
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

Link para descargar el 

documento completo del 

el documento) proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Mi Lote 2B Sector 8, Bloque 4

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.

257 LOTES                           2.839.488,60 ene-22 sep-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

AMPLIACION DE LOTES POPULARES  1 y 2

JARDINES DEL SINAI  (699 LOTES) 

12,668119 Has.

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.

699 LOTES                           2.024.326,38 ene-22 sep-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

MI LOTE 3

(4478 LOTES) 

138.10 Has.

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.

4478 LOTES                         15.054.827,59 feb-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

LOTES POPULARES 3

SERGIO TORAL (598 LOTES) 

14.18 Has.

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.

598 LOTES                           5.097.076,20 ene-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

LOTES POPULARES

TRINIDAD DE DIOS (114 LOTES)  

1.92 Has.

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.

114 LOTES                           2.172.124,10 ene-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

MI LOTE 4

(3440 LOTES) 

103.28 Has.

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.

3440 LOTES                              368.230,00 abr-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

LOTES POPULARES 4

FLOR DE BASTION (635 LOTES) 

15.89 Has.

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.

635 LOTES                           2.912.199,49 ene-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

Proyecto

POSORJA

(815 LOTES) 

14,48 Has.

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.

815 LOTES                              159.865,24 sep-22 dic-22 N/A

No aplica, porque son recursos 

provenientes de la MIMG, 

siendo recursos mixtos sin 

determinación exacta

30.628.137,60
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