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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 Santa Elena,
construidas y ejecutadas para mejorar las condiciones de
vida de la población, promover la producción y fortalecer
las capacidades de nuestras familias.

Inversión pública
histórica en el Ecuador
(en millones de dólares)

Rafael Correa

33.339
Enero 2007 - Diciembre 2013

Gustavo Noboa

1.680
Jamil Mahuad

Lucio Gutiérrez

1.370

Alfredo Palacio

1.658

1.088
Enero
1998
a
Diciembre
1999

Enero
2000
a
Diciembre
2002

Enero
2003
a
Diciembre
2004

Enero
2005
a
Diciembre
2006

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

3.690 km2

Población (Censo 2010)

342.408 hab

Densidad poblacional

92,78 hab/km²

Santa Elena

Santa Elena
La Libertad
Salinas

Proyecto 1

Carretera de la vía
del Pacifico, corredor
arterial E-15, tramo:
Santa Elena - Bahía
de Caráquez,
de 255 km.
Ubicación

Cantón Santa Elena y
Salinas

Inversión

USD 147 millones

Descripción Rehabilitación,
mejoramiento y
mantenimiento de la
carretera de la vía del
Pacifico, corredor arterial
E-15, tramo: Santa Elena
- Bahía de Caráquez, de
255 km.

Apostamos por el
turismo conectando los
atractivos naturales de
la Costa del Pacífico

Proyecto 2

Trasvase
Chongón - San
Vicente
Ubicación

Cantón Santa Elena

Inversión

USD 63,9 millones

Descripción Construir las obras del
trasvase de aguas desde
del canal Chongón Sube y Baja hacia la
presa San Vicente, para
garantizar el suministro
de agua para riego y
potabilización en la zona
norte de la Península de
Santa Elena.

Una fuente de agua
potable y de riego para
promover la actividad
agrícola de la provincia

Habilitación de tierras
para uso agrícola en
áreas comunales de
la Península de Santa
Elena en el marco del
proyecto Pidasse –
Fase II
Ubicación

Cantón Santa Elena

Inversión

USD 27 millones

Descripción Implementar sistemas
de riego en diferentes
comunas del cantón
Santa Elena, proveer
transferencia tecnológica,
insumos y asistencia en
la comercialización del
producto.

Mejoramos la
productividad de los
cultivos de los comuneros
mediante el uso eficiente
del suelo

Proyecto 3

Proyecto 4

Aeropuerto de
Salinas
Ubicación

Cantón Santa Elena y
Salinas

Inversión

USD 11,5 millones

Descripción Construcción del edificio
terminal, torre de control,
bloque técnico, hangar
SCI, obras exteriores
y vía de ingreso al
aeropuerto General
Ulpiano Páez, de Salinas,
provincia de Santa Elena.

Más opciones para
acceder a los atractivos
turísticos de la provincia

Proyecto 5

Proyecto Monteverde
- Chorrillos
Ubicación

Cantón Santa Elena y
Salinas

Inversión

USD 329 millones

Descripción Reduce el costo actual
del almacenamiento de
gas y cabotaje y con
esto se garantiza el
abastecimiento a las
provincias de Santa
Elena, Guayas, Manabí,
Los Ríos y Azuay. La
mega obra permite la
eliminación de los costos
del almacenamiento
flotante y de la operación
de embarcaciones
vinculadas a sectores
privados e interesados.

Cristalizamos visionarios
proyectos que mejoran
la calidad de vida de la
población

Proyecto 6

Construcción
de la Terminal
Terrestre de
Santa Elena
Ubicación

Cantón Santa Elena

Inversión

USD 8,8 millones

Descripción Construcción de
infraestructura propia
y adecuada para el
desarrollo eficiente de las
actividades de embarque
y desembarque de
pasajeros y mercancías.
Estas actividades se
realizan en condiciones
óptimas y seguras en el
terminal terrestre de la
provincia de Santa Elena.

El sistema de transporte
de la Península se
reorganiza con eficiencia

Proyecto 7

Construcción del
Puerto Pesquero
Artesanal en
Anconcito
Ubicación

Cantón Salinas

Inversión

USD 22 millones

Descripción Implementar instalaciones
de desembarque e
instalaciones para el
procesamiento.
Mejorar las condiciones
de productividad,
operación, seguridad,
e higiene, para que
se desarrollen las
labores de este sector
pesquero, integrando a la
ciudadanía y potenciando
la actividad pesquera
artesanal a través de
un diseño que satisfaga
las necesidades y la
infraestructura portuaria
pesquera artesanal
básica.

Esribimos un nuevo
capítulo en la historia de
la pesca en el Ecuador

Proyecto 8

Unidad Educativa del
Milenio El Cerezal de
Bellavista
Ubicación

Cantón Santa Elena (JP
Colonche)

Inversión

USD 5,1 millones

Descripción Construcción de
unidades educativas
estandarizadas
que articulan los
conocimientos científicos
y pedagógicos con la
práctica.

Impulsamos la
revolución educativa con
proyectos de alto nivel

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

