Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Socio Vivienda
CUP: 00101677

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico MIDUVI 2016 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA Consolidado a febrero 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual-PAI 2018

Objetivos estratégicos

Proveer soluciones habitacionales dignas para
familias de sectores urbanos y urbano
marginales que no participan del mercado
formal, contribuyendo al Buen Vivir a través de
asentamientos humanos integrales y sostenibles

Metas

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 vivienda1Reajuste 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.
- Convenio de pago Agua.
Obra nueva:
- 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."

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)

1.033.557,81

03/01/2011

30/12/2018

Avance Socio Vivienda

Proyecto Socio Vivienda

Montos presupuestados
programados

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

Proyecto

Proyecto

1 de 2

Plantas Compactas para tratamiento
de agua en sistemas de agua de la
zona rural cantón Jipijapa
CUP: 133850000.618.2420
Vivienda fiscal emergente para las
Fuerzas Armadas y la Policía
Nacional
CUP: 185500000.0000.18605358
Mejoramiento de redes de
distribución de agua potable para la
ciudad de Esmeraldas
CUP: 185500000.0000.373585

No Aplica

Al 31 de diciembre del 2019 se habrá cancelado las obligaciones pendientes de pago de SECOB, proyecto de arrastre para culminar la obra de en
jipijapa y montañita

2.038.187,89

03/01/2011

-

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Al 31 de diciembre del 2019 se habrá cancelado las obligaciones pendientes de pago de SECOB, proyecto de arrastre para la culminación de obras
y fiscalización para la vivienda fiscal estandarizada del personal de la policía nacional y fuerzas armadas en la ciudad de El Coca, Putumayo,
Esmeraldas, Sucumbíos, Guayaquil, Lago Agrio, Manabí, Milagro y Manta

1.662.572,06

02/07/2012

-

No Aplica

No Aplica

No Aplica

Al 31 de diciembre del 2019 se habrá cancelado las obligaciones pendientes de pago de SECOB, proyecto de arrastre para culminar la obra de
agua potable esmeraldas

1.193.496,35

30/08/2011

-

No Aplica

No Aplica

Al 2021 se implementarán 92 Parques Inclusivos Integrales

2.706.170,61

01/01/2019

31/12/2021

No existe avance del proyecto

Proyecto con observaciones por parte
de SENPLADES

531.000.000,00

01/01/2019

31/12/2028

Proyecto de Vivienda Casa para
Proyecto de Vivienda Casa para Todos
Todos

955.517,52

03/01/2011

29/12/2017

2.513.339,26

02/01/2012

31/12/2018

Proyecto

Parques Inclusivos Integrales
CUP: 185500000.0000.383624

Incrementar los mecanismos que promuevan el
desarrollo territorial policéntrico incluyente,
bajo criterios de sostenibilidad, coherentes con
el buen vivir y acordes a la estrategia territorial
nacional (ETN) y al modelo de desarrollo del
buen vivir.

Proyecto

Proyecto de Vivienda Casa para
Todos
CUP: 185500000.0000.383651

Incrementar el acceso a vivienda habitable,
segura y adecuada y el acceso a suelo con
servicios a nivel nacional.

Proyecto

Vivienda Urbana
CUP: 185500000.446.2334

Facilitar el acceso de la población de bajos
ingresos, a una vivienda adecuada y articulada a
los sistemas urbanos, contribuyendo de esta
forma al buen vivir de la población beneficiaria,
mediante la creación de un mercado sostenible
de vivienda de interés social en el que
participen actores del sector público y privado.

Al 31 de diciembre del 2019 se habrá cancelado las obligaciones pendientes de pago de SECOB, proyecto de arrastre para la culminación de obras
de construcción y fiscalización de 320 viviendas fiscales para la policía judicial

Proyecto

Programa de Vivienda Rural y
Urbano Marginal
CUP: 185500000.446.2398

Atender a la población de sectores rurales y
urbano marginales, en condiciones de pobreza,
con proyectos integrales de infraestructura de
vivienda, para propender al incremento de su
buen vivir y seguridad.

116.674 familias atendidas con los apoyos económicos del proyecto hasta el año 2015 y cuentan con una vivienda digna, segura y saludable.

Al 31 de diciembre del 2021 se ha beneficiado a 883.600 personas aproximadamente mejorando su calidad de vida.
El número de beneficiarios directos se proyectó con base a las personas promedio por vivienda; miembros por familia (4)

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

No Aplica

No Aplica

Avance Proyecto Programa de Proyecto Programa de Vivienda Rural
Vivienda Rural y Urbano Marginal
y Urbano Marginal

Literal k.- Planes y Programas en ejecución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico MIDUVI 2016 2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA Consolidado a febrero 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual-PAI 2018

Objetivos estratégicos

Corredor de protección del canal
El proceso de construcción y fortalecimiento de
internacional de Zarumilla en el
la Ciudad Binacional (Huaquillas y Aguas
sector de Huaquillas - aguas verdesVerdes) e impulsar la integración política,
fronteras para el buen vivir
cultural y económica de Ecuador y Perú en
cup: 30320000.0000.375140
función al Plan Binacional.

Generación y restauración de áreas
Generar espacios públicos y áreas verdes de
verdes para la ciudad de Guayaquil tipología recreacional y paisajística y fomentar
"Guayaquil Ecológico"
el desarrollo urbano planificado y equilibrado,
cup: 40400000.724.5446
en los cantones de Guayaquil y Durán.

Metas

2016
"Implementación de obras del Corredor de Protección al borde del canal Internacional Zarumilla:
- Estudios de las obras.
- Construcción de las obras.
- Fiscalización de la obra.
- Supervisión del proceso.
- Socialización."

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1.571.890,57

09/10/2012

31/12/2018

1.536.137,01

01/09/2010

31/12/2019

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.

Al 31 de diciembre del 2019 se habrá cancelado las obligaciones pendientes de pago de SECOB, proyecto de arrastre para culminar la obra
puente peatonal y ciclovía Durán-Santay

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

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

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

No Aplica

No Aplica

546.210.869,08

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/02/2019

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):

ING. CARLOS JAVIER BECERRA ALBUJA

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

cjbecerra@miduvi.gob.ec

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

(02) 298 3600 EXTENSIÓN 1182

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de
inversión para el ejercicio fiscal 2017.
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017.
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