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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) 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 Guayas,
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.

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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Área

10.566 km2

Población (Censo 2010)

3.963.541 hab
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Proyecto 1

Trasvase
Daule – Vinces
Ubicación

Provincias de Los Ríos
y Guayas. Cantones
Balzar, Colimes, Daule,
Palestina, Salitre,
Samborondón, Santa
Lucía, Babahoyo, Baba,
Vinces y Pueblo Viejo.

Inversión

USD 342,9 millones

Descripción Uso del agua disponible
durante los meses de
verano en el río Daule,
para proveer de riego
a una extensa área
comprendida entre éste
y los ríos Vinces, Pueblo
Viejo y Colorado, en la
zona del delta del río
Guayas.

Aprovechamos el
caudal del río Daule
para regar los suelos
de varios cantones

Proyecto 2

Control de
inundaciones
Cañar
Ubicación
Inversión

Provincia del Guayas,
cantones El Triunfo y
Naranjal.
USD 317,4 millones

Descripción Implementar un sistema
integral de medidas
de ingeniería para el
control de inundaciones
y estabilización de
cauces en el sistema
hídrico Cañar. Establecer
medidas de prevención
y mitigación ambiental
que permitan incentivar
el desarrollo social y
económico de la región.

Una constante
supervisión permite
prevenir y estar listos
ante desastres naturales

Proyecto 3

Control de
inundaciones
Naranjal
Ubicación

Provincia del Guayas,
Cantón Naranjal

Inversión

USD 169,3 millones

Descripción Implementación de
un sistema integral de
medidas de ingeniería
para el control de
inundaciones y
estabilización de cauces
en el sistema hídrico
Naranjal. Establecer
medidas de prevención
y mitigación ambiental
que permitan incentivar
el desarrollo social y
económico de la región.

Aprovechamos el agua
para incrementar la
producción

Proyecto 4

Control de
inundaciones
Bulubulu-Cañar
Ubicación

Provincia del Guayas,
Cantón El Triunfo

Inversión

USD 80,6 millones

Descripción Implementar un sistema
integral de obras de
ingeniería para estabilizar
los cauces y evitar
inundaciones en las
cuencas media y baja del
sistema hídrico Bulubulu,
así como establecer
medidas de mitigación e
intervención ambiental y
social.

Establecemos medidas
de prevención para
mitigar los fenómenos
ambientales

Proyecto 5

Rehabilitación de
la vía E-489, tramo
Playas - Posorja,
y del by pass de la
misma vía
Ubicación

Cantón Playas

Inversión

USD 12,4 millones

Descripción Rehabilitación de la vía
Playas – Posorja, de
una longitud de 17 km
y del bypass de la vía
Playas – Posorja, de una
longitud de 3 km. Esto
mejorará las condiciones
de transitabilidad segura
y eficaz durante los 365
días del año.

La movilidad segura es
una prioridad

Proyecto 6

Construcción
de la carretera
Colimes - Olmedo
Ubicación

Provincia del Guayas,
Cantón Colimes

Inversión

USD 27,5 millones

Descripción Construcción de la vía
Colimes – Olmedo de
una longitud de 34,10
km en las provincias de
Guayas y Manabí, para
mejorar las condiciones
de transitabilidad segura
y eficaz durante los 365
días del año.

Caminos que unen y
acercan a todas y todos

Proyecto 7

Estación del Tren
de Milagro
Ubicación

Cantón Milagro

Inversión

USD 680.000

Descripción Comprende la
rehabilitación de la
antigua estación de
trenes de Milagro que
forma parte de la ruta
“Tren de la Dulzura”.

Proyecto 8

Construcción de la
Unidad Educativa del
Milenio Estandarizada
Isidro Ayora
Ubicación

Provincia del Guayas,
cantón Isidro Ayora

Inversión

USD 3,5 millones

Descripción Construcción de unidad
educativa que articula los
conocimientos científicos
y pedagógicos con la
práctica.

Impulsamos la
revolución educativa con
proyectos de alto nivel

Proyecto 9

Vivienda fiscal
Milagro
Ubicación

Cantón Milagro

Inversión

USD 3,2 millones

Descripción Comprende la
construcción de 36
departamentos de
viviendas fiscales para
personal de la Policía.

Proyecto 10

Desarrollo Infantil Centros Infantiles del
Buen Vivir
Ubicación

Provincia del Guayas,
Cantones Jujan, Simón
Bolívar, Naranjito, Marcelino Maridueña, Pedro
Carbo, Salitre (2)

Inversión

USD 3,5 millones

Descripción Construcción de siete
Centros Infantiles del
Buen Vivir para atención
integral a niños y niñas
de 0 a 5 años.

Trabajamos en el
desarrollo integral
de la ciudadanía,
especialmente de los
más pequeños

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

