alimentaria

Seguridad alimentaria y
desarrollo agropecuario
en la Amazonía

Ubicación
San Carlos – Joya de los Sachas
Inversión
USD 1,2 millones
Descripción Asistencia técnica e investigación en biotecnología, manejo de
bosques y jardines clonales, desarrollo tecnológico para el agro,
mejoramiento de los sistemas de cultivo en clones de cacao y
café.
	
  

Proyecto 11

Fomentamos el
desarrollo agrícola

Programa nacional de innovación
tecnológica participativa y
productividad agrícola

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 510 mil
Descripción Capacitación 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 12

Más inversión para
un verdadero
desarrollo productivo

Programa emergente
de reactivación
agrícola - Proera

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 907 mil
Descripción Brindó asistencia a los pequeños y medianos productores a
través de una economía agraria sustentable e igualitaria para
generar valor agregado en la soberanía alimentaria.
	
  

Proyecto 13

Fortalecemos la inversión
local para el sector turístico

PLANDETUR 2020

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 563 mil
Descripción Promoción del turismo sostenible a través de la gestión sociocultural y ambiental, con la utilización de técnicas de
planificación, marketing y difusión.
	
  

Proyecto 14

Garantizamos
un servicio cálido
y eficiente

Programa de maternidad
gratuita y atención
a la infancia

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 305 mil
Descripción Prestación gratuita del servicio de salud infantil, sexual y
reproductiva a través de la dotación de medicamentos y vitaminas.
	
  

Proyecto 15

Recuperamos la confianza
en la salud pública

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 1,8 millones
Descripción 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.
	
  

Inmunizaciones – enfermedades
prevenibles por vacuna

Proyecto 16

Garantizamos un futuro
saludable para la población

Promoción del desarrollo
humano a través de la salud

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 1,1 millones
Descripción Fortalecimiento de atención médica en varias especialidades:
consulta externa, ginecología, pediatría, medicina familiar interna,
sicología y fisioterapia.
	
  

Proyecto 17

Aseguramos mejores condiciones
de vida y salud para la población

Hospital de
Francisco de Orellana

Ubicación
Inversión
Descripción

	
  

Francisco de Orellana
USD 6,9 millones
Construcción y equipamiento del nuevo hospital. Esta obra se
levanta en una superficie de 4.800 m2, con capacidad para 60
camas y especialidades básicas orientadas a: consulta externa,
ginecología, pediatría, medicina familiar interna, sicología,
traumatología, cirugía, audiometría y fisioterapia.

Proyecto 18

Garantizamos el derecho a una atención
de salud con calidad y calidez

Acceso al nuevo Hospital de
Francisco de Orellana

Ubicación
Francisco de Orellana
Inversión
USD 2 millones
Descripción Replanteo y construcción de 600 m de vía, alumbrado público y
alcantarillado pluvial para facilitar el acceso al hospital.
	
  

Proyecto 19

Mejoramos la cobertura de los
servicios de salud en los territorios
Ubicación
Orellana
Inversión
USD 363 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.
	
  

Unidades móviles
de salud escolar

Proyecto 20

Más familias tienen casa propia

Vivienda urbana

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 707 mil
Descripción Construcción de viviendas de interés social en áreas urbanas de
la provincia de Orellana.
	
  

Proyecto 21

Priorizamos la inversión social
para garantizar la igualdad
de oportunidades

Programa de vivienda
rural y urbano marginal

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 5,6 millones
Descripción Construcción de viviendas de carácter social en asentamientos
rurales y urbanos marginales de la provincia.
	
  

Proyecto 22

Disminuimos
la desigualdad social

Programa de vivienda
Manuela Espejo

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 550 mil
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 23

Brindamos un servicio
ágil y eficiente

Construcción de la agencia
del Registro Civil

Ubicación
Francisco de Orellana
Inversión
USD 1,5 millones
Descripción Esta obra es parte del proceso de modernización de las entidades
del Estado, 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 24

Trabajamos por el bienestar
de la niñez y adolescencia

Protección especial para
la niñez y adolescencia en
situación de vulnerabilidad

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 317 mil
Descripción Implementación de acciones a través de diferentes modalidades y
atención de servicios para restituir los derechos violentados en las
niñas, niños y adolescentes.
	
  

Proyecto 25
Ubicación
Orellana
Inversión
USD 675 mil
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 el cuidado diario en salud, nutrición, educación, recreación
y educación familiar.
	
  

Desarrollo infantil

Aseguramos el desarrollo
integral de la niñez

Proyecto 26

Garantizamos el derecho a
una educación gratuita

Textos escolares gratuitos

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 267 mil
Descripción Dotación gratuita de textos escolares para los establecimientos
fiscales de educación básica - primaria.
	
  

Proyecto 27

Programa de Alimentación
Escolar (PAE)

Atención prioritaria para el
desarrollo infantil

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 1,2 millones
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 las
escuelas por grupos de padres voluntarios.
	
  

Proyecto 28

Hilando el desarrollo

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 1 millón
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.
	
  

Creamos oportunidades
para emprendedores

Proyecto 29

Educación inicial

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 543 mil
Descripción 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 el cuidado diario en salud, nutrición,
educación, recreación y educación familiar.
	
  

Mayor accesibilidad
a la educación pública

Proyecto 30

El Estado a tu lado,
más servicios
cerca de ti

Distrito modelo
Joya de los Sachas

Ubicación
Joya de los Sachas
Inversión
USD 3,7 millones
Descripción Implementación de la desconcentración de los productos y
servicios en las áreas de salud, educación, seguridad, justicia,
prevención de riesgos y protección social.
	
  

Proyecto 31

Fortalecemos la seguridad
en nuestra provincia

Unidades de Policía
Comunitaria

Ubicación
Orellana
Inversión
USD 2,1 millones
Descripción Construcción y equipamiento de modernas Unidades de Policía
Comunitaria (UPC), que integran los servicios de: Policía
Judicial, Tránsito, Migración y DINAPEN. Se ubicarán en: Joya
de los Sachas, San Carlos, Unión Milagreña, La Belleza,
Taracoa, 24 de Mayo, Pompeya, Nuevo Paraíso y 3 de
Noviembre.
	
  

Proyecto 32

Brindamos atención oportuna
en desastres y emergencias

Modernización del
Cuerpo de Bomberos

Ubicación
Francisco de Orellana
Inversión
USD 290 mil
Descripción Adquisición y entrega de implementos para el equipamiento de las
unidades del Cuerpo de Bomberos de la provincia.
	
  

Proyecto 33

Promovemos un ambiente
sano y sustentable

Remediación de pasivos
ambientales en las áreas
petroleras de Auca y Sacha

Ubicación
Inversión
Descripción
	
  

Francisco de Orellana - Joya de los Sachas
USD 1,2 millones
Investigación aplicada en tecnologías de remediación ambiental y
generación de la normativa necesaria que se implementó para reducir
los efectos de la contaminación ocasionada por la actividad petrolera.

Proyecto 34

Recuperamos el espacio público
para la recreación de la población

Parque lineal
de Joya de los Sachas

Ubicación
Joya de los Sachas
Inversión
USD 5,5 millones
Descripción Construcción del parque lineal que comprende: una ciclo vía de
2.7 km de longitud, con servicio de estacionamiento público para
bicicletas, senderos peatonales, 14 kioscos para microempresarios
en una área verde con arborización, plantas nativas, señalética,
patio de comidas, luminarias y baterías sanitarias.
	
  

Proyecto 35
Ubicación
Orellana
Inversión
USD 1,5 millones
Descripción Combatimos el cambio climático evitando la explotación de
combustibles fósiles en áreas de alta sensibilidad biológica y
cultural. Apoyo al aislamiento voluntario de las culturas indígenas
no contactadas (Tagaeri y Taromenane) que habitan el Parque
Nacional Yasuní, mediante actividades de investigación,
promoción y gestión de procesos para la conservación de los
recursos existentes en el parque.
	
  

Iniciativa Yasuní ITT

Una iniciativa para cambiar
la historia

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!

