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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 5 - Litoral Centro
Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos
Bolívar y Juan Montalvo, 2do piso esquina
Milagro, Ecuador
Telf.: (593 - 03) 2 971 154 / 2 711 257
www.planificacion.gob.ec

Por ello, el presente documento da a conocer las
principales obras emblemáticas de la provincia de Bolívar,
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
incrementó en
entre 2006
y 2013 en todo el país.

Inversión para
alcanzar la
igualdad y la
equidad.

Plan Anual
de Inversión 2014

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

la inversión en:
Seguridad y justicia
La policía cuenta con medios para
brindar más seguridad y las cortes
son más eficientes y dignas.
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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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Área

3.898 km2

Población (Censo 2010)

197.708 hab

Densidad poblacional

72,09 hab/km²
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Proyecto 1

Vía
Ambato - Guaranda
Ubicación

Provincia de Bolívar,
Cantón Guaranda

Inversión

USD 120 millones

Descripción Las comunidades
de Bolívar avanzan
con la rehabilitación,
rectificación y
mejoramiento de 91,30
km de la vía Guaranda –
Ambato. Ampliación a un
ancho promedio de
más de 10 m.
Asfaltado, señalización e
iluminación.

Las comunidades de
Pilahuin, Yatzaputzan,
Río Blanco, Echaleche
y 4 Esquinas avanzan
con paso firme hacia el
desarrollo

Proyecto 2

Terminación,
construcción y
fiscalización de
la carretera
Guaranda – Balzapamba
Ubicación

Cantón Guaranda

Inversión

USD 27,3 millones

Descripción Terminación de la
carretera de 74,02 Km
(incluye mantenimiento
dos años). Accesos
y circunvalacion de
Guaranda, rehabilitación
de la vía GuarandaVinchoa y rehabilitacion
del puente SalinasBuena Fe.

Con las carreteras de
Bolívar avanzamos en la
implementación de vías de
primer orden en el país

Proyecto 3

Rehabilitación y
mantenimiento
de la carretera
Balsapamba Montalvo-Babahoyo
Ubicación

Cantón Guaranda

Inversión

USD 76,9 millones

Descripción Rehabilitación de la
carretera BalsapambaMontalvo-Babahoyo de
43 Kilómetros

Contribuimos a una
mejor movilidad

Proyecto 4

Construcción y
fiscalización para la
rectificación de la
vía ChimboEl Cristal (torneado)
Ubicación

Cantón Guaranda

Inversión

USD 20 millones

Descripción La construcción de la
vía Chimbo - El Cristal,
ubicada en la provincia
de Bolívar, mejorará
las condiciones de
transitabilidad segura y
eficaz durante los 365
días del año.

Reacondicionamos el
sistema vial de Bolívar

Proyecto 5

Carretera Chillanes Bucay
Ubicación

Cantón Chillanes

Inversión

USD 39,7 millones

Descripción Construcción de la
carretera Chillanes Bucay, con una longitud
de 57,4 kilómetros.
Incluye trabajos de
asfaltado, señalización e
iluminación.

Mejoramos la
comunicación vial entre
las provincias

Proyecto 6

Vía GuanujoEcheandia Fase II
Ubicación

Cantón Guaranda,
Parroquia Guanujo

Inversión

USD 20,1 millones

Descripción Construcción de 53,02
km. de vía a nivel de
carpeta asfáltica en la
zona rural de la Provincia
de Bolívar. Parte desde la
parroquia Guanujo.

Conectamos
eficientemente a
Guaranda y Echeandía

Proyecto 7

Unidad Educativa del
Milenio de Salinas
Ubicación

Cantón Guaranda,
Salinas

Inversión

USD 2,70 millones

Descripción Dotar de infraestructura
integral de los niveles
de educación inicial,
educación general
básica y bachillerato,
garantizando el pleno
acceso de la población
escolar de las zonas
rurales permanentemente
excluidas de los servicios
educativos.

La educación es la
clave para el desarrollo
provincial

Proyecto 8

Unidad Educativa del
Milenio Amauta Ñan
(II Etapa)
Ubicación

Cantón Guaranda,
Parroquia Simiatug

Inversión

USD 982,7 mil

Descripción Dotar de infraestructura
integral de los niveles
de educación inicial,
educación general
básica y bachillerato,
garantizando el pleno
acceso de la población
escolar de las zonas
rurales permanentemente
excluidas de los servicios
educativos.

Impulsamos la
revolución educativa con
proyectos de alto nivel

Proyecto 9

Unidad Educativa
del Milenio Angel
Polibio Chávez
Ubicación

Cantón San Miguel

Inversión

USD 604,18 mil

Descripción Dotar de infraestructura
integral de los niveles
de educación inicial,
educación general
básica y bachillerato,
garantizando el pleno
acceso de la población
escolar de las zonas
rurales permanentemente
excluidas de los servicios
educativos.

Más de 10.000
estudiantes tendrán
acceso a este visionario
proyecto

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

