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L

a inversión pública constituye un factor fundamental
para promover el Buen Vivir de la ciudadanía y que
debe ser conocida por todas y todos.

De esta edición:
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
SENPLADES
Juan León Mera N° 130 y Av. Patria
Quito, Ecuador
Tel: (593) 2 3978900
Fax: (593) 2 2563332
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las principales
obras emblemáticas en Quito, construidas y ejecutadas
para mejorar las condiciones de vida de la población,
promover la producción y fortalecer las capacidades de
nuestras familias.
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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
500

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 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).

Acceso sur de Quito

Contamos con infraestructura
vial de mejor calidad y mayor
seguridad.

Proyecto 2

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

Ampliación de la vía
Pifo-Papallacta

Ampliamos nuestros horizontes.
Extendemos nuestras vías.

Proyecto 3
Ubicación 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 del Bono de Desarrollo Humano
(BDH).

Cobertura de servicios de salud
con Solca para combatir
problemas oncológicos

Luchamos contra el cáncer,
ayudando a los más necesitados.

Proyecto 4

Ubicación Quito
Inversión USD 16,7 millones
Descripción Sede de acuartelamiento para los agentes

que resguardan la seguridad en Quito,
dotado de espacios habitacionales, oficinas
administrativas y comandancia policial. Tiene
capacidad para 1.300 policías.

Complejo habitacional
de la Policía Nacional

Modernizamos las
instalaciones policiales
para un trabajo más
efectivo.

Construcción Hospital
Docente de Calderón

Proyecto 5

Ubicación Quito
Inversión USD 37,3 millones
Descripción Construcción y equipamiento del

hospital, que contará con 150 camas
y beneficiará a más de 500 mil
habitantes.

¡Porque la salud es un
derecho de todas y todos!

Proyecto 6

Complejo Legislativo de la
Asamblea Nacional

Ubicación Quito
Inversión USD 24 millones

Diseño y construcción del Complejo
Legislativo de la Asamblea Nacional,
integrando tres edificaciones: Palacio
Descripción Legislativo, el actual Palacio de Justicia y la Casa Lasso-Conto, edificio
declarado patrimonio cultural de
Quito.

Dotamos infraestructura
adecuada para el ejercicio
de la Función Legislativa.

Proyecto 7

Construcción vía de acceso
nuevo Aeropuerto de Quito

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.

Mejoramos la vialidad
de la capital de los
ecuatorianos.

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

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

Proyecto 8

Mejor infraestructura para la
formación y capacitación de
nuestra Policía.

Proyecto 9

Ubicación Quito
Inversión USD 8 millones
Descripción 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 realiza cuidado diario y brinda
servicios de salud, nutrición, educación,
recreación y educación familiar.

Desarrollo infantil

Garantizamos un mejor
futuro para los ciudadanos
más pequeños.

Proyecto 10

Diseños definitivos para la construcción
de la base aérea conjunta en el nuevo
aeropuerto de Tababela

Ubicación Quito
Inversión USD 2,1 millones
Descripción Diseños arquitectónicos y estructurales
definitivos. Instalaciones eléctricas,
sanitarias, de voz y datos, seguridad
electrónica.

Contribuimos a la seguridad
y defensa de la nación.

Proyecto 11

Misión Solidaria
Manuela Espejo

Ubicación Quito
Inversión USD 11 millones
Descripción Atención a personas con discapacidad con
el objetivo de mejorar su calidad de vida
e implementar en el país la convención
sobre los derechos de las personas con
discapacidad.

Integramos a las personas
con discapacidad, de forma
cálida y profesional.

Proyecto 12

Ubicación Quito
Inversión USD 745 millones
Descripción Financiamiento de aproximadamente 50%
de la construcción del Metro de Quito
que funcionará como eje vertebrador de
movilidad para los capitalinos.

Metro de Quito

Apoyamos a una mejor
movilidad en el distrito.

Proyecto 13

Ley de maternidad gratuita
y atención a la infancia

Inversión USD 21, 1 millones
Descripción Gratuidad en maternidad, medicinas,

insumos y exámenes de laboratoria a
mujeres, niñas y niños menores de 5 años
con presupuesto asignado mediante ley.

Velamos por la salud de
nuestras madres y de los
más pequeños.

Proyecto 14

Mantenimiento de la vía
Mitad del Mundo-La Independencia
Inversión USD 2 millones
Descripción Rehabilitación y mantenimiento de la vía

Mitad del Mundo - la independencia; tramos
san Antonio-Calacalí 8,7 km; Calacalí - San
Tadeo 56km; San Tadeo- La Independencia
102 km.

¡Rehabilitamos las vías,
viajamos seguros!

Proyecto 15

Ubicación Quito
Inversión USD 42, 1 millones
Descripción Dotación de infraestructura física,

tecnológica, logística y de recursos humanos
que permitan habilitar a nivel nacional
fiscalías “tipo” que cuenten con medios
materiales y humanos para cumplir con la
misión institucional dentro de un modelo de
gestión que priorice la calidad de atención a
los usuarios que demandan sus servicios y
programas.

Mejoramiento de la calidad del servicio
de la Fiscalía General del Estado

Dotamos de una moderna
infraestructura para una
fiscalía de calidad.

Proyecto 16

Mi Primer Empleo

Inversión USD 12,5 millones
Descripción Mejorar la inserción laboral de jóvenes a

través de pasantías pagadas en el sector
público que consisten en un conjunto de
líneas de aprendizaje orientados hacia
jóvenes entre los 18 a 29 años de edad de
los centros de educación superior.

Insertamos a los jóvenes
ecuatorianos en el mundo
laboral.

Proyecto 17

Ubicación Quito
Inversión USD 281,6 millones
Descripción Rehabilitación del sistema ferroviario como

un proyecto emblemático pues constituye
un elemento dinamizador del comercio
local y regional, fortalecedor de las
economías solidarias, generador de micro
emprendimientos productivos y enaltecedor
de la oferta turística ecuatoriana en el
ámbito nacional e internacional.

Modernización de la empresa de
Ferrocarriles y Rehabilitación del Sistema
Ferroviario Ecuatoriano Primera Etapa

Recuperamos el tren de
Alfaro, para promover el
comercio y el turismo.

Proyecto 18

Plan de Marketing Turístico del
Ecuador 2010-2014

Inversión USD 37 millones
Descripción Pretende incrementar la llegada de

personas no residentes al Ecuador
(turistas) y la dinamización de las visitas
de los residentes del país, en el marco
de un turismo responsable, sostenible y
sustentable

Planificamos el turismo hacia
el mejor país del mundo.

Proyecto 19

Prometeo

Inversión USD 41 millones
Descripción Vincular a investigadores/as de alto nivel

nacional y extranjeros/as que estén viviendo
en el exterior a: proyectos de investgación
financiados por SENESCYT, universidades,
escuelas politécnicas, institutos de
investigación, instituciones públicas
ecuatorianas.

Con los mejores
investigadores del Ecuador
y del mundo, impulsaremos
el desarrollo científico y
tecnológico del país.

Proyecto 20

Ubicación Quito
Inversión USD 730 mil
Descripción Moderna construcción con tecnología de

punta para brindar excelencia en el servicio
y permitir la identificación integral de sus
habitantes, la custodia y el manejo adecuado
de la información.

Proyecto de fortalecimiento institucional
de la Dirección General de Registro Civil
Identificación y Cedulación

Tecnología de punta para la
identificación integral de la
ciudadanía.

Proyecto 21

Proyecto del
Programa Nacional de Becas

Inversión USD 230,3 millones
Descripción Becas SENESCYT y Crédito Educativo

IECE a los profesionales que ganaron
concursos y se hicieron acreedores
a este beneficio, a través del cual se
cubren los costos de viaje, manutención
y matrícula en las mejores universidades
del mundo.

La mejor educación
del mundo para los
estudiantes y profesionales
ecuatorianos.

Proyecto 22

Proyecto ECU-911

Ubicación Quito
Inversión USD 25,7 millones
Descripción Estación tecnológica del servicio integral de

emergencias que centraliza los servicios de
socorro de la Policía Nacional, Bomberos,
Cruz Roja y Secretaria Nacional de Riesgos.
Cuenta con un helipuerto, 35 consolas de
despacho y 50 de recepciones de llamadas,
30 de video vigilancia y cámaras ubicadas
estratégicamente.

¡Mayor seguridad para
todas y todos!

Proyecto 23

Inversión USD 6,2 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 implementación del Sistema
Nacional de Información (SNI)

Libre acceso a la
información geográfica y
estadística del Ecuador.

Proyecto 24

Remodelación y mejoramiento de las
instalaciones de la CNTTTSV y Agencia
Quito Norte

Ubicación Quito
Inversión USD 7,5 millones
Descripción Programa de mejoramiento y dotación de

la infraestructura física y tecnológica para
brindar servicio de calidad en la Comisión
Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y
Seguridad Vial (CNTTTSV).

Infraestructura de calidad
para un servicio más
eficiente.

Proyecto 25

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

Repotenciación Hospital
Baca-Ortiz

Mejoramos instalaciones
para proteger la salud de
nuestros niños y niñas.

Proyecto 26

Repotenciación Hospital
Eugenio Espejo

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

Construimos pensando
en la salud de las familias
ecuatorianas.

Proyecto 27

Repotenciación Hospital
Pablo Arturo Suárez

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

¡Por una atención digna
para la ciudadanía!

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!

