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a inversión pública constituye un factor fundamental
para promover el Buen Vivir de la ciudadanía y debe
ser conocida por todas y todos.
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Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas, 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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Capital

Santo Domingo

Área

3.454 km

Población (Censo 2010)

403.063 hab

Densidad poblacional

116,69 hab/km²
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Proyecto 1

Proyecto
Hidroelectrico Toachi
Pilatón
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 588 millones

Descripción 3 millones de
ecuatorianos mejorarán
la cobertura de servicio
eléctrico. Se generan
1.600 plazas de trabajo
con empleos directos e
indirectos.

El proyecto aportará con
254 Mw anuales de energía
limpia al Sistema Nacional
Interconectado

Proyecto 2

Estudios nuevo paso
lateral en Santo
Domingo y autopista
Santo Domingo Quevedo
Ubicación

Provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas
y Los Ríos

Inversión

USD 2,3 millones

Descripción Los estudios permitirán
disponer de los diseños
definitivos para la
construcción de una de
las primeras autopistas
que tendrá el país.

Soluciones viales modernas
para el desarrollo de la
provincia y el país

Proyecto 3

Complejo Judicial Centro Judiciales
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 14 millones

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

Infraestructura y servicios
cercanos a todas y todos,
garantía de una justicia ágil
y oportuna

Proyecto 4

Seguridad en
Distritos y Circuitos
(UPC) y ECU 911
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 13 millones

Descripción Cuenta con una
moderna plataforma
tecnológica que da
respuestas inmediatas
a la ciudadanía
en situaciones de
emergencia.

Un servicio que entrega
respuestas inmediatas
e integrales en caso de
accidentes, desastres y
emergencias

Proyecto 5

Nuevo Hospital del
IESS
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 33 millones

Descripción La infraestructura
tiene capacidad de
120 camas. Cuenta
con atención para 20
especialidades, cinco
quirófanos inteligentes,
salas de partos, post
parto, unidad de
cuidados intensivos y
modernos equipos para
atender a la población de
la provincia Tsáchila.

Mejora de la infraestructura
de seguridad social para
brindar servicios de calidad
con calidez

Proyecto 6

Infraestructura física
y equipamiento en
salud
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 15,50 millones

Descripción Rehabilitación del
Hospital Gustavo
Domínguez en las
áreas de emergencia
y construcción de la
nueva torre de cuatro
plantas que incluye:
administración, centro
ineco-obstétrico,
hospitalización
de Ginecología,
hospitalización de
Pediatría, casa de
máquinas, cocina y
lavanderías.

La inversión en la salud de
todas y de todos es nuestra
prioridad

Proyecto 7

Construcción,
reconstrucción,
rehabilitación y
equipamiento de Centros
Infantiles del Buen Vivir
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 1,21 millones

Descripción Los cuatro CIBV ofrecen
protección integral a
niños de 0 a 3 años.
Cuentan con comedor,
baños completos,
áreas de recreación,
bodegas y áreas verdes.
Ofrece servicios como
estimulación temprana,
educación, salud y
alimentación.

El cuidado de nuestros
hijos e hijas está en buenas
manos

Proyecto 8

Programa de vivienda
rural y
urbano-marginal
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 26,5 millones

Descripción Vivienda de 36 m2.
Cuenta con dos
dormitorios, área
social, cocina y
un baño. Además
posee los servicios
de infraestructura,
instalaciones eléctricas,
abastecimiento de agua
y evacuación de aguas
servidas.

Garantizamos el acceso a
un hábitat digno

Proyecto 9

Eje vial Santo Domingo Esmeraldas
Ubicación

Inversión

Santo Domingo de los
Tsáchilas
Inversión Total: USD
806.234.000

Fase 1: USD 456.741.000
Fase 2: USD 349.492.000

Descripción TRAMO 1.- Inicia en
la ciudad de Santo
Domingo, en el redondel
Sueños de Bolívar, y
culmina en el paso
lateral de la Ciudad de
Quinindé. Atraviesa
La Concordia, La
Independencia y La
Unión. Tiene una longitud
de 87,60 km
TRAMO 2.- Comienza en
la ciudad de Quinindé y
culmina en el ingreso a la
ciudad de Esmeraldas,
en el sector conocido
como “La Y de León”.
Atraviesa Biche y San
Mateo. Tiene una
longitud de 90,40 km.

Una obra que se suma
al desarrollo integral
del país

Proyecto 10

Eje vial La Concordia
- Puerto Nuevo
Ubicación

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Inversión

USD 14 millones

Descripción Construcción de 31 Km.
de carreteras que permite
la conectividad directa
de Santo Domingo
con Esmeraldas, El
Carmen y Pedernales,
desarrollando el turismo
de las zonas por donde
cruza el eje vial y
mejorando la calidad de
vida de nuestro pueblo.

Un eje de conectividad e
integración nacional

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

