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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 4 Pacífico
Manabí y Santo Domingo de Los Tsáchilas

Centro Cívico Ciudad Alfaro
Edificio Luis Vargas Torres 2do piso Alfaro Montecristi
Montecristi, Manabí
(593 - 05) 2311 201 / 2311 202
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Manabí,
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
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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).
* Datos efectivos a septiembre 2012 y proyectados de
diciembre 2012.
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.
*Datos efectivos a septiembre 2012 y proyectados de diciembre 2012.
Nota: Inversión Pública se considera la FBKF devengada del Gobierno Central.
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Invertimos
que hace
seis 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.

Desarrollo social y
talento humano
Tu familia goza de salud, vivienda y
educación con calidad y calidez.

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

7,4% 9,8%

33,4%

49,3%

Producción
y sectores estratégicos
Cuidamos de nuestros recursos
naturales y los orientamos hacia el
desarrollo del país.

Proyectos

emblemáticos en

Manabí

Información
provincial

Manabí
PEDERNALES

FLAVIO
ALFARO

JAMA
SUCRE

EL CARMEN

SAN
VICENTE

Capital

Portoviejo

Área

18.947,33 km2

Población (Censo 2010)

1.369.780 hab

Densidad poblacional

72,29 hab/km²

CHONE
SUCRE
TOSAGUA
BOLIVAR
ROCAFUERTE
JUNIN

MANTA

PORTOVIEJO

MONTECRISTI
JIPIJAPA

PUERTO
LOPEZ

SANTA ANA
OLMEDO
24 DE
MAYO

PAJAN

PICHINCHA

Proyecto 1

Refinería del Pacífico
Ubicación

Manta-Montecristi

Sobre USD 10 mil
millones
Descripción Construcción de un
complejo refinador con
capacidad para procesar
300 mbd, con unidades
de proceso con
tecnología de conversión
profunda requeridas
para la producción de
gasolinas, destilados,
GLP y bases químicas.
Inversión

Uno de los mega proyectos
más importantes del
Ecuador

Proyecto 2

Ruta Spóndylus

Ubicación

Pedernales-Jama-San
Vicente, Manta, Puerto
López, Jipijapa

Inversión

USD 249 millones

Descripción Vías que permiten
el impulso integral,
productivo y turístico
del perfil costanero
ecuatoriano,
aprovechando sus
atractivos paisajes.
En Manabí, la ruta
Spóndylus se extiende
en alrededor de 359 km.

La ruta aprovecha los
atractivos naturales y
culturales para promover el
desarrollo y el crecimiento
productivo

Proyecto 3

Proyecto Propósito
Múltiple Chone
Ubicación

Chone

Inversión

USD 132 millones

Descripción Se construye la presa
Río Grande y las obras
adicionales, así como
el canal desagüe de
San Antonio, con el
doble propósito de
dar mayor seguridad
a la ciudad de Chone
ante las inundaciones y
aprovechar el agua para
el abastecimiento de la
urbe y el riego.

Protección para la ciudad
de Chone contra las
inundaciones

Proyecto 4

Jama y
Multipropósito
Coaque - Olmedo
Ubicación

Jama-Pedernales,
Olmedo

Inversión

USD 13,4 millones

Descripción Los estudios permitirán
definir la viabilidad de
tres proyectos con el
fin de proporcionar
el abastecimiento de
agua para consumo
y riego en la zona
norte y sur de Manabí.
Fortalecerán el eje
turístico Ruta Spóndylus,
brindando desarrollo y
productividad.

Agua para consumo y riego
en la zona norte y sur
de Manabí.

Proyecto 5

Seguridad en
Distritos y Circuitos
(ECU 911)
Ubicación

Portoviejo

Inversión

USD 13,4 millones

Descripción Esta en funcionamiento
la moderna plataforma
tecnológica que
da respuestas a
la ciudadanía en
situaciones de
emergencia. El proyecto
parte de un enfoque
integral en seguridad
y combate a la
delincuencia.

Un enfoque integral en
seguridad ciudadana

Proyecto 6

Unidades Educativas
del Milenio
Ubicación

Chone, Flavio Alfaro, Pedernales, Junín y Manta
(en operación)

Inversión

USD 19,04 millones

Descripción Las UEM son
instituciones educativas
públicas de alto nivel,
fundamentadas en
conceptos técnicos,
pedagógicos y
administrativos
innovadores, como
referente de la nueva
educación pública en el
país.

Una nueva educación
pública en todo el país

Rehabilitación
integral del Hospital
Verdi Cevallos Balda
Ubicación

Portoviejo

Inversión

USD 24,6 millones

Descripción Rehabilitación integral de
las áreas del Hospital,
integrándolos a un nuevo
modelo de administración
y prestación de servicios
de salud con calidad y
calidez.

Hospitales y centros
para mejorar la calidad
de vida de la población
manabita

Proyecto 7

Proyecto 8

Cerro Jaboncillo
Ubicación

Portoviejo

Inversión

USD 5,7 millones

Descripción Rescate y salvaguarda
de las estructuras
patrimoniales, para
valorar la historia de la
cultura Manteña.

Recuperamos valor
arqueológico y cultural
manabita

Proyecto 9

Complejo Judicial Casa Judicial
Ubicación

Portoviejo-Chone-MantaJipijapa

Inversión

USD 30 millones

Descripción La infraestructura
judicial concentra los
servicios en un mismo
espacio, posibilitando la
agilidad en los trámites
y ofreciendo a la
ciudadanía una atención
eficiente, de calidad y
con calidez.

Justicia eficiente,
oportuna y cercana de
la ciudadanía

Proyecto 10

Centro de
Investigaciones
Forenses (CIF)
Ubicación

Manta

Inversión

USD 5 millones

Descripción Esta infraestructura
cuenta con laboratorios
especializados para
peritajes de química,
biología e hispatología,
dos salas de autopsias.

Infraestructura que aporta
a una justicia eficiente
y profesional

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

