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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico MIDUVI 2016 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Información se encuentra en elaboración

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Programa de intervención territorial
integral
cup: 00200188

Programa nacional de desarrollo urbano
cup: 185500000.0000.372842

Objetivos estratégicos

Plan Anual de Inversiones MIDUVI 2017

Metas

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de los territorios a intervenirse
"- Construcción de Kioskos para artesanos y comerciantes de Puerto López.
a través de la dotación de infraestructura para acceso a servicios básicos y
- Fiscalización de Kioskospara artesanos y comerciantes de Puesto López."
sociales, logrando una transformación integral de las ciudades para su
desarrollo económico, productivo y turístico

- Unidad Educativa del Milenio Monte Sinaí.
- Cibv Monte Sinaí.
- Polideportivo Monte Sinaí.
- Unidad Educativa DEL Milenio Monte Socio Vivienda.
- Polideportivo Monte Socio Vivienda.
- Centro de Salud Socio Vivienda.
- Obras de infraestructura urbanística (Las Marías).
- Fiscalización obras de urbanización Fase 1 proyecto urbanístico Las Marías EN Monte Sinaí.
- Fiscalización Instalación de Red de Abastecimiento y Reservorio de Almacenamiento de Agua Potable en la 1era Etapa del Proyecto Urbanístico "Las
Marías" (45 Ha) en Monte Sinaí.
- Fiscalización Unidad Educativa del Milenio Monte Sinaí.
- Fiscalización Cibv Monte Sinaí.
- Fiscalización Polideportivo Monte Sinaí.
Mejorar las condiciones habitacionales y socio económicas de las familias
- Fiscalización Unidad Educativa del Milenio Monte Socio Vivienda.
de bajos ingresos asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a
- Fiscalización Polideportivo Monte Socio Vivienda.
servicios básicos y vivienda adecuada.
- Fiscalización Centro de Salud Socio Vivienda Socio Vivienda.
- Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
- Planta de tratamiento de aguas residuales Monte.
- Especies nativas para reforestación del área bosque Papagayo 420.000 eliminado del programación el 16 de enero de 2014, indicando por Eco. Valle.
- Construcción del parque lineal zona1-2, zona 3-4, zona 5, zona 6-7.
- Construcción parques sectoriales.
- Oficina equipada de Coordinación Interinstitucional (MCDS).
- Estudios de evauación de las intervenciones sociales en el área (línea base, diseño de sistema monitoreo y seguimiento, evaluaciones, sistematización,
medición fianl), realizadas.
- Estudios y diseños de ingeniería de detalle 2da fase proyecto parque lineal.
- Monitoreo y Evaluación del programa.
- Contraparte consultorías BID.
- Contraparte obras nuevas BID.

2016
-(1) nuevo espacio verde conocido como "Plaza huerto de San Agustín" en las calles Flores y Mejía para el uso público. (Monto transferido en el 2015).
- (1) nueva cámara de transformación eléctrica conocida como “San Agustín” como apoyo a la renovación de la red eléctrica del CHQ.
- (1) nueva cámara de transformación eléctrica conocida como “Simón Bolívar” como apoyo a la renovación de la red eléctrica del CHQ..
- Arrastre Estudio La Recoleta.
- (6) edificaciones patrimoniales rehabilitadas para su uso como embajadas: El Salvador, Nicaragua, Palestina, México, Venezuela y Paraguay.
- (2) edificaciones patrimoniales rehabilitadas para nuevos usos de equipamientos públicos para Organismos Internacionales, conocidos como: Manzana
Simón Bolívar-Sede de la ONU y Organización de los Estados Americanos..
- Arrastre Estudio Piscina del Sena.
Revitalización del centro histórico de Quito
- (4) espacios productivos creados para la consolidación del comercio local y turismo (mediante sistema de alianza público –privada , venta directa o
Mejorar las condiciones del hábitat para el buen vivir del Centro Histórico
cup: 185500000.0000.375624
arrendamiento de inmuebles).
de Quito y el bienestar socioeconómico de la población.
- (2) inmuebles se han rehabilitado para su uso como vivienda en los edificios denominados: Dassum y 18 de Septiembre ubicados en la calle Sucre y
Venezuela (mediante sistema de alianza público - privada).

Montos
presupuestados
programados

240.167.168,43

77.458.730,00

150.528.777,01

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

2011

2017

Avance PITI|

Programa de Intervención
Territorial Integral PITI

2012

2017

Avance Programa Nacional de
Desarrollo Urbano

Proyecto Programa Nacional de
Desarrollo Urbano Reformulación
2013

2013

2017

Avance Proyecto Revitalización
Centro Histórico Quito

Proyecto Centro Histórico

2017
'- (1) nueva cámara de transformación eléctrica conocida como “Simón Bolívar” como apoyo a la renovación de la red eléctrica del CHQ..
- (6) edificaciones patrimoniales rehabilitadas para su uso como embajadas: El Salvador, Nicaragua, Palestina, México, Venezuela y Paraguay.
- (2) edificaciones patrimoniales rehabilitadas para nuevos usos de equipamientos públicos para Organismos Internacionales, conocidos como: Manzana
Simón Bolívar-Sede de la ONU y Organización de los Estados Americanos.
- (2) inmuebles se han rehabilitado para su uso como vivienda en los edificios denominados: Dassum y 18 de Septiembre ubicados en la calle Sucre y
Venezuela (mediante sistema de alianza público - privada).
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2016
"- Elaboración, actualización y sistematización de los contenidos técnicos y jurídicos relativos a la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
- Realización de talleres y cursos de capacitación a nivel nacional.
- Levantamiento de información física y social necesaria para el diseño y formulación de los planes y proyectos priorizados, compromisos presidenciales
y otros requerimientos.
- Organización de espacios de participación ciudadana relacionados al hábitat y asentamientos humanos."

Proyecto

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades
institucionales en ordenamiento territorial,
planificación urbana y gestión del suelo en Fortalecer las capacidades institucionales en ordenamiento territorial,
Ecuador
planificación urbana y gestión del suelo en Ecuador.
cup: 185500000.0000.376155

Socio Vivienda

2017
'- Diseño, redacción y actualización del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Uso y Gestión del Suelo Elaboración, actualización y
sistematización de los contenidos técnicos y jurídicos relativos a la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
- Elaboración de normativa urbanística nacional.
- Elaboración, actualización y sistematización de los contenidos técnicos y jurídicos relativos a la Norma Ecuatoriana de la Construcción.
- Realización de talleres y cursos de capacitación a nivel nacional.
- Publicación de guías y manuales técnicos.
- Generación de un sistema online para el apoyo en la aplicación de los documentos técnicos y legales elaborados.
- Levantamiento de información física y social necesaria para el diseño y formulación de los planes y proyectos priorizados, compromisos presidenciales
y otros requerimientos.
- Publicación, difusión y socialización de los contenidos de la legislación y política sectorial generada.
- Organización de espacios de participación ciudadana relacionados al hábitat y asentamientos humanos.

2016
"- Construcción del sistema de retención para los sedimentos que bajan de los cerros colindantes a socio vivienda 1-Reajustes.
- Construcción del desarenador e implementación del sistema de bombeo de las aguas servidas a la salida del poliducto en socio vivienda1-Reajuste de
precios.
- Construcción del doble ducto cajón de hormigón armado y encauce d ela tubería de aguas servidas que atraviesan el canal 86 en la intersección de la
planta de tratamiento de aguas servidas en socio vivienda II Etapa 1-Reajuste de precios.
- Estudio Plan de Adecuación: urbanístico de las áreas no intervenidas en socio vivienda 2 sector Nueva Prosperina del cantón Guayaquil y estudios de
ingeniería, necesarias para la contratación y ejecución de obraws de infraestructura y urbanización de las etapas que contemplan dicho plan.
- Construcción de parques y áreas recreativas para socio vivienda 2 etapa 1.
- Prestación de servicios microempresa de mantenimiento socio.
Proveer soluciones habitacionales dignas para familias de sectores urbanos - Convenio de pago Agua.
y urbano marginales que no participan del mercado formal, contribuyendo Obra nueva:
al Buen Vivir a través de asentamientos humanos integrales y sostenibles - Gastos de personal y operativo.
- Vía principal (inluye puente) Estudios de readecuación urbanística.
- Agua Potable SocioVivienda.
- Energía Eléctrica, planta de tratamiento.
- Operación de planta de tratamiento-Tanques."

5.172.000,00

2013

2017

Avance Proyecto Fortalecimiento de
Proyecto Fortalecimiento
Capacidades Institucionales en
Capacidades Institucionales En O
Ordenamiento Territorial,
T Planif Urbana y G. del Suelo en
Planificación Urbana y Gestión del
Ecuador
Suelo en Ecuador

193.709.598,91

2014

2017

Avance Socio Vivienda

Proyecto Socio Vivienda
Reformulación Dictamen 11 Dic
2014

132.214.966,89

2015

2017

Avance Generación de Áreas Verdes
Y Espacios Recreativos Provincia de
Guayas Guayas Ecológico

Proyecto Guayas Ecológico

104.000.000,00

2013

2017

Avance Programa Nacional de
Vivienda Social

Proyecto Programa Nacional de
Vivienda Social nov 1

2017
'Metas Alcanzadas: 5.844, viviendas nuevas con apoyos económicos.
Metas 2017: 9.594, viviendas nuevas con apoyo económico.
De esta forma se cumple la meta del propósito: 15.438 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2017 y cuentan con una
vivienda digna, segura y saludable.

Proyecto
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Generación de áreas verdes y espacios
recreativos públicos para la provincia del
guayas – guayas ecológico
cup: 185500000.0000.378188

Generar espacios públicos y áreas verdes de tipología recreacional y
paisajística y fomentar el desarrollo urbano planificado y equilibrado, en
los cantones de Guayaquil y Durán.

2016
"- Diseño y Construcción de Parques Lineales.
- Limpieza de riberas, Reconformación de taludes .
- Gastos Administrativos y de Gestión.
- Construcción de viviendas (Reubicación en sitio)."
2017
'- Diseño y Construcción de Parques Lineales.
- Limpieza de riberas, Reconformación de taludes .
- Gastos Administrativos y de Gestión.
- Construcción de viviendas (Reubicación en sitio).

Facilitar el acceso de los hogares ecuatorianos pobres y vulnerables a una 16333 apoyos económicos entregados en elárea rural, urbano marginal y urbana.
vivienda adecuada, especialmente de aquellos de los dos quintiles de Sistema de Información de Desarrollo Urbano y Vivienda -SIIDUVI fortalecido a través de la implementación del V módulo de seguimiento y adquisición
menores ingresos, además del fortalecimiento institucional del MIDUVI.
de equipo técnico

Proyecto

Programa Nacional de Vivienda Social

Proyecto

2016
"Implementación de obras del Corredor de Protección al borde del canal Internacional Zarumilla:
- Estudios de las obras.
- Construcción de las obras.
Corredor de protección del canal
- Fiscalización de la obra.
internacional de Zarumilla en el sector de
El proceso de construcción y fortalecimiento de la Ciudad Binacional - Supervisión del proceso.
Huaquillas - aguas verdes-fronteras para el
(Huaquillas y Aguas Verdes) e impulsar la integración política, cultural y - Socialización."
buen vivir
económica de Ecuador y Perú en función al Plan Binacional.
cup: 30320000.0000.375140
2017
' Implementación de obras del Corredor de Protección al borde del canal Internacional Zarumilla:
- Construcción de las obras.
- Fiscalización de la obra.
- Supervisión del proceso.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Proyecto Corredor de Protección

5.568.692,08

2012

2017

Avance Corredor de Protección del
del Canal Internacional de
Canal Internacional de Zarumilla en
Zarumilla en el sector Huaquillasel sector Huaquillas-Aguas Verdes,
Aguas Verdes, Fronteras para el
Fronteras para el Buen Vivir

Buen Vivir

Literal K.- Planes y programas en ejecución

Proyecto

Proyecto

Proyectos Integrales de Vivienda - PIV
CUP: 185500000.0000.380146

Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo
para el Hábitat y la Vivienda
CUP: 185500000.1008.5792

2016
- Mejorar las condiciones habitacionales de familias que habitan en zonas urbanas. (2.416 bonos)
- Mejorar las condiciones habitacionales de familias que habitan en zonas rurales. (268 bonos)
- Mejorar las condiciones habitacionales de personas con discapacidad. (896 bonos).
- 215 hogares regularizarán la situación de su tenencia.
Facilitar el acceso a una vivienda adecuada y un hábitat digno a hogares
- 1 sistema informático fortalecido y 100% operativo.
que se
encuentran en condiciones habitacionales precarias, focalizando la
2017
intervención
'- Mejorar las condiciones habitacionales de familias que habitan en zonas urbanas. (922 bonos)
hacia grupos de atención prioritaria.
- Mejorar las condiciones habitacionales de familias que habitan en zonas rurales. (102 bonos)
- Mejorar las condiciones habitacionales de personas con discapacidad. (343 bonos).
- 83 hogares regularizarán la situación de su tenencia.
- 1 sistema informático fortalecido y 100% operativo.
- 1 Informe consolidado de las acciones de fortalecimiento institucional, mejora de procesos y gestión del conocimiento.

Atender a la población que se encuentra en condiciones de pobreza, que
residen en zonas de alto riesgo no mitigable y han sido afectadas o tienen
alta probabilidad de ser afectadas por catástrofes naturales o antrópicas, a
través de proyectos de reasentamientos que se constituyan en una
oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

2016
- Construcción de 03 Soluciones Habitacionales en el Cantón Fco. De Orellana.
- Construcción de 216 Viviendas Nuevas e Infraestructura del Proyecto de Reasentamiento el Bejuco, Parroquia Santa Rita, Cantón Chone, Provincia De
Manabí”..
- Construcción de 288 Viviendas Nuevas e Infraestructura del Proyecto de Reasentamiento Duana, Parroquia Rosa Zarate, Cantón Quinindé, Provincia
De Esmeraldas.
- Construcción de 110 Viviendas Nuevas e Infraestructura del Proyecto de Reasentamiento Nuevo Hogar, Parroquia Simón Plata Torres, Cantón
Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas.
- Construcción de 174 Viviendas Tipo Palafítica y 2 Viviendas Dúplex para Personas con Discapacidad, incluye: vías, infraestructura, alcantarillado
sanitario, abastecimiento de agua potable y redes eléctricas, para el reasentamiento Picoazá Iii del Cantón Portoviejo, Provincia Manabí .
- Construcción de 98 Viviendas e Infraestructura para el Reasentamiento Playa de Oro del Cantón Eloy Alfaro, Provincia de Esmeraldas .
- IVA´s Bonos Arrastre.
- Fiscalización de la Construcción de 216 Viviendas Nuevas eInfraestructura .
- Fiscalización de la Construcción de 288 Viviendas Nuevas e Infraestructura .
- Fiscalización de la Construcción de 110 Viviendas Nuevas e Infraestructura .
- Fiscalización de la Construcción de 174 Viviendas Nuevas e Infraestructura .
- Fiscalización de la Construcción de 98 Viviendas Nuevas e Infraestructura .
- IVA´s Fiscalización Arrastre.
- '- Apoyos económicos para reasentamientos.
- Elaboración de estudios.
- Fiscalización de obras.
- Gastos operativos.
- IVA estudio.
- IVA apoyos económicos para adquisición vivienda nueva.
- IVA fiscalización de obras.
- Matriz reposiciones para provincias.

34.326.564,00

2016

2017

Avance Proyectos Integrales de
Vivienda

Proyectos Integrales de Vivienda

232.637.575,33

2010

2017

Avance Proyecto Nacional de
Gestión del Riesgo

Proyecto Gestión del Riesgo
MIDUVI SIPeIP Reformulación
Dictamen 2015

280.000.000,00

2016

2017

Avance Proyecto Inmobiliario de
Vivienda Urbana

Proyecto Inmobiliario de Vivienda
Urbana

599.194.190,22

2011

2017

Avance Proyecto Programa de
Vivienda Rural y Urbano Marginal

Proyecto Programa de Vivienda
Rural y Urbano Marginal

2017

Avance Proyecto Generación y
Restauración de Áreas Verdes para
la ciudad de Guayaquil - Guayaquil
Ecológico

Proyecto Guayaquil Ecológico
MIDUVI MAE Definitivo 1

2017
'- Reubicación de 4.636 viviendas dignas y seguras.

Proyecto

2016
"- Precalificación y/o calificacion de proyectos de vivienda de interés social.
- Ejecución de estudios para la evaluación, seguimiento y control de proyectos inmobiliarios de interés social.
Promover el acceso de la población de bajos ingresos a soluciones - Entrega de apoyos económicos para la adquisición de vivienda.
inmobiliarias, articuladas a los sistemas urbanos y contribuyendo de esta - Establecimiento de mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento de los proyectos inmobiliarios."
Proyecto Inmobiliario de Vivienda Urbana
forma al buen vivir de la población beneficiaria, generando un mercado
CUP:'185500000.0000.380667
sostenible de vivienda de interés social en el que participen actores del 2017
sector público y privado.
"- Precalificación y/o calificacion d eproyectos de vivienda de interés social.
- Ejecución de estudios para la evaluación, seguimiento y control de proyectos inmobiliarios de interés social.
- Entrega de apoyos económicos para la adquisición de vivienda.
- Establecimiento de mecanismos de seguimiento y control para el cumplimiento de los proyectos inmobiliarios."

Proyecto

Programa de Vivienda Rural y Urbano
Marginal

Proyecto

Restaurar social y ecológicamente a la Isla Santay, Isla Gallo y Estero
Generación y restauración de áreas verdes
Salado para brindar a las ciudades de Guayaquil, Durán y visitantes, de 14,48 km de camineras en la Isla Santay y el 100% de infraestructura construidas.
para la ciudad de Guayaquil Guayaquil
espacios públicos naturales, recreativos con la dotación de infraestructura Al finalizar el 2017 se han recuperado 20 km de cauces y riberas en los ramales interiores del Estero Salado
Ecológico
necesaria

Atender a la población de sectores rurales y urbano marginales, en
condiciones de pobreza, con proyectos integrales de infraestructura de 116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.
vivienda, para propender al incremento de su buen vivir y seguridad.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

2010

2.377.250.617,69

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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322.272.354,82

ECON. LILI CAROLINA SALCEDO VALLEJO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

lcsalcedo@miduvi.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 298 3600 EXT. 1123

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

Literal K.- Planes y programas en ejecución

