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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,
Subsecretaría Zona 6 - Austro
Azuay, Cañar y Morona Santiago
Av. México entre Av. Unidad Nacional y Av. De Las Américas
Cuenca, Ecuador
Telf.: (593 - 07) 288 8977 / 281 4970
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Azuay,
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 2013,
se ha invertido
en el país 5,7 veces
más que en los
cuatro gobiernos
anteriores juntos.
Fuente: Ministerio de Finanzas y entidades del Sector Público
No Financiero (SPNF).
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.
Nota: Inversión Pública se considera la FBKF devengada del Gobierno Central.
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Invertimos
que hace
siete años. Priorizamos el desarrollo
humano y la producción.

Con la
inversión
pública
estamos
transformando
al país.

Invertimos en el
ser humano
500 -

$457

En USD

400 -

$400
$339

$341

$300

300 -

$260

200 100 -

$119
$60

02006

2007

2008

Fuente: Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Sistema
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE)
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La inversión total por habitante se
entre 2006
incrementó en
y 2013 en todo el país.

Inversión para
alcanzar la
igualdad y la
equidad.

Plan Anual
de Inversión 2014
la inversión en:
Seguridad y justicia
La policía cuenta con medios para
brindar más seguridad y las cortes
son más eficientes y dignas.

Otros (Patrimonio, política
y política económica)
Conservamos nuestro
patrimonio y fortalecemos la
economía del país.

7,4% 9,8%

33,4%

49,3%

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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Cuenca

Área

8.309 Km2

Población (Censo 2010)

712.127 Hab

Densidad poblacional

85,71 hab/km2
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Proyecto 1

Proyecto
Hidroeléctrico
Sopladora
Ubicación

Provincias de Azuay
y Morona Santiago,
cantones Sevilla
de Oro y Santiago,
respectivamente.

Inversión

USD 962,8 millones

Descripción Sopladora captará los
caudales turbinados de
la Central Paute – Molino,
que serán conducidos
hasta una casa de
máquinas subterránea
a través de un túnel de
presión de 5,5 km de
longitud. Contará con
tres unidades con una
potencia de generación
de 488 MW, que
aportará anualmente con
2.770 GWh al Sistema
Nacional Interconectado.

Avanzamos hacia la
soberanía y el cambio
de la matriz energética

Proyecto 2

Proyecto
Hidroeléctrico
Minas San
Francisco
Ubicación
Inversión

Provincia del Azuay, entre
los cantones Pucará
y Santa Isabel, en la
cuenca del río Jubones
USD 508,5 millones

Descripción Se encuentra dentro
del Plan Maestro de
Electrificación del
Ecuador 2011-2020,
por contribuir al cambio
de la matriz energética
nacional. Genera 275,8
MW.

Dinamizamos la
economía nacional
generando empleo en
las zonas de influencia
de los proyectos
hidroeléctricos

Proyecto 3

Reconstrucción y
ampliación de la
carretera Cuenca Azogues - Biblián
Ubicación

Cantones Cuenca, en
Azuay, y Azogues y
Biblián, en Cañar

Inversión

USD 72 millones

Descripción Ampliación a seis carriles
con capa de rodadura
en pavimento rígido y
flexible. Construcción de
puentes y estabilización
de taludes, en una
longitud de 42 km. El
proyecto garantizará
un nivel de servicio
eficaz y seguro,
aportando al desarrollo
socioeconómico de las
poblaciones de Azuay y
Cañar.

Unimos a los cantones y
parroquias de la región
austral del país

Proyecto 4

Tranvía 4 Ríos
Ubicación

Cantón Cuenca

Inversión

USD 232 millones

Descripción El tranvía de los 4 Ríos
recorrerá la ciudad de
Cuenca de norte a sur,
atravesando el centro
histórico y conectando
las principales parroquias
urbanas y sitios de
afluencia masiva,
como supermercados,
aeropuerto, terminal
terrestre y Mercado
Mayorista. Con su
implantación se busca
mayor regularidad,
velocidad, capacidad
de transporte y confort
para los usuarios del
transporte público.
Entre las ventajas de
este sistema están:
la reducción del
riesgo de accidentes
y la disminución de
emisiones de CO2 y
de ruido.

Mayor seguridad,
regularidad, velocidad y
comodidad para los usuarios
del transporte público

Proyecto 5

Construcción
Carretera Sigsig
Matanga – Gualaquiza
Ubicación

Cantón Sígsig

Inversión

USD 65 millones

Descripción Reconstrucción de
90 Km de vía a nivel
de pavimento flexible,
incluye puentes, obras
de drenaje, acceso
a centros poblados,
señalización, mitigación
de impactos ambientales
y mantenimiento,
incorporando importantes
zonas productivas de las
provincias de Azuay y
Morona Santiago.

Se mejoró la conectividad
entre cantones
y provincias, dinamizando
el intercambio comercial
y el turismo

Proyecto 6

Unidad Educativa del
Milenio Paiguara
en Gualaceo
Ubicación

Parroquia San Juan del
cantón Gualaceo

Inversión

USD 4,9 millones

Descripción La Unidad Educativa
del Milenio cuenta con
aulas didácticas para
1.200 estudiantes,
cocina, comedor,
espacios recreativos,
aulas virtuales,
estadio, laboratorios,
administración,
departamento médico,
guardianía, biblioteca
virtual, Departamento de
Bienestar Estudiantil y
planta de agua potable.
También se contempla la
pavimentación de una vía
de acceso.

La mejor educación al
alcance de todas y todos

Proyecto 7

Centro de
Rehabilitación
Social Sierra
Centro Sur
Ubicación

Cantón Cuenca,
parroquia Turi.

Inversión

USD 49 millones

Descripción Se trata de un proyecto
integral, que incluye:
- Centro de diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación
e inclusión social;
- Área de hospitalización,
laboratorios y farmacia;
- Unidad de atención de
los Juzgados de lo Penal;
- Zona productiva y
ocupacional.
El proyecto incluye,
además, la construcción
de una nueva vía
de acceso de cinco
kilómetros con todas las
obras de infraestructura y
ciclovías.

Generamos condiciones
adecuadas para
facilitar el proceso
de rehabilitación y
reinserción social

Proyecto 8

Poliducto Pascuales
Cuenca
Ubicación

Provincias de Azuay,
Cañar y Guayas

Inversión

USD 369,9 millones

Descripción El proyecto contempla
la construcción de
un poliducto desde
la Terminal Pascuales
hasta la Terminal de
Chaullabamba, en la
ciudad de Cuenca, con
una longitud de 220
km. Su ejecución busca
satisfacer la demanda
de gasolinas Súper,
Extra, Diesel y GLP
en las provincias de
Azuay, Cañar, El Oro,
Loja, Morona Santiago y
Zamora Chinchipe.

Promovemos la
eficiencia y la
responsabilidad en el
sector energético

Proyecto 9

Unidad Educativa
del Milenio Victoria
del Portete
Ubicación

Provincia del Azuay,
cantón Cuenca

Inversión

USD 5 millones

Descripción La Unidad del Milenio
contará con aulas
didácticas, cocina,
comedor, espacios
recreativos, aulas
virtuales, estadio,
laboratorios,
administración,
departamento médico,
guardianía, biblioteca
virtual, departamento
de bienestar estudiantil,
planta de agua potable.
También se contempla la
pavimentación de una vía
de acceso.

La educación es
fundamental para el
desarrollo de la provincia

Proyecto 10

Fortalecimiento Red
de Servicios de Salud
y mejoramiento
de la calidad
Ubicación

Cantón Cuenca

Inversión

USD 8,8 millones

Descripción A través del proyecto,
se fortalecerá el primer
nivel de atención como
la puerta de entrada al
Sistema Nacional de
Salud.

Mejoramos las
condiciones de
accesibilidad y la calidad
de la atención en salud

Ahora los fondos
públicos son mejor
aprovechados pues
responden a las
necesidades reales
de tu territorio
y de nuestro
Ecuador.

