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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 7 - Sur
El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco
Loja, Ecuador
Telf.: (593 - 07) 256 2110 / 257 5459
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las principales
obras emblemáticas de la provincia de Zamora Chinchipe,
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 0-

3.507

3.896

1.672
829

2006 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
500 -

$457

En USD

400 -

$400
$339

$341

$300

300 -

$260

200 100 -

$119
$60

02006

2007

2008

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
Capital

Zamora

Área

10.560 km2

Población (Censo 2010)

102.684 hab

Densidad poblacional

9,72 hab/km²

Zamora Chinchipe

Proyecto 1

Terminación de la
carretera
Loja – El Tiro - San
Francisco - Zamora
Ubicación

Cantones Loja y Zamora

Inversión

USD 33,7 millones

Descripción Construcción de la
carretera Loja - El Tiro San Francisco - Zamora,
de 57 km. de longitud.
Incluye el mantenimiento
rutinario de la vía.

Unimos la Sierra
y la Amazonia con vías
de calidad

Proyecto 2

Construcción paso
lateral de Yantzaza
Ubicación

Cantón Yantzaza

Inversión

USD 22,2 millones

Descripción Construcción de la vía a
dos carriles de 8,70 km.
de longitud, 12 metros
de ancho y pavimento
flexible, señalización
vertical y horizontal.
Incluye el mantenimiento
rutinario de la vía.

Solucionamos
los problemas
de congestión vehicular

Proyecto 3

Proyecto
Hidroeléctrica
Delsitanisagua
Ubicación

Cantón: Zamora

Inversión

USD 334,8 millones

Descripción La central Delsitanisagua
generará 180 MW de
potencia nominal y 1.411
GWh/año, evitando la
emisión de 681.700 Ton
CO2eq/año.

Impulsamos la
generación de energía
renovable para todo
el país

Proyecto 4

Vivienda Rural
Ubicación

Provincia de Zamora
Chinchipe

Inversión

USD 7,95 millones

Descripción Entrega de vivienda rural.
Se ha generado un total
de 1.749 soluciones
habitacionales.

Construimos viviendas
dignas y de calidad

Proyecto 5

El Buen Vivir en la
frontera – aporte
Plan Binacional
Ubicación

Cantones: Centinela
de Cóndor, Chinchipe,
Palanda, El Pangui,
Paquisha, Yantzaza y
Zamora.

Inversión

USD 4,3 millones

Descripción Desarrollo e integración
fronteriza con Perú a
través de programas
de inclusión social y
económica, manejo
ambiental y conectividad.

Contribuimos al
mejoramiento en salud,
educación y saneamiento
de la población en los
cantones fronterizos

Unidades Educativas
del Milenio Arutam
- El Pangui y 10 de
Noviembre Los Encuentros
Ubicación

Cantones El Pangui
y Yantzaza

Inversión

USD 8,87 millones

Descripción Ofertarán servicios
educativos integrales en
educación inicial, básica
y bachillerato.

La educación es la
principal inversión
del Buen Vivir

Proyecto 6

Proyecto 7

Proyecto
Hidroeléctrico
Chorrillos
Ubicación

Cantón Zamora

Inversión

USD 12,5 millones

Descripción Permitirá la generación
de 3,96 MW y el aporte
de 27,37 GWh/año
al Sistema Nacional
Interconectado, evitando
la emisión de 1.600
toneladas de CO2/año.

Aportamos con energía
renovable al cambio de
la matriz energética

Proyecto 8

Proyecto Minero
Fruta del Norte
Ubicación

Cantón Yantzaza

Inversión

USD 1.200 millones

Descripción Reservas minerales
de oro, plata y cobre
que serán extraídas
del yacimiento por
explotación subterránea,
obteniendo regalías
de 85 millones de
dólares anuales
aproximadamente.

Aprovechamos los
recursos mineros para
mejorar la calidad de
vida de la población

Proyecto 9

Proyecto Minero
Mirador
Ubicación

Cantón El Pangui

Inversión

USD 2.014 millones

Descripción Explotación de reservas
minerales de oro, plata
y cobre que serán
extraídas del yacimiento
mediante el método
de explotación a cielo
abierto. Los ingresos
estimados corresponden
a 164 millones de
dólares anuales.

Erradicamos la pobreza
con los recursos de la
minería

Proyecto 10

Inclusión económica
y social
Ubicación

Provincia Zamora
Chinchipe

Inversión

USD 11 millones

Descripción Desarrollo de programas
para apoyo de la
población en general
y grupos de atención
prioritaria, beneficiando
a más de 48.000
personas. Se enfoca
en la atención a grupos
prioritarios como: adultos
mayores (gerontología),
personas con
capacidades especiales
e infantes con protección
especial (niñez que
vive en mendicidad o
trabajando).

Mejoramos la calidad
de vida de las personas
en pobreza y pobreza
extrema

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

