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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 7 - Sur
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco
Loja, Ecuador
Telf.: (593 - 07) 256 2110 / 257 5459
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de El Oro,
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
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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

El Oro
EL GUABO

MACHALA

Capital

Machala

Área

5.766,68 km2

Población (Censo 2010)

600.659 hab

Densidad poblacional

102,38 hab/km²

PASAJE

CHILA

HUAQUILLAS
SANTA ROSA
ATAHUALPA
ARENILLAS

ZARUMA
PIÑAS
BALSAS
MARCABELI
LAS LAJAS

PORTOVELO

Proyecto 1

Infraestructura y
equipamiento del
Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911
Ubicación

Machala

Inversión

USD 14,4 millones

Descripción Plataforma tecnológica
basada en políticas,
normativas y procesos.
Articula el servicio
de recepción de
llamadas y despacho
de emergencias,
para responder a
las peticiones de la
ciudadanía de forma
eficaz y eficiente.

Entregamos respuestas
inmediatas e integrales
en caso de accidentes,
desastres y emergencias

Proyecto 2

Unidades
de Policía
Comunitaria
Ubicación
Inversión

Pasaje, Machala,
Atahualpa,Portovelo,
Zaruma, Balsas,
Piñas,Huaquillas y Santa
Rosa
USD 19,2 millones

Descripción Construcción de 23 UPC
integrales, con servicios
básicos, equipamiento
y accesibilidad. Obra de
adaptabilidad urbana que
otorga mayor seguridad a
la población.

Dotamos de
infraestructura y
equipamiento a la Policía
Nacional para garantizar
la seguridad ciudadana

Proyecto 3

Ampliación del
terminal marítimo
internacional
(construcción de
Atracadero 5)
Ubicación

Puerto Bolívar, cantón
Machala

Inversión

USD 65,8 millones

Descripción Ampliación del tamaño
y capacidad de carga
del muelle Atracadero
5 y equipamiento
especializado para el
manejo de carga en
contenedores. Garantizar
que la provincia de El
Oro cuente con una
infraestructura portuaria
de óptima calidad, que
facilite el tránsito de
buques con estándar
internacional y amplia
capacidad de carga.

Prestamos un eficiente
servicio para actividades
de exportación e
importación en beneficio
de los habitantes del Sur
del país

Fiscalización,
reconstrucción y
mantenimiento de la
carretera Arenillas Puente Puyango - Alamor
- Zapotillo - Lalamor
Ubicación

Arenillas, Puyango

Inversión

USD 82,9 millones

Descripción Reconstrucción de la
carretera Arenillas Puente Puyango -Alamor
y accesos a la ciudad de
Alamor, Arenillas, Victoria;
Bosque Petrificado
Palmales Viejo, y
accesos secundarios
ubicados en Loja - El Oro

Garantizamos carreteras
de primera para
impulsar el comercio
y el turismo local

Proyecto 4

Proyecto 5

Construcción de
la Fase I (Uno) del
Aeropuerto Regional
del Sur Ecuatoriano
Ubicación

Santa Rosa

Inversión

USD 47,1 millones

Descripción Construcción del
aeropuerto regional del
Sur, con una pista de
2.500 metros de largo y
60 metros de ancho.

Construcción del
Aeropuerto Regional del
Sur, con una pista de
2.470 metros de largo y
60 metros de ancho

Proyecto 6

Fiscalizacion y
construcción de
Autopista Y de
Corralitos - Tillales
Ubicación

El Oro

Inversión

USD 84,6 millones

Descripción Red vial estatal primaria.

Promovemos el
desarrollo económico
productivo y la
molividad a través de la
implementación de una
infraestructura de alta
calidad

Proyecto 7

Programa de
vivienda urbana,
rural y urbano
marginal
Ubicación

El Oro

Inversión

USD 44,8 millones

Descripción Construcción de 11.800
soluciones habitacionales
dentro de los programas
de vivienda urbana, rural,
urbano-marginal Manuela
Espejo y emergentes.

Familias que no tenían
vivienda, ahora cuentan
con un techo

Proyecto 8

Proyecto de Ciclo
Combinado
Ubicación

Sector Bajo-Alto, cantón
El Guabo, parroquia
Tendales.

Inversión

USD 261,2 millones

Descripción Busca optimizar el
uso de los recursos
energéticos disponibles
en el país, a través
de la sustitución de
generación de energía
costosa e ineficiente por
generación económica,
eficiente y amigable con
el ambiente.

Un decidido aporte al
cambio de la matriz
energética

Proyecto 9

Traslado de seis
turbinas TM 2500
para operar con gas
natural en Bajo Alto
Ubicación

Sector Bajo Alto. Cantón
El Guabo

Inversión

USD 29 millones

Descripción La propuesta estuvo
encaminada a trasladar
seis turbinas TM 2500
a diesel, que operaban
en la Central Térmica
Pascuales II, hasta
la Central Termogas
Machala, en donde
se realizó el cambio
de tecnología de
combustión a diesel a
gas, aprovechando las
reservas probadas de
gas natural del Campo
Amistad Bloque III.

Aportamos a la
generación de energía
amigable con el
ambiente

Proyecto 10

Programa
Ordenamiento
Ambiental Integral
en la cuenca del río
Puyango
Ubicación

Cuenca del río Puyango,
provincia de El Oro

Inversión

USD 55,9 millones

Descripción Disminuir la
contaminación ambiental
mediante la ejecución de
proyectos institucionales
coordinados que
permitan una
remediación integral de la
cuenca del río Puyango.

Invirtiendo en una
relación más armónica
y en defensa de
los derechos de la
naturaleza

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

