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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 - 04) 2971 154 / 2711 257
www.planificacion.gob.ec

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

Galápagos
Isabela

Capital

San Cristóbal

Área

8.233 km2

Población (Censo 2010)

28.000 hab

Densidad poblacional

3,40 hab/km²

Santa Cruz
San Cristóbal

Proyecto 1

Proyecto
Eólico - Eléctrico
Santa Cruz - Baltra
Ubicación

Santa Cruz

Inversión

USD 26,7 millones

Descripción Reducción del consumo
de diesel empleado en
la generación térmica en
Santa Cruz y Baltra. En
la primera fase aportaría
energía por al menos
6.000 MWh/año. Esto
supone una reducción
del 450.000 galones
diesel/año, el 25% del
consumo previsto para la
central térmica de Puerto.
La meta es “cero
combustibles fósiles” en
Galápagos.

Galápagos es líder en
energías renovables

Proyecto 2

Obra pública,
infraestructura hídrica y
fomento de actividades
productivas sustentables
Ubicación
Inversión

Isla Isabela, San Cristóbal
y Santa Cruz
USD 18,8 millones

Descripción El proyecto tiene como
objetivo mejorar el estado
sanitario de las Islas
Galápagos mediante
la ejecución de obras
de infraestructura
y programas que
fortalezcan la gestión
ambiental. Manejo de
los pasivos ambientales
creados por actividades
antrópicas.

La obra pública avanza
con altos estándares
ambientales

Proyecto 3

Erradicación de
especies invasoras
Ubicación

Isabela, San Cristóbal y
Santa Cruz

Inversión

USD 16,7 millones

Descripción Control y erradicación
de especies invasoras
prioritarias para la
reducción de la
vulnerabilidad de
especies endémicas
y nativas de las
Islas Galápagos.
Reintroducción de
especies nativas.

Rescatamos el
ecosistema de las islas

Proyecto 4

Híbrido Isabela
Ubicación

Isabela

Inversión

USD 11 millones

Descripción Construcción de un
sistema híbrido solar
– térmico mediante
la implementación un
parque fotovoltaico
de 1,000 K/KWP,
un sistema de
almacenamiento de 750
KW y una central térmica
dual (diesel - aceite de
piñón) de 1.320 KW.

Generando energía
de forma eficiente
y amigable con la
naturaleza

Proyecto 5

Movilidad Sostenible
Ubicación

Isla Isabela, Santa Cruz y
San Cristóbal

Inversión

USD 9,6 millones

Descripción Modernización de los
sistemas y dinámicas
de transporte terrestre,
marítimo, aéreo, los
sistemas viales, tránsito,
transporte público y
de carga, así como los
sistemas de movilidad
humana en las Islas
Galápagos bajo un
enfoque integral de
movilidad sustentable,
reducción del consumo
de combustibles fósiles y
el respeto a los derechos
humanos.

Impulsamos el desarrollo
sostenible de la Región
Insular

Proyecto 6

Parque
Fotovoltaico de
Puerto Ayora
Ubicación

Santa Cruz

Inversión

USD 7,4 millones

Descripción Reducción del consumo
de diesel empleado en
la generación térmica,
así como del impacto
ambiental originado
por el transporte y uso
de éste. Renovación,
mejoramiento y
adaptación del sistema
eléctrico.

Impulsamos las
capacidades locales
para el manejo y la
operación de sistemas
de energía

Proyecto 7

Hospital General
OskarJandl
Ubicación

San Cristóbal-Galápagos

Inversión

USD 8,1 millones

Descripción El Hospital tendrá un
área de construcción de
4.020 metros cuadrados
en una superficie total
de 20.410. Está ubicado
en el sector Divino
Niño, al noroeste de
la población de Puerto
Baquerizo Moreno y
contará con laboratorios,
áreas de imageneología,
consulta externa, centro
quirúrgico, emergencia,
hospitalización y otros
servicios.

Optimizamos los
servicios de salud

Proyecto 8

Unidades de
Policía Comunitaria
(UPC) y Unidades
de Vigilancia
Comunitaria (UVC)
Ubicación

Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela

Inversión

USD 1,2 millones

Descripción Construcción de tres
UPC dotadas de
servicios básicos,
accesibilidad y obras de
adaptabilidad urbana.

La comunidad aporta al
refuerzo de la seguridad
en Galápagos

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

