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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 3 Centro
Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
Sucre 1442 y castillo (2do. Piso)
Ambato, Ecuador
Telf.: (593 - 03) 2426 797
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las principales
obras emblemáticas de la provincia de Cotopaxi,
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.
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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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Latacunga

Área

6108,23 km2

Población (Censo 2010)

444.398 hab

Densidad poblacional

72,75 hab/km²

Cotopaxi

Proyecto 1

Ampliación de la
Vía Panamericana,
Tramo Puente
Jambelí - Latacunga
Ubicación

Puente Jambelí Latacunga

Inversión

USD 195,3 millones

Descripción 48 Km. de la vía
Panamericana con
ampliación a seis
carriles del tramo puente
Jambelí-Latacunga.

Construimos un Cotopaxi
que mira hacia el futuro

Proyecto 2

Construcción y
repotenciación
del Hospital
General de
Latacunga
Ubicación
Inversión

Latacunga, parroquia La
Matriz
USD 19 millones

Descripción Mejorar la calidad de la
atención del Hospital
de Latacunga mediante
el fortalecimiento de la
gestión administrativa,
técnica y financiera para
contribuir a incrementar
la esperanza y calidad de
vida de la población.

La salud es una
prioridad para alcanzar
el Buen Vivir

Proyecto 3

Unidades Operativas
de Salud
Ubicación

Latacunga, La Maná,
Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos

Inversión

USD 48,7 millones

Descripción Salud integral en
Cotopaxi con 27
unidades de primer nivel
de atención y un hospital
básico en Sigchos.

Invertimos en el ser
humano y protegemos
su salud

Proyecto 4

Estudios para
la construcción
del Proyecto
Multipropósito
Chalupas
Ubicación

Latacunga, Saquisilí, Pujilí
y Salcedo

Inversión

USD 6 millones

Descripción Estudios del proyecto
Multipropósito Chalupas
para proveer de agua de
riego, consumo humano
y electricidad.

El sueño de siempre se
cumplió, agua para el
futuro

Proyecto 5

Rehabilitación
integral y
mantenimiento de la
carretera Latacunga
- La Maná
Ubicación

Latacunga - Pujilí - La
Maná

Inversión

USD 134,9 millones

Descripción Rehabilitación de 137
km. del eje Latacunga-La
Maná que une la Costa
con la Sierra.

La Sierra y la Costa
se enlazan en menor
tiempo

Proyecto 6

Rehabilitación
integral del
Aeropuerto
Internacional de
Carga de Latacunga
Ubicación

Latacunga

Inversión

USD 35,2 millones

Descripción Rehabilitación integral
del aeropuerto
que contempla la
recuperación de la
pista, la plataforma y la
terminal de pasajeros.

Cotopaxi conectado con
el mundo

Proyecto 7

Carretera
Sigchos Chugchilan
Ubicación

Sigchos, parroquia
Chugchilán

Inversión

USD 21,3 millones

Descripción Mejorar las condiciones
de movilidad de más
de 9.200 beneficiarios
del proyecto, mediante
la implementación de
obras de infraestructura,
seguridad vial y
señalización para
brindar condiciones
de circulación en
condiciones seguras.

Vías para unir y mejorar
las oportunidades
locales de desarrollo

Proyecto 8

Unidad Educativa
Estandarizada del
Milenio Canchagua
(Proyecto Emergente
De Las Unidades
Educativas del Milenio
y Establecimientos
Anexos)
Ubicación

Saquisilí, parroquia Canchagua

Inversión

USD 2,7 millones

Descripción Dotar de la infraestructura
educativa necesaria
a estudiantes de los
diferentes niveles de
educación, de las zonas
rurales de las provincias
del país.

Inversión en educación
pensando en el presente
y el futuro de todas y
todos

Proyecto 9

Construcción de
Unidades de Policía
Comunitaria
Ubicación

Latacunga, La Maná,
Pangua, Pujilí, Salcedo,
Saquisilí y Sigchos

Inversión

USD 2,3 millones

Descripción Edificios para el servicio
de vigilancia comunitaria,
completamente
equipados y funcionales.

Ciudadanía y policía
trabajando juntos por la
seguridad de la provincia

Proyecto 10

Acceso Parque
Nacional Cotopaxi
Ubicación

Latacunga

Inversión

USD 14,8 millones

Descripción Construcción de la vía
de acceso al Parque
Nacional Cotopaxi.

Directo hacia el corázon
del volcán

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

