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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 3 Centro
Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
Sucre 1442 y castillo (2do. Piso)
Ambato, Ecuador
Telf.: (593 - 03) 2426 797
www.planificacion.gob.ec

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

Área

3.400 km2

Población (Censo 2010)

544.090 hab

Densidad poblacional

160,04 hab/km²

Tungurahua

Proyecto 1

Embalse para
Multipropósito
Pampas de Salasaca
Ubicación

Tisaleo

Inversión

USD 61,5 millones

Descripción Construcción del
embalse para
almacenamiento de
5,5 millones de metros
cúbicos de agua, que
regule permanentemente
el caudal con 80%
para riego y 20% para
consumo humano.

Primero el agua y
la vida

Proyecto 2

Construcción y
repotenciación
del Hospital
Docente
Ambato
Ubicación
Inversión

Ambato, parroquia La
Merced, sector Cashapamba
USD 38,9 millones

Descripción Incrementar la cobertura
de los servicios de salud
y contribuir al incremento
de la esperanza y calidad
de vida.

Salud para construir el
Buen Vivir

Proyecto 3

Construcción de 31
centros de salud
Ubicación

Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate,
Pelileo, Píllaro, Quero,
Tisaleo.

Inversión

USD 7,3 millones

Descripción Edificios completamente
equipados y funcionales
con servicios de calidad
y calidez.

La salud pública al
alcance de la población

Proyecto 4

Implementación
del Sistema
ECU 911
Ubicación

Cantón Ambato sector
Techo Propio

Inversión

USD 17 millones

Descripción Moderna infraestructura
con tecnología de
punta para la respuesta
ante situaciones de
emergencias, en caso de
accidentes, incendios,
catástrofes, asaltos,
robos y otros delitos.

Acciones integrales
por la seguridad de
Tungurahua

Proyecto 5

Estabilización de
taludes del Paso
Lateral Ambato
Ubicación

Ambato, parroquias:
Izamba, Picaihua, Huachi
Grande

Inversión

USD 20,7 millones

Descripción Construcción de obras
de protección en el
margen de la vía para
controlar deslizamientos
de roca, tierra, material
vegetal, agua y otros
elementos que generan
peligro para los usuarios.

Construimos
con estándares
internacionales para
enfrentar los riesgos

Proyecto 6

Construcción de la
carretera Cahuají –
Pillate – Cotaló
Ubicación

Pelileo: Pillate y Cotaló

Inversión

USD 47,05 millones

Descripción Construcción de la
principal red vial de
evacuación de la
población de Tungurahua
y Chimborazo afectada
por la erupción del volcán
Tungurahua.

Construimos rutas que
unen pueblos

Proyecto 7

Rehabilitación
del sistema
ferroviario
ecuatoriano
Ubicación

Tramo Urbina-Mocha
-Cevallos-Ambato

Inversión

USD 34,6 millones

Descripción Rehabilitaciónde la línea
férrea y estaciones de
Ambato y Cevallos, para
potenciar el turismo de la
zona central, dinamizar
las economías locales
y recuperar la memoria
histórica e identidad
nacional.

Cumplimos un
compromiso histórico, el
tren volvió

Proyecto 8

Rehabilitación y
mantenimiento Vía
Pelileo – Baños – Puyo
Ubicación

Pelileo y Baños

Inversión

USD 18,08 millones

Descripción 81 Km. de red vial de
articulación regional, que
facilita la conectividad
entra la Sierra y la
Amazonia.

Con buenas vías
promovemos el comercio
y el turismo

Proyecto 9

Infraestructura
y equipamiento
Programas de
Protección Social y
Familiar
Ubicación

Ambato, Baños,
Cevallos, Mocha, Patate,
Pelileo, Píllaro, Quero,
Tisaleo

Inversión

USD 6 millones

Descripción Atención familiar,
infantil, gerontológica
y a discapacidades a
través de programas
que garantizan
inclusión, integración y
universalización de los
servicios del estado.

Solidaridad con quienes
más lo necesitan

Proyecto 10

Vía Ambato - Pasa El Corazón
Ubicación

Ambato, parroquia Pasa

Inversión

USD 30,4 millones

Descripción Rehabilitación de la red
vial que conecta las
provincias de Tungurahua
y Cotopaxi, además
vincula a poblaciones
de las provincias de
Pichincha, Santo
Domingo, Los Ríos
y Guayas uniendo el
territorio ecuatoriano en
condiciones seguras.

De la Sierra a la Costa
en menos tiempo

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

