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SENPLADES

Proceso expropiatorio Expropiación Mi Lote 3 (km 15.5 vía Daule) Crear condiciones de acceso a vivienda digna y 

hábitat sostenible, mediante Programas 

Habitacionales que promuevan la inversión 

Nacional ,  cabe mencionar que los recursos para 

este proyecto ya fueron invertidos por la MIMG

Generar 4478 soluciones habitacionales  en la ciudad de Guayaquil 0,00 Julio Octubre N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, siendo 

recursos mixtos sin determinación 

exacta

Proceso expropiatorio Expropiación lotes populares 1 (Monte Sinai)

Crear condiciones de acceso a vivienda digna y 

hábitat sostenible, mediante Programas 

Habitacionales que promuevan la inversión 

Nacional ,  cabe mencionar que los recursos para 

este proyecto ya fueron invertidos por la MIMG

Generar 534 soluciones habitacionales en la ciudad de Guayaquil 0,00 Julio Octubre N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, siendo 

recursos mixtos sin determinación 

exacta

Proceso expropiatorio Expropiación lotes populares 2 (Monte Sinai)

Crear condiciones de acceso a vivienda digna y 

hábitat sostenible, mediante Programas 

Habitacionales que promuevan la inversión 

Nacional ,  cabe mencionar que los recursos para 

este proyecto ya fueron invertidos por la MIMG

Generar 600 soluciones habitacionales en la ciudad de Guayaquil 0,00 Julio Octubre N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, siendo 

recursos mixtos sin determinación 

exacta

Proceso expropiatorio Expropiación lotes populares 3 (Sergio Toral)

Crear condiciones de acceso a vivienda digna y 

hábitat sostenible, mediante Programas 

Habitacionales que promuevan la inversión 

Nacional y Extranjera, que generen confianza y 

dinamicen la economía de la ciudad y del país.

Generar 259 soluciones habitacionales en la ciudad de Guayaquil 0,00 Julio Octubre N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, siendo 

recursos mixtos sin determinación 

exacta

Proceso expropiatorio Expropiación lotes populares 4 (Flor de Bastión)

Crear condiciones de acceso a vivienda digna y 

hábitat sostenible, mediante Programas 

Habitacionales que promuevan la inversión 

Nacional y Extranjera, que generen confianza y 

dinamicen la economía de la ciudad y del país.

Generar 472 soluciones habitacionales en la ciudad de Guayaquil 0,00 Julio Octubre N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, siendo 

recursos mixtos sin determinación 

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

N/A

(04) 2594800 EXTENSIÓN 7480

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://viviendagye.com/transparencia/Plan_estrategico_empresa_publica_vivienda.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

31/08/2020

MENSUAL

ASESORIA JURIDICA

AB. TERESA MARIÑO PICO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://viviendagye.com/transparencia/poa2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) https://viviendagye.com/transparencia/pai2020_2021.pdf
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