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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 2 Centro Norte
Napo, Orellana y Pichincha
Av. Abdón Calderón y Luis Paguay
Tena, Ecuador
Telf.: (593 - 06) 2870 214
Fax: (593 - 06) 2888 288, Ext. 4209
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Napo,
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
8.538

Millones de USD

8.000 -

6.209

6.000 -

5.209
4.308

4.000 2.000 -

3.507

3.896

1.672
829

02006 2007
2008

2009

2010

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 CHACO

Capital

Tena

Área

12.539 km2

Población (Censo 2010)

103.697 hab

Densidad poblacional

9,16 hab/km²

QUIJOS

ARCHIDONA

TENA

AROSEMENA
TOLA

Proyecto 1

Hidroeléctrica
Coca-Codo Sinclair
Ubicación

El Chaco (Napo)
y Gonzalo Pizarro
(Sucumbíos)

Inversión

USD 2.205 millones

Descripción Es la obra de mayor
inversión generada por
el Gobierno Nacional.
Aportará al Sistema
Nacional Interconectado
con la generación de
1.500 MW (Megavatios),
cumpliendo con los
más altos estándares
técnicos, contribuyendo
a la preservación de
los ecosistemas y con
el reconocimiento de
las comunidades de
la zona y de todos los
ecuatorianos.

Transformamos la
matriz energética para
garantizar el desarrollo
del país

Proyecto 2

Universidad Regional
Amazónica Ikiam
Ubicación

Tena (sede principal)

Inversión

USD 271 millones

Descripción Centro de estudios
superiores de excelencia
con oferta académica
en: Ciencias de la
Vida, Petróleos,
Biotecnología, Geología,
Minas y Metalurgia. La
infraestructura contará
con amplios laboratorios
de investigación
científica, sistemas de
información geográfica,
bibliotecas, servicios de
bienestar estudiantil y
conexión a internet.

Priorizamos el desarrollo
intelectual, tecnológico y
cultural en la Amazonia

Proyecto 3

Hidroeléctrica Quijos
Ubicación

Cuyuja – Quijos

Inversión

USD 116 millones

Descripción El proyecto aportará
al Sistema Nacional
Interconectado con la
generación de 50 MW
(Megavatios) de energía.
Tiene como propósito la
producción de energía
eléctrica mediante la
utilización de las aguas
de los ríos Papallacta y
Quijos.

Producimos energía
propia y dinamizamos
la economía local

Proyecto 4

Ampliación del
Hospital José
María Velasco
Ibarra
Ubicación

Tena

Inversión

USD 12 millones

Descripción Construcción,
remodelación y
ampliación de la
infraestructura física del
hospital.

Mejoramos y
aumentamos la
cobertura del servicio
de salud

Proyecto 5

Aeropuerto
Jumandy
Ubicación

Ahuano – Tena

Inversión

USD 46,1 millones

Descripción Obra que forma parte del
Plan de Modernización
del Sistema Aeroportuario
y que permitirá la
integración de las cuatro
regiones del Ecuador.

Generación de nuevas
rutas de integración
nacional

Proyecto 6

Centro de
Faenamiento de Tena
dentro del proyecto
de fortalecimiento de
la cadena de valor de
cárnicos
Ubicación

Tena

Inversión

USD 2,4 millones

Descripción Moderna construcción
del centro de
faenamiento. Dispone
de infraestructura
adecuada para brindar a
la población productos
cárnicos con estándares
de calidad, sanidad e
inocuidad.

Fortalecemos la
economía popular y
solidaria

Proyecto 7

Unidad Educativa
del Milenio dentro
del proyecto
emergente de
Unidades Educativas
del Milenio y
Establecimientos
Anexos
Ubicación

Ahuano – Tena

Inversión

USD 982 mil

Descripción Institución educativa
pública con carácter
experimental de alto
nivel, fundamentada en
innovadores conceptos
técnicos, pedagógicos y
administrativos.

Caminamos hacia la
excelencia educativa

Proyecto 8

Proyecto de Vivienda
Manuela Espejo
Ubicación

Napo

Inversión

USD 2,7 millones

Descripción Viviendas de hormigón
con techo de zinc
que se entregan a las
familias de personas con
discapacidad. Equipadas
con: nevera, cocineta,
tanque de gas, mesa de
comedor, juegos de ollas
y sartenes, cubertería,
velador, cama, colchón,
almohada, juego de
sábanas, cobija, toalla,
toldo, cortina de baño,
ventilador y la respectiva
ayuda técnica.

Disminuimos la
desigualdad social

Proyecto 9

Troncal Amazónica
Ubicación

Tramo Baeza - Tena

Inversión

USD 22 millones

Descripción Construcción de la vía de
dos carriles en pavimento
rígido, estabilización de
taludes y mantenimiento
por dos años.

Mejoramos la
accesibilidad a la
Amazonia

Proyecto 10

Troncal Amazónica
Ubicación

Vía Y de Narupa – Hollín
– Loreto

Inversión

USD 4,7 millones

Descripción Finalización de la vía
asfaltada de dos carriles,
construcción de los
puentes Machángara,
Wamaní y sus
respectivos accesos.

Ampliamos la conexión
entre las ciudades
amazónicas

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

