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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 8
Guayaquil, Durán y Samborondón
Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edf. Gobierno Zonal del
Guayas, piso 9
Guayaquil, Ecuador
Telf.: (593 - 04) 206 8510 / 206 8531
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Guayas,
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
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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
Cantonal
Capital

Guayaquil

Área

10.566 km2

Población (Censo 2010)

3.963.541 hab

Densidad poblacional

375,13 hab/km²

Guayaquil

Proyecto 1

Hospital del Sur
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 1: Ximena 1,
circuito 1: Guasmo

Inversión

USD 116 millones

Descripción Construcción de
hospital con capacidad
para 400 camas, de
acuerdo al nuevo Plan
de Distribución Territorial
de las unidades de salud
que fortalecen el primer
nivel de atención.

Medio millón de pacientes
del sur de Guayaquil
recibirán atención médica
de forma ágil

Proyecto 2

Socio Vivienda I

Ubicación
Inversión

Cantón Guayaquil,
Distrito 8: Pascuales,
circuito 1: Nueva
Prosperina
USD 59.674.176,27

Descripción Facilitar soluciones
habitacionales integrales
para familias de sectores
urbanos y urbano
marginales que no
participan del mercado
formal, universalizando
el acceso al hábitat y
generando empleo.

2.817 familias de Nueva
Prosperina acceden a
vivienda propia con todos
los servicios básicos,
mejorando así su calidad
de vida

Proyecto 3

Socio vivienda II
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 8: Pascuales,
circuito 1: Nueva
Prosperina

Inversión

USD 39.951.000

Descripción Facilitar soluciones
habitacionales integrales
para familias de sectores
urbanos y urbanos
marginales que no
participan del mercado
formal, universalizando
el acceso al hábitat y
generando empleo.

3.027 familias se
beneficiarán con la
entrega de viviendas,
principalmente las que
viven a orillas del Estero
Salado

Proyecto 4

Programa
Nacional de
Vivienda Urbana
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 8: Pascuales,
circuito 5: Monte Sinaí

Inversión

USD 75 millones

Descripción Programa habitacional
destinado a reubicar
a 3.622 familias en
proyectos de vivienda
que reúnan todas
las condiciones de
habitabilidad con
infraestructura básica.

3.622 familias de Monte
Sinaí beneficiadas con
la entega de viviendas,
disminuyendo los
asentamientos informales
en la ciudad de Guayaquil

Proyecto 5

Universidad de
Las Artes
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 3: Centro,
circuito 2: Victoria

Inversión

USD 231.904.742,06

Descripción Creación de la
Universidad de las
Artes, destinada a
formar profesionales con
pleno dominio de su
campo, con proyección
internacional y capaces
de generar cultura social.

Un centro para
estudios del arte y
la comunicación con
espacios de recreación
artística internacional

Proyecto 6

Dragado de
mantenimiento del
canal de navegación
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 1; Ximena 1,
circuito 6: Puná

Inversión

USD 92.888.511

Descripción El proyecto consiste en
el dragado permanente
del canal de acceso
al Puerto Marítimo de
Guayaquil a 9,60 metros
MLWS (Mean Low Water
Spring). De esta forma
se garantiza el ingreso de
los buques con calado
a lo largo del canal de
navegación.

Las naves de carga
nacional e internacional
transitan con más rapidez
y seguridad, favoreciendo
la conectividad fluvial y
la economía de nuestra
ciudad

Proyecto 7

Mi Hospital:
remodelación
del Hospital Abel
Gilbert
Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 4: Febrero
Cordero, circuito 6:
Suburbio

Inversión

USD 35.346.041,01

Descripción Mejorar la calidad de la
atención en las unidades
hospitalarias, mediante
el fortalecimiento de la
gestion administrativa,
técnica y financiera para
contribuir a incrementar
la esperanza y calidad de
vida de la población.

Remodelación de
la infraestructura
hospitalaria para
beneficio de la
ciudadanía guayaquileña

Generación y restauración
de áreas verdes Guayaquil
Ecológico. Componentes:
Parque Samanes, Isla
Santay y Estero Salado
Parque Samanes: Distrito
5: Tarqui 1, circuito 3:
Guayacanes

Ubicación

Estero Salado: Distrito 2:
Ximena 2, circuito 4: Isla
Trinitaria 1
Isla Santay: Distrito 1: Ximena
1, circuito 1: Guasmo

Inversión

USD 393.176.833,91

Descripción Este proyecto tiene
el objetivo de la
recuperación de 379,79
ha. de espacios naturales
para la recreación y
esparcimiento de los
habitantes de la ciudad
de Guayaquil.

Construyendo una
sociedad armónica y en
defensa de los derechos
de la naturaleza

Proyecto 8

Proyecto 9

Hospital del Norte
Monte Sinaí

Ubicación

Cantón Guayaquil,
Distrito 8: Pascuales 2,
circuito 5: Monte Sinaí

Inversión

USD 25.074.841,10

Descripción En este segundo
contrato se intervienen
las áreas de
emergencias, farmacias,
morgue, laboratorio
clínico, rayos X,
medicina transfusional,
imagenología y área de
quemados.

163.000 personas
recibirán atención
médica, ejerciendo su
derecho a la salud

Proyecto 10

Centro de
Rehabilitación
Social 1 y Centro de
Detención Provisional
de Guayaquil
Ubicación

Distrito 7: Pascuales 1,
circuito 7: San Francisco

Inversión

USD 35.872.867,29

Descripción Solventar los problemas
del elevado porcentaje
de hacinamiento en el
Centro de Rehabilitación
Social Uno y CDP de
Guayaquil. Mejoramiento
de los sistemas hidrosanitario y eléctrico.

Se garantiza el acceso
a una verdadera
rehabilitación social para
las personas privadas
de libertad, dotando de
espacios dignos para su
permanencia

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

