
Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

El Plan de Renovación Vehicular y Chatarriza-

ción RENOVA, es un programa dirigido al trans-

porte público legalizado, que son buses urbanos, 

interprovinciales, taxis, transporte escolar y de 

carga liviana y pesada; cuyo principal objetivo 

Desde el 2007 al 2011, el MTOP desarrolla varios 

proyectos de infraestructura en los puertos de 

Manta, Guayaquil, Esmeraldas y Puerto Bolívar a 

una inversión de US$ 344.052.131.

En un ambiente de fiesta, decorado con flores y 

los productos de exportación que se desplazan 

por las carreteras del país, el pasado 01 de 

febrero miles de habitantes llenaron el coliseo 

del Colegio Nacional Pedro Carbo, de la ciudad 

de Guaranada, y otros se agolparon en los exte-

riores para apoyar a la ministra de Transporte y 

Obras Públicas, Arq. María de los Angeles 

Duarte, quien presentó su informe anual de 

obras ejecutadas en infraestructura vial, puertos 

y aeropuertos a nivel nacional.

Durante su alocución la ministra informó sobre 

el inicio de los trabajos de reconstrucción de 

la carretera Ambato - Guaranda y la cons-

trucción del paso lateral de Guaranda, entre 

otros datos de interés de varias obras en bene-

ficio de la provincia de Bolívar. Finalmente, 

destacó la inversión del MTOP en los cinco 

años del actual Gobierno.

Al término de su exposición, los representantes 

de la ciudadanía y los siete subsecretarios Zona-

les se instalaron en una mesa de trabajo para 

evaluar la gestión del MTOP, formular preguntas 

y, luego de 30 minutos de debate, plantear a la 

ministra consultas sobre algunas obras, entre 

ellas los pasos peatonales en la vía Perimetral de 

Guayaquil, así como la situación actual del eje 

multimodal Manta - Manaos, entre otras.

Grupos de baile autóctonos de la Sierra y de la 

Costa, así como otros de carácter artístico, con 

máscaras y disfraces, contagiaron al público del 

ambiente de celebración popular.

es mejorar la seguridad de conductores y usua-

rios del transporte público y reducir la contami-

nación ambiental, mediante el reemplazo de los 

vehículos que han cumplido su vida útil.

DE ECUATORIANOS

EN BENEFICIO
DE MÁS DE
14 MILLONES

INVERSIÓN DEVENGADA

OBRAS ESPERADAS POR DÉCADAS 
FUERON PUESTAS AL SERVICIO DE LA 
POBLACIÓN POR EL GOBIERNO DE 
LA REVOLUCIÓN 
CIUDADANA EN EL 2011

TRANSPORTE TERRESTRE 
Y FERROVIARIO

PUERTOS Y TRANSPORTE 
MARÍTIMO Y FLUVIAL

EN ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS,
MINISTRA DUARTE ASEGURÓ QUE 
EL ECUADOR YA TIENE LAS 
MEJORES CARRETERAS 
DE LA REGIÓN

Situación de los Puertos Ecuatorianos

HISTÓRICA EN
OBRA PÚBLICA
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AEROPUERTO DE MACAS

AEROPUERTO DE COTOPAXI

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
EN EJECUCIÓN

RUTA SPONDYLUS

TRONCAL AMAZÓNICA

PROYECTO MULTIMODAL
MANTA - MANAOS

PANAMERICANA (TRONCAL DE LA SIERRA)

AEROPUERTO DE TENA

CARRETERA PEDERNALES - COJIMÍES

PUENTE HUMBERTO ALVARADO

PUENTE DE LA UNIDAD NACIONAL (CUARTO TRAMO)

RUTA DE LOS LAGOS

CARRETERA SUMA - PEDERNALES

PUENTE SOBRE EL RÍO COPUENO

INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO DEL SUR

Programa Plan Renova

3557 transportistas se benefician con el Plan 
de Renovación Vehicular

Son $4.707.245.658,88 en contratos firmados
 hasta diciembre del 2011

Se logró mantener el costo del 
pasaje urbano en 0.25 centavos 
de dólar

TRAMO SANTO DOMINGO - QUININDÉ

TRAMO SANTO DOMINGO - HUAQUILLAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR

Ante 3000 personas, titular del MTOP dio a conocer las actividades 

y logros alcanzados en el 2011

En mesas de trabajo se evaluó la gestión del ministerio y se planteó consultas a la 

secretaria de Estado, sobre algunas obras en ejecución

Durante el acto se presentaron grupos de danza de la Costa y la Sierra que 

representan el folklore ecuatoriano

INVERSIÓN HISTÓRICA

EN OBRA
PÚBLICA


