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con calidad y calidez a las ecuatorianas y ecuatorianos.
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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.
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El presente documento recopila las principales obras emblemáticas
de la provincia de Pichincha, 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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Proyecto 1
Ubicación
Pichincha (Mejía), Cotopaxi (Sigchos) y Santo Domingo
Inversión
USD 517 millones
Descripción El proyecto contará con una potencia instalada de 254,4 MW
(Megavatios), vías de acceso (20.4 km de longitud), el túnel
de la vía Alóag - Santo Domingo y el túnel de acceso a la
casa de máquinas. Contribuirá a reducir las emisiones de
CO2.
	
  

Hidroeléctrica
Toachi Pilatón

Generamos energía para el
desarrollo de nuestro país

Proyecto 2

Contribuimos al cambio de
la matriz energética

Hidroeléctrica
Manduriacu

Ubicación
Pichincha – Imbabura
Inversión
USD 133 millones
Descripción La central de 60 MW (Megavatios) aportará al país 341 GWh
(Gigavatios hora) anuales de energía, desde la vertiente del
Pacífico.
	
  

Proyecto 3

Promovemos la
responsabilidad con el uso
de energía y el cuidado del
planeta

Plan de reducción de
pérdidas de energía
eléctrica

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 274 mil
Descripción Reducción del nivel de pérdidas de energía eléctrica que se
generan durante la distribución.
	
  

Proyecto 4
Ubicación
Quito
Inversión
USD 26 millones
Descripción El estudio redefine la transportación pública en Quito,
integrando físicamente todas las modalidades de transporte
público existentes en la ciudad, con el Metro de Quito como eje
vertebrador y los corredores segregados existentes como la
Ecovía, el Corredor suroriental, el Trole y el Corredor central
norte.
	
  

Estudio de factibilidad
del Metro de Quito

Promovemos la movilidad
segura, sostenible,
ecológica, rápida e
integradora en Quito

Proyecto 5

Mejoramos la movilidad
en la capital de nuestro
país

Acceso Sur de Quito

Ubicación
Quito
Inversión
USD 58 millones
Descripción Rehabilitación del tramo Tambillo – Colibrí (4 carriles de
6.5km). Ampliación y rehabilitación del tramo INIAP- Alóag (8
carriles de 10 km); tramo Alóag – Machachi - La Avanzada (6
carriles de 5 km); tramo la Avanzada Puente Jambelí (6 carriles
de 2.5 km): intercambiador de Alóag, de Santa Rosa –
Tambillo, de Aloasí; ampliación puente Jambelí; construcción
de puentes peatonales: La Joya, La Flecha, El Tejar,
intercambiador de Santa Rosa (sector La Jalupana), San José
de Casiganda, Tambillo, El Murco y Potreros Altos (Machachi).
	
  

Proyecto 6

Ubicación
Quito
Inversión
USD 50 millones
Descripción Construcción del tramo Pifo - Tababela y mejoramiento del
asfalto hasta Santa Rosa de Cusubamba. Vía de 4 a 6 carriles
y de 52.5 km de longitud.
	
  

Construcción vía de acceso
nuevo aeropuerto de Quito

Facilitamos el acceso para
el transporte de pasajeros
y carga hacia el nuevo
aeropuerto de Quito

Proyecto 7

Mejoramos la conectividad
entre Sierra y Amazonía

Ampliación de la vía
Pifo - Papallacta

Ubicación
Quito
Inversión
USD 23 millones
Descripción Ampliación a 4 carriles de la vía existente y corrección en
varios tramos.
	
  

Proyecto 8
Ubicación
Noroccidente de Pichincha
Inversión
USD 1,8 millones
Descripción Estabilización de taludes, ampliación de vía, corrección y
asfaltado.
	
  

Mejoramiento y mantenimiento
de la vía Puerto Quito –
La Sexta, de 30 Km

Ampliamos la cobertura de
infraestructura vial para
extender las oportunidades
económicas del territorio

Proyecto 9

Ubicación
Noroccidente de Pichincha
Inversión
USD 4 millones
Descripción Bacheo, corrección y estabilización de taludes en varios tramos de la
vía.
	
  

Mantenimiento de la vía
Mitad del Mundo La Independencia

Mejoramos la conectividad
y el desarrollo turístico de
la Sierra y la Costa

Proyecto 10

Generamos nuevas
oportunidades para el
sector agrícola

Programa nacional de
innovación tecnológica
participativa y productividad
agrícola

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 434 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 11

Fortalecemos las
capacidades de
la población

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 18 millones
Descripción Ejecución de programas de capacitación por competencias
laborales, a través de diferentes modalidades: demanda en
línea, general, concursables sectoriales y cursos permanentes.
	
  

Mejoramiento de la productividad del
talento humano del sector productivo
nacional mediante la capacitación y
formación profesional

Proyecto 12

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 8 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.
	
  

Desarrollo infantil

Aseguramos el adecuado
desarrollo integral para la niñez

Protección especial para niñas,
niños y adolescentes en situación
de vulnerabilidad en el país

Proyecto 13

Trabajamos por el bienestar
de la niñez y adolescencia

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 4,6 millones
Descripción Implementación de acciones a través de modalidades y
servicios de atención para restituir los derechos violentados en
las niñas, niños y adolescentes.
	
  

Proyecto 14

Propiciamos una
sociedad libre de
violencia

Protección a niñas, niños
y mujeres víctimas de
violencia

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 33 millones
Descripción Prevención y atención a personas víctimas de violencia
	
  

intrafamiliar y sexual, a través de atención médica,
sicológica, asesoría legal y trabajo social.

Proyecto 15

Garantizamos los
derechos de todas
y todos

Rehabilitación física en los centros
de desarrollo infantil, gerontológicos
y centros de atención a personas con
capacidades diferentes

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 1,5 millones
Descripción Adecuación de la infraestructura y facilidades para la

	
  

prestación de servicios de atención integral que se
brindan en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV),
centros gerontológicos y casas de acogida, ubicados en
toda la provincia.

Proyecto 16

Cobertura de servicios de salud con SOLCA
(Quito) para la población beneficiaria del
Bono de Desarrollo Humano y sus familiares
que padezcan problemas oncológicos

Ubicación
Distrito Metropolitano de Quito
Inversión
USD 3,6 millones
Descripción Servicios de detección oportuna de cáncer, diagnóstico y
tratamiento de patologías oncológicas cumpliendo los
protocolos médicos. Atención gratuita para los beneficiarios de
Bono de Desarrollo Humano (BDH).
	
  

Priorizamos la salud del ser
humano y su desarrollo integral

Proyecto 17

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 154 mil
Descripción Estudio médico que permite diagnosticar y tratar
	
  

enfermedades que causan discapacidad intelectual.

Proyecto nacional de
tamizaje neonatal

Trabajamos en
salud preventiva

Proyecto 18

Garantizamos
el acceso a una
alimentación de
calidad

Sistema Integral de
Alimentación y Nutrición (SIAN)

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 945 mil
Descripción Acciones para garantizar la seguridad alimentaria y
	
  

nutricional de la niñez y adolescencia.

Proyecto 19

Invertimos en
salud para la
población

Inmunizaciones enfermedades inmuno
prevenibles por vacunas

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 1 millón
Descripción Inmunización universal y equitativa de la población, usando
vacunas gratuitas y de calidad que satisfagan al usuario.
	
  

Proyecto 20

Ampliamos y mejoramos
la cobertura del servicio de
salud para la niñez

Ubicación
Quito
Inversión
USD 2 millones
Descripción Construcción, remodelación, adecuación de la infraestructura
y equipamiento del hospital.
	
  

Repotenciación del Hospital
de Niñas y Niños Baca Ortiz

Proyecto 21

La salud es un derecho
que garantiza el Estado

Repotenciación del Hospital
Eugenio Espejo

Ubicación
Quito
Inversión
USD 4,9 millones
Descripción Construcción, remodelación, adecuación de la infraestructura y
equipamiento del hospital.
	
  

Proyecto 22

Ubicación
Quito
Inversión
USD 1,3 millones
Descripción Construcción, remodelación, adecuación de la infraestructura y
equipamiento del hospital.
	
  

Repotenciación del Hospital
Pablo Arturo Suárez

Atención con calidad y
calidez para todas y todos

Proyecto 23

Ubicación
Inversión

Pichincha
USD 206 mil

Descripción
	
  

Viviendas para víctimas de eventos catastróficos.

Gestión del riesgo para el
hábitat y la vivienda

Atención prioritaria a
familias afectadas
por desastres

Proyecto 24

Entregamos viviendas dignas
para mejorar las condiciones
de vida de la población

Programa de vivienda rural y
urbano marginal

Ubicación
Inversión
Descripción
	
  

Pichincha
USD 2,5 millones

Construcción de viviendas de carácter social en
asentamientos rurales y urbano marginales de la
provincia.

Proyecto 25

Brindamos respuesta
inmediata a favor de
víctimas y heridos

Proyecto ECU-911

Ubicación
Parque Itchimbía - Quito
Inversión
USD 25,7 millones
Descripción Implementación del Servicio Integrado de Seguridad, mediante
una central tecnológica que articula todas las estrategias de
seguridad ciudadana, a través de: Policía Nacional, Bomberos,
Cruz Roja y Defensa Civil, en una sola red telefónica del 911.
	
  

Proyecto 26

Juntos mejoramos y
ampliamos la cobertura de
seguridad ciudadana

Sistema de apoyo a la
seguridad ciudadana y
a la gobernabilidad

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 1,2 millones
Descripción Fortalecimiento del Ministerio del Interior para el cumplimiento
eficiente de sus competencias, atribuciones y prestación de
servicios a la ciudadanía.
	
  

Proyecto 27

Ubicación
Quito
Inversión
USD 5 millones
Descripción Construcción, remodelación, adecuación de la infraestructura y
equipamiento.
	
  

Construcción y mejoramiento de la
infraestructura de la Escuela Superior de
Policía General Alberto Enríquez Gallo

Mejoramos la instrucción
policial y fortalecemos el
talento humano

Proyecto 28
Ubicación
Quito
Inversión
USD 16,7 millones
Descripción Sede administrativa y de alojamiento para los agentes que
resguardan la seguridad en Quito, dotado de espacios
habitacionales, oficinas y Comandancia Policial, con una
capacidad para 1.300 policías.
	
  

Complejo administrativo
y de alojamiento
del Grupo de Tránsito

Servicios de seguridad más
cercanos a la ciudadanía

Proyecto 29
Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 3 millones
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.
	
  

Hilando el desarrollo

Fortalecemos la economía popular
y solidaria, apoyando a pequeños
empresarios y artesanos de
Pichincha

Proyecto 30

Atención prioritaria para
el desarrollo infantil

Programa de
Alimentación Escolar (PAE)

Ubicación
Pichincha
Inversión
USD 43,5 millones
Descripción El Programa de Alimentación Escolar (PAE) benefició a 1
millón 400 mil niñas y niños mayores de 5 años de las
escuelas públicas urbano-marginales y rurales. Proporcionó
desayunos y almuerzos preparados en la escuela por grupos
de padres voluntarios.
	
  

Proyecto 31

Mejoramos la calidad
de la educación pública
en los territorios

Unidades Educativas del
Milenio

Ubicación
Turubamba (Quito) y Pedro Vicente Maldonado
Inversión
USD 5 millones
Descripción Instituciones educativas públicas con carácter experimental de
alto nivel, fundamentadas en innovadores conceptos técnicos,
pedagógicos y administrativos.
	
  

Proyecto 32

Incrementamos el
potencial industrial
del país

Desarrollo de nuevos
materiales para aplicaciones
estructurales e industriales

Ubicación
Quito – Escuela Politécnica Nacional
Inversión
USD 1 millón
Descripción Investigación para el desarrollo, caracterización, evaluación y
uso de nuevos materiales.
	
  

Proyecto 33

Promovemos la investigación
científica para alcanzar la
sociedad del conocimiento

Proyectos de innovación y
transferencia de tecnología

Ubicación
Quito
Inversión
USD 2,9 millones
Descripción Desarrollo de 64 proyectos de investigación, innovación y
transferencia de tecnología
	
  

Proyecto 34

Garantizamos el acceso
gratuito a la información
del Estado

Proyecto de implementación
del Sistema Nacional de
Información (SNI)

Ubicación
Quito
Inversión
USD 4,7 millones
Descripción Implementación del Sistema Nacional de Información, que
contiene información estadística y geográfica del país, a través
de la coordinación con las instituciones públicas que la
generan.
	
  

Proyecto 35
Ubicación
Quito
Inversión
USD 705 mil
Descripción Actividades destinadas a la celebración de los 200 años de los
sucesos ocurridos en Quito el 10 de agosto de 1809 y del
Centenario del hecho histórico conocido como la Hoguera
Bárbara
	
  

Bicentenario y centenario
de la Hoguera Bárbara

Valoramos nuestra historia y
fortalecemos la memoria colectiva

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!

