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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 Cañar,
construidas y ejecutadas para mejorar las condiciones de
vida de la población, promover la producción y fortalecer
las capacidades de nuestras familias.

Inversión pública
histórica en el Ecuador
(en millones de dólares)

Rafael Correa

33.339
Enero 2007 - Diciembre 2013

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 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
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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 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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Información
provincial
Capital

Azogues

Área

3.146,08 km2

Población (Censo 2010)

225.184 hab

Densidad poblacional

71,57 hab/km2

Cañar

Proyecto 1

Creación de la
Universidad Nacional
de Educación
Ubicación

Cantón Azogues

Inversión

USD 439,4 millones

Descripción La universidad formará
docentes de excelencia y
especialistas educativos
para contribuir a mejorar
la calidad del sistema
educativo ecuatoriano.

En 2017, la UNAE
contará con 16.840
estudiantes de
pregrado, 4.425 de
postgrado y 3.600 de
formación contínua

Proyecto 2

Control de
inundaciones
Ubicación

Cantón La Troncal

Inversión

USD 317,4 millones

Descripción Implementar un sistema
integral de medidas de
ingeniería, prevención
y mitigación ambiental
para el control de
inundaciones y la
estabilización de cauces
en el sistema de Cañar,
que permita el desarrollo
social y económico de la
región.

Actuamos frente a
las inundaciones,
previniendo impactos
socioeconómicos
negativos

Proyecto 3

Proyecto
Multifinalitario Puma
Ubicación

Cantón Azogues

Inversión

USD 3,3 millones

Descripción Proyecto Multipropósito
de interés regional que
aportará al buen vivir
de la población de 47
comunidades rurales,
mediante la dotación
de agua para consumo
humano, riego y la
generación de energía
hidroeléctrica.

Intervenciones
integrales para el
desarrollo territorial

Proyecto 4

Proyecto
Hidroeléctrico
Mazar - Dudas
Ubicación

Cantón Azogues

Inversión

USD 51,1 millones

Descripción El proyecto tiene una
potencia de 20,82
MW, compuesto por
los aprovechamientos
Alazán, San Antonio y
Dudas, desde los que se
evacúa energía a través
de líneas a 69 KV a la
subestación Azogues 2.

Aportamos al cambio de
la matriz energética del
país con una producción
media anual de 125,27
Gw y la reducción de
las emisiones de CO2
en aproximadamente
70.000 toneladas / año

Proyecto 5

Reconstrucción y
ampliación de la
carretera Cuenca Azogues - Biblián
Ubicación

Cantones Cuenca en
Azuay y Azogues y
Biblian 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 6

Rehabilitación de
la carretera Zhud
- Cochancay - La
Troncal - El Triunfo
(Incluye los pasos
laterales de La
Troncal y Manuel J.
Calle)
Ubicación

Cantones Cañar y La
Troncal

Inversión

USD 81 millones

Descripción Mejoramiento y
rectificación de calzada,
con capa de rodadura
en pavimento rígido,
estabilización de taludes,
obras de drenaje,
señalización, accesos y
mitigación de impactos
ambientales.

Las actividades
económicas se han
reactivado a lo largo
de la vía

Proyecto 7

Construcción
carretera La
Troncal - Puerto
Inca
Ubicación

Cantón La Troncal

Inversión

USD 26,5 millones

Descripción Se ubica en las
provincias de Cañar
y Guayas. Este tramo
forma parte de la red vial
estatal E-58: La Troncal
– Puerto Inca, con 27
km de longitud, a nivel
de pavimento flexible.
Contará con accesos,
señalización y obras de
drenaje que permitirá un
óptimo nivel de servicio.

Contribuimos a mejorar
la comunicación y
la movilidad en una
importante zona
agropecuaria de la
provincia

Proyecto 8

Centro de Atención
Ciudadana del
Ejecutivo en Azogues
(Ex Inmueble de la
Senami)
Ubicación

Cantón Azogues

Inversión

USD 6,8 millones

Descripción Este proyecto permite
mejorar la atención
a la ciudadanía en la
provincia del Cañar,
para desconcentrar
el poder del Ejecutivo
en el territorio. Once
instituciones brindaran
servicios con calidad
y calidez, incluido
el Viceministerio de
Movilidad Humana
(Ex Senami)

Consolidando el Estado
Democrático en Cañar

Proyecto 9

Desconcentración
de los servicios de
seguridad en distritos
y circuitos
(UPC y UVC)
Ubicación

Cantones Azogues y
Cañar

Inversión

USD 2,33 millones

Descripción Fortalecimiento de los
servicios de seguridad
que presta la Policía
Nacional mediante
la construcción de
infraestructura y
equipamiento para la
prevención y combate
del delito.

La Policía Nacional más
cerca de la ciudadanía

Proyecto 10

Rehabilitación y
mantenimiento de los
caminos vecinales
Ducur - Gualleturo
(21 km.) y Jalupata Chontamarca (4 km.)
Ubicación

Cantón Cañar

Inversión

USD 10,5 millones

Descripción Mejoramiento de los
caminos.

Uniendo pueblos y
ciudadanos de
todo el territorio

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

