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Panamericana Norte, principal vía de 
transporte de productos agrícolas y 
ganaderos de la Sierra norte.
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El Ecuador del 2013 es un país diferente al que recibimos en el 2007.  El nuevo país cuenta con un gobierno que representa realmente a las 
grandes mayorías, y un estado robusto, cada vez más eficiente, que busca que la prestación de los servicios públicos sea de calidad.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene bajo su rectoría tres agencias de regulación y control de servicios públicos:

• La Agencia de Tránsito (ANT)
• La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y
• La Subsecretaría de Puertos

Las tres, bajo la supervisión del Viceministerio de Gestión del Transporte, velan porque los prestadores de servicios públicos de Transporte terrestre, 
aéreo y marítimo, tanto de carga como de pasajeros, lo hagan respetando estándares de seguridad y eficiencia.

Las carreteras del país, además de ser el instrumento de conectividad terrestre de todas las actividades productivas del país, son los hilos 
conductores del servicio de transportación pública de pasajeros y carga, así como del transporte privado.

El gobierno de la Revolución Ciudadana rescató la responsabilidad estatal frente a este servicio, y transformó en pocos años, la conectividad 
vial del país, de tortuosa, insegura y escasa, en segura, confortable y universal.  Es decir, que la Red Vial Estatal ha sido complementada de tal 
forma que el 100% del país está enlazado por una carretera en buen estado y con las características funcionales adecuadas al nivel de servicio 
que debe prestar.  La actividad de construir, rehabilitar y mantener en perfecto estado la Red Vial Estatal, está en manos del Viceministerio de 
Infraestructura.

De igual forma, el sistema aeroportuario del país ha sido rehabilitado y dotado de los complementos técnicos para la seguridad del usuario.
El sistema portuario se ha integrado también y se están desarrollando las líneas fluviales de transporte que por naturaleza han caracterizado al 
Ecuador.

El MTOP del 2013 cuenta con un Plan Estratégico de Movilidad vigente hasta el 2037, presupuestado y priorizado para su ejecución en el 
tiempo.  Cuenta también con procesos ágiles y capacitación técnica de sus funcionarios, acorde a las nuevas responsabilidades.

Este año, buscando eficiencia en la conectividad, ha dado inicio la Fase de las Autopistas de alta capacidad o Superautopistas.  Vías de 
altísima inversión y sofisticado diseño, que permitirán el traslado vehicular en tiempos mucho más cortos, lo cual incrementará la productividad 
del país, tanto en la transportación de productos, como en el turismo, actividad que está rápidamente ocupando un puesto importantísimo 
en el Ecuador.

La transformación vial del país, además de haberse convertido en la carta de presentación del Ecuador ante el resto del mundo, ha sido una 
de las acciones de gobierno que mejor ha calado en el grado de satisfacción de los ciudadanos, levantando su autoestima y aportando de 
manera sustancial al inmenso apoyo popular demostrado una y otra vez en los procesos electorales que se han llevado a cabo en el país.

María de Los Angeles DuarteEvento de inauguración de la Terminal Terrestre de Durán, 
provincia del Guayas.

Eco Rafael Correa, Presidente 
de la República del Ecuador

Arq. María de los Angeles Duarte, 
Ministra de Transporte y Obras Públicas

Lcdo. Jimmy Jairala, Prefecto 
del Guayas
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Inauguración del Puente Nacional Majestuoso Río Napo
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Gracias a la Revolución ciudadana, las vías de pavimento rígido hoy cobran vida.
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Rafael Correa

459´797.186475´196.046

 

570´710.913

7.592'317.489
Detalle de Inversión en Obra Pública por 
Subsecretarías Zonales

TOTAL GENERAL

Subsecretarías Zonales:

Subsecretaría Zonal 1: sede Ibarra

Subsecretaría Zonal 2: sede Tena

Subsecretaría Zonal 3: sede Ambato

Subsecretaría Zonal 4: sede Montecristi

Subsecretaría Zonal 6: sede Cuenca

Subsecretaría Zonal 5: sede Guayaquil

Subsecretaría Zonal 7: sede Loja

Nacional

Monto 

555'689.970

508'575.039

559'187.361

1.067'283.225

777'992.420

584'296.293

590'470.626

526'374.891

7.592'317.489

Ene/00 - Dic/02 Ene/03 - Dic/04 Ene/05 - Dic/06 Ene/07- Dic/12

por regiones
en obra pública

Son $ 5'169.869,83 en inversión devengada hasta diciembre del 2012
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Vías puestas al servicio de los ecuatorianos en el 2012 fomentan el 

turismo y el comercio nacional.
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PUENTE NACIONAL MAJESTUOSO RÍO NAPO

Inversión total:    US$ 59.430.300,02
Longitud:    590,00 metros
Fecha de inauguración:  30 de abril

CARRETERA CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME

Inversión total:    US$ 73.974.658,92
Longitud:    111,924 kilómetros
Fecha de inauguración:  23 de enero

VÍA A BALZAR DE VINCES

Inversión total:    US$ 542.056,91
Longitud:    1,8 kilómetros
Fecha de inauguración:  6 de febrero
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Primeros usuarios de la ciclovía del Puente Nacional Majestuoso Río Napo, 
disfrutan la nueva infraestructura.
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VÍA AMBATO - PELILEO, TRAMO TOTORAS - EL CORTE - PELILEO

Inversión total:    US$ 5.191.768,65
Longitud:    7, 9 kilómetros 
Fecha de inauguración:  15 de mayo

CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - BUCAY

Inversión total:    US$ 61.948.672,31
Longitud:                106,6 kilómetros
Fecha de inauguración:  7 de junio
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Vía Balbanera - Pallatanga - Bucay
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PASO LATERAL DE EL CARMEN

Inversión total:    US$ 38.064.284,06 
Longitud:                13 kilómetros
Fecha de inauguración:  17 de julio

VÍA SANTO DOMINGO - EL CARMEN

Inversión total:    US$ 43.935.873,24
Longitud:                29,40 kilómetros
Fecha de inauguración:  17 de julio
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INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA GRAN COLOMBIA, 
AVENIDA DE LAS AMÉRICAS Y AVENIDA ORDOÑEZ LASSO 
Inversión total:    US$ 5.624.492,07
Longitud:                0,45 kilómetros
Fecha de inauguración:     17 de septiembre

CARRETERA MÉNDEZ - SAN JOSÉ DE MORONA

Inversión total:    US$ 89.891.488,97
Longitud:                150,86 kilómetros
Fecha de inauguración:  15 de octubre
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INTERCAMBIADOR DE MANTA
Inversión total:    US$ 10.260.720,72
Longitud:                0,435 kilómetros
Fecha de inauguración:  3 de noviembre

CARRETERA GUARANDA - BALSAPAMBA

Inversión total:    US$ 27.151.564,55 
Longitud:                74,02 kilómetros
Fecha de inauguración:  20 de noviembre
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CALLES VENEZUELA, LOS OLIVOS Y AVENIDA BOLIVARIANA

Inversión total:       US$ 1’462.169,31
Longitud:       1688,16 metros
Fecha de inauguración:     29 de noviembre

CENTRO INTEGRAL RIOVERDE

Inversión total:    US$ 3.600.000,00 
Longitud:                2.203 m. asfaltados, 3300 metros de acera con bordillo y cuneta, 5600 m2 en áreas  
     verdes 3000 m2 modernizados de parque a Plaza Cívica10.000 m2 de área 
     habitacional
Fecha de inauguración:     18 de diciembre
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Para conectar poblaciones aisladas por años, en el 
2012 el Puente Nacional Majestuoso Río Napo se sumó 
al complejo de puentes sobre el estuario del río Esme-
raldas, a los puentes Los Caras y de la Unidad Nacional, 
que fueron puestos al servicio de la ciudadanía en el 
2010 y 2011. 

Asimismo, 78 puentes y 42 pasos laterales están en servi-
cio, construcción y estudios para dar fluidez al paso por 
ciudades con congestión vial alta.
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• Troncal Amazónica
• Ruta Spondylus
• Ruta Manta - Manaos
• Vía Ibarra - Bolívar y nuevo Puente Internacional Rumichaca
• Tramo Yamanunca - Puerto Providencia y puentes El Triunfo y Pañayuca
• Carretera Ambato - Guaranda
• Vía Gualaceo - Plan de Milagro - Limón 
• Carretera Santa Elena - Bahía de Caráquez - San Vicente - Pedernales
• Vía Zhud - Cochancay - El Triunfo
• Carretera  Riobamba - Macas, tramo 9 de Octubre - Macas
• Carretera Arenillas - Puente Puyango - Alamor
• Papallacta - "Y” de Baeza - El Chaco - Pte. Reventador - S. Bolívar
• Zamora - Yantzaza - Chuchumbletza - Gualaquiza
• Paso peatonal en la vía Perimetral de Guayaquil
• Rehabilitación de las vías Azogues - Luis Cordero - Leonán - Matrama, Antonio
 Borrero - San Miguel - Jatumpamba y Anillo Vial Guapán.
• Paso lateral de Canoa
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AMBATO - GUARANDA GUALACEO- PLAN DE MILAGRO - LIMÓN

RUTA SPONDYLUS, SANTA ELENA - OLÓN

PUENTE AGUARICO
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YAMANUCA - PUERTO PROVIDENCIA ANILLO VIAL DE QUEVEDO
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7.600 km intervenidos

GALERÍA
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SANTA ROSA - ALÓAG

PUENTE JAMBELÍ - LATACUNGA

ZAMORA - GUALAQUIZAOTAVALO - CAJAS

GUAYAQUIL - SANTA ELENA
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SÚPER AUTOPISTAS

A fin de contar con vías de circulación rápida y segura, el Gobierno 
de la Revolución ciudadana promovió la ejecución del Programa 
Nacional de Autopistas, el cual avanza con una inversión que as-
ciende a US$ 8.370.192.996,60.

Iniciaron los trabajos en el establecimiento de autopistas en al-
rededor de 2.473,16 kilómetros, entre las cuales constan: Alóag 
- Santo Domingo, Santo Domingo - Esmeraldas, Santo Domingo 
- Huaquillas, Anillo Vial de Santo Domingo, Manta - Quevedo, 
Manta - Guayaquil, Santa Elena - Guayaquil, Machala - Cuen-
ca, Rumichaca - Riobamba, Riobamba - Loja y Anillo Vial de 
Quevedo.

Estas mejoras en el Sistema de Transportes, es el punto de 

partida del Plan Estratégico de Movilidad, 
cuyo objetivo es formular una propuesta que im-
pulsa el cambio de la matriz productiva, en 
beneficio de millones de ecuatorianos, 
y constituye una guía de desarrollo 
hasta el 2037.
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Reconociendo el derecho de las perso-
nas a vivir en un ambiente sano, ecoló-
gicamente equilibrado y libre de 
contaminación, el Ministerio a 
través de su manual de Especi-
ficaciones Generales para Ca-
minos y Puentes, establece di-
rectrices de carácter ambiental 
enfocadas en: Perfeccionar los 
estándares ambientales y desa-
rrollo de nuevos instrumentos de 
gestión ambiental; prevenir y 
mitigar los impactos ambienta-
les provocados por la actividad 
constructiva; incorporar la opinión 
ciudadana durante el diseño, cons-
trucción, mejoramiento, rehabilitación y 
operación de los proyectos viales median-
te los procesos de Participación Ciudadana; 
y, fortalecer la institucionalidad ambiental 
en el ámbito nacional y regional.
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Ejercemos la rectoría en el sistema nacional del transporte terrestre, para garantizar un 

transporte público más eficaz y seguro en beneficio de los usuarios.
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A través del Plan de Renovación 
Vehicular, se reemplazaron un total 
de 3009 vehículos de las modali-
dades taxi, carga liviana, escolar, 
urbano, carga pesada, intra e inter 
provincial, y se chatarrizó 12.996 
unidades, fomentando la conser-
vación del medio ambiente, al de-
jar de contaminar con 10 mil tone-
ladas de CO2 por año.

El Gobierno Nacional en base a la entrega de incentivos directos a los 
proveedores del transporte, como la devolución de la compensación por 

el cobro de media tarifa a grupos vulnerables, evitó que la población deba 
asumir la elevación del pasaje. El costo del pasaje urbano se mantiene en 0.25 

centavos de dólar.

Entró en vigencia el Nuevo Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, para incrementar la eficacia en la regulación, gestión y control del 

transporte.

Protección de la infraestructura construida. Se adquirió 6 básculas modernas fijas y 
3 móviles, para mejorar el Sistema Nacional de Pesos y Dimensiones. Asimismo para 

un óptimo control desde el origen de la carga, se abrió nuevos puntos de control en 
puertos y en pasos fronterizos.

Con la implementación de radares, socialización de la ley, y la campaña de concientización 
y educación en seguridad vial, se redujo el 45,68% de accidentes de tránsito ocasionados por 

el exceso de velocidad.

Implementación del paso de Frontera Huaquillas, para mejorar la competitividad y promover el 
crecimiento sustentable de la región.

LA CIUDADANÍA YA SIENTE LOS CAMBIOS 
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE, CON 

LA REGULACIÓN, GESTIÓN 
Y CONTROL  EJERCIDA.
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Vuelos sociales y comerciales para las comunidades

del país, llegando a donde realmente interesa, al bienestar de los ecuatorianos.
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Aeropuertos en rehabilitación
Para proporcionar un sistema de transporte aéreo moderno y 
competitivo, que esté acorde al actual crecimiento comercial, 
productivo y turístico a nivel mundial, en el 2012 inició la rehabi-
litación de los aeropuertos de Loja, Esmeraldas, Manta, San Cris-
tóbal, Salinas y Taisha. La inversión en infraestructura aeroportua-
ria hasta el 2012 es de US$ 230´038.691,42.

Modernización de los sistemas de Navegación Aérea
Se ha invertido US$ 46´827.394,10 en la modernización del 94% 
de los sistemas de navegación aérea como: Telecomunicacio-
nes aeronáuticas, ayudas no visuales, vigilancia radar a nivel 
nacional incluido el aeropuerto de Guayaquil, ayudas visuales 
(Iluminación de pista), servicio contra incendio, implementación 
de mensajería aeronáutica y adquisición de radar para el nuevo 
Aeropuerto de Quito, para garantizar la seguridad y confiabili-
dad en el transporte aéreo.

Nuevas rutas y frecuencias establecidas
Con la suscripción de acuerdos bilaterales con Perú, Colombia, 
Venezuela, Brasil y en etapa final de negociación con Argenti-
na, mejoró la conectividad aérea y se abrió nuevas rutas como: 
Quito - Lima - Quito, Quito - Bogotá - Quito, Quito - Bogotá - Ca-
racas - Quito, y Quito - Sao Paulo - Quito, permitiendo que la 
aerolínea TAME opere en estos destinos para dar a conocer la 
oferta turística del país.

Trabajos para la estructura de la torre de control del aeropuerto de Esmeraldas.

AEROPUERTOS 
INTERVENIDOS

Con una inversión de 
US$ 276´866.085,52
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Un efectivo sistema de transporte marítimo y fluvial, para impulsar la producción y 

conectar a cientos de poblados apartados de todas las vías de comunicación.
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Promover la conectividad de poblaciones aisladas, reducir 
los tiempos de traslado y acortar distancias desde los puntos 
de producción hacia los de consumo, fue posible con el ini-
cio de las operaciones regulares en la ruta fluvial binacional 
Itaya - Leticia, del eje multipropósito Manta - Manaos. Benefi-
cios que llegarán a más ecuatorianos con el Plan Estratégico 
de Movilidad, que permitirá una conectividad basada en la 
interconexión entre los diferentes modos de transporte (Te-
rrestre, aéreo, marítimo y fluvial), potencializando así el co-
mercio nacional.

Carga y embarque de productos ecuatorianos de exportación hacia los mercados 
amazónicos de Perú, Colombia y Brasil.

SISTEMA 
PORTUARIO

Potenciar el comercio y la 
integración interna, regional 
y transnacional.
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Reunión de trabajo en Subsecretaría Zonal 7
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Procesos de desconcentración permiten obtener documentos como el Certificado 
de Operación Especial en todas las provincias del país.
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La socialización y el diálogo, acciones que se volvieron ejemplo con esta Revo-

lución ciudadana.
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Ministra en reunión de trabajo con organismos internacionales.

Reuniones con representantes de Gobiernos seccionales 
y transportistas

A fin de resolver las inquietudes de representantes seccionales y del trans-
porte, así como de la comunidad en general, la ministra de Transporte y 
Obras Públicas en el 2012 se reunió con autoridades seccionales, firmó contra-
tos y convenios, y tuvo constante diálogo con los transportistas, con el objetivo 
de conocer y solucionar los problemas existentes en cada sector del país.

Actuamos con Responsabilidad Social

Se incorporó en ciertos proyectos un proceso obligatorio de Participación Ciudadana, 
con la finalidad de informar y difundir los posibles impactos ambientales positivos y nega-
tivos que podrían resultar de su implementación.

Asimismo, para satisfacer las necesidades de los beneficiarios, se socializó la ubicación de 
puentes peatonales y otras obras fundamentales para garantizar la seguridad vial y el acceso a 
servicios básicos.
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Dar a conocer la gran inversión social convertida en miles de sonrisas de ecuatorianos, no es 

propaganda, es el constante ejercicio de rendir cuentas a los ciudadanos.
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Ante los altos índices de accidentabilidad en todo el país, el 
Gobierno Nacional tomó la decisión de trabajar en estrategias 
encaminadas a reducir las cifras previstas de víctimas mortales 
en accidentes de tránsito. Es así, que se impulsa la campaña 
permanente de Educación en Seguridad Vial ‘PÁRALE EL CA-
RRO’, la cual entre otras acciones cuenta con 5 spots publicita-
rios que hacen referencia a malas prácticas en relación a: Buses 
Interprovinciales, Ciclistas, Alcohol, Exceso de Velocidad, y Uso 
de Celular.

Buses Interprovinciales
A través del spot publicitario, se hace un llamado a la ciudadanía para que no calle y denuncie al con-
ductor que va a exceso de velocidad, recoge pasajeros en la vía, o tiene llantas lisas, llamando al 911 
en las provincias de Guayas, Santa Elena, Azuay y Cañar; y al 101 para el resto del país. Recuerde, estas 
son algunas malas prácticas de los transportistas que pueden poner en riesgo su vida.
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Ciclistas
El objetivo es que el ciclista siempre esté alerta y denuncie si un conductor no respeta la distancia míni-
ma de 1.50 metros; y que el conductor comprenda que un ciclista puede ser un padre de familia, una 
novia, o un médico, al cual sus familiares esperan.

Alcohol
En el 2011, 2.437 accidentes de tránsito a nivel nacional se originaron por conducir en estado de em-
briaguez. Para disminuir las cifras y fomentar una cultura vial en todos los ciudadanos, se promueve la 
denuncia ciudadana, porque al que intente jugar con su vida ‘Párale el carro’.
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Exceso de Velocidad
El spot publicitario muestra historias de vidas truncadas por malas prácticas de seguridad vial, como 
conducir a exceso de velocidad. Si un transportista supera los límites de velocidad permitidos, y atenta 
contra su seguridad y su vida ‘Párale el carro’.

Uso de Celular
Si alguien usa el celular mientras conduce, recuérdele que quien maneja debe concentrarse en la vía. 
Estemos prestos a respetar y hacer respetar las normas de tránsito, su continua denuncia es muy impor-
tante para en el 2013 continuar reduciendo los accidentes de tránsito.
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Con el propósito de informar a la po-
blación sobre el avance e inversión en 
los proyectos de reconstrucción a cargo 
del MTOP a nivel nacional, difundir los benefi-
cios sociales y productivos que generan las obras 
para reactivar las actividades productivas, y motivar 
el uso de las infraestructuras, se desarrolló la campaña 
Obras ejecutadas por el MTOP, donde se puede observar 
varias obras en ejecución, y otras al servicio de la ciudadanía 
como el Puente Nacional Majestuoso Río Napo.
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El gobierno de la Revolución Ciudadana ha realizado una inversión 
en obra pública jamás vista. Ahora las hermanas provincias de Es-
meraldas e Imbabura ya pueden emprender el camino al desarrollo.

No hay punto de comparación con el pasado Esto sí es avanzar

La gran obra realizada en Los Ríos ha mejorado la calidad de vida 
de sus habitantes. El anillo vial de Quevedo, La vía Baba E-35 y la 
carretera Balsapamba – Montalvo – Babahoyo son una muestra de 
este cambio positivo.

Vía “Y” de Tababuela - San Lorenzo - Esmeraldas - Pedernales, provincia  de Esmeraldas.

Anillo Vial de Quevedo

Tramo Otavalo - Cajas, provincia de Imbabura.

Carretera Balsapamba - Montalvo - Babahoyo

Provincia de Los Ríos
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El Centro Binacional de Atención Fronteriza El Oro, la remodelación 
del aeropuerto Camilo Ponce Enríquez en Loja y la vía Zamora - San 
Francisco - El Tiro – Loja en Zamora Chinchipe son claras muestras de 
la revolución vial. 

Con un sistema vial seguro y en perfecto estado, las carreteras Zhud 
– Biblían y Zhud Cochancay le han cambiado la cara a Cañar. Asi-
mismo, en Morona Santiago, las vías Méndez - San José de Morona 
y Riobamba – Macas han impulsado el desarrollo.

Ahora se ve y se siente el cambio Por el desarrollo vial

Avenida 16 de Abril, provincia del Cañar

Varias vías provincia de El Oro

Vía Riobamba - Macas, provincia de Morona Santiago

Antes y después vialidad provincia de Loja
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Para promover en los ecuatorianos el uso de ciclovías como 
una nueva alternativa de transporte no motorizado, el Mi-
nisterio de Transporte y Obras Públicas pone al servicio de la 
ciudadanía el micrositio Plan Nacional de Ciclovías el cual 
ofrece una breve descripción, mapa y video que muestra 
como llegar a las distintas rutas ubicadas en la Costa, Sierra, 
Oriente y Región Insular. Este sitio incluye además galería, bi-
blioteca,  noticias, contacto y sugerencias, para acercar el 
proyecto a los usuarios.
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Pensando en servir a la ciudadanía y en facilitar su movilidad 
por las carreteras de la Red Estatal hacia los destinos turísticos 
que ofrece nuestro país, se realizó los mapas de la Ruta de Los 
Volcanes y de las provincias de Orellana y Cañar.
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Orellana y Cañar, hoy cuentan con una guía vial 
y turística para difundir la existencia de hermosos 
destinos turísticos.
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