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 “ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS MORADORES DEL PROYECTO 

HABITACIONAL POPULAR SOCIO VIVIENDA 2 Y SU AFECTACIÓN EN LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL QUE PROYECTA”, 

 

Autor: Johanna Yaira Villarreal Robayo 

Tutor: Econ. Felipe David Álvarez Ordóñez  

 

RESUMEN 

 

El trabajo de titulación exhibido tuvo como tema “Estudio de la percepción de los moradores 

del proyecto Habitacional Popular Socio Vivienda 2 y su afectación en la imagen institucional que 

proyecta”. 

 

Mediante el estudio realizado dentro del Programa Habitacional Socio Vivienda 2, en donde se 

evalúa la precepción de los moradores que afectan en la imagen institucional, dentro del sector que se 

llevó a cabo mediante la estructuración del proyecto que se presentó, en donde se realizó el estudio de 

manera profunda y exhaustiva de las principales causas existentes que conllevan a tener una problemática 

que ocasionó dificultad –Social entre los habitantes dentro del sector mencionado, el análisis que se 

realizó fue mediante encuestas a cada  grupo familiar para  poder obtener de manera precisa y eficaz los 

factores que determinación y afianzarón  la inseguridad en el sector, la misma que se dio a conocer los 

diferentes puntos de vistas entre los habitantes que viven dentro del sector, por lo cual se dio la propuesta 

y la solución a un corto plazo que conllevó a mejorar el estilo de vida de sus moradores, para lo cuales se 

realizó un análisis, mediante la información obtenida por métodos de investigación social utilizados en 

donde se plantearon la propuesta adecuada que se resolvió los problemas que afectaban a dicho programa. 

 

Palabras claves: Análisis social, imagen social, desarrollo social, marketing social, 

buen vivir.  
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SUMMARY 

"Study of the perception of the residents of the Popular Housing Project Socio 

Vivienda 2 and its impact on the institutional image it projects" 

”. 

 

Autor: Johanna Yaira Villarreal Robayo 

Tutor: Econ. Felipe David Álvarez Ordóñez  

 

 

The title work exhibited as a theme “Study of the perception of the residents of the Popular 

Housing Project Socio Vivienda 2 and its impact on the institutional image it projects" 

 

Through the study carried out within the Housing Partner Socio2 Program, which evaluates the 

perception of the residents that affect the institutional image, within the sector that was carried out through 

the structuring of the project that was presented, where the study in a thorough and exhaustive way of the 

main existing causes that lead to having a problem that caused difficulty -Social among the inhabitants 

within the mentioned sector, the analysis was carried out through surveys to each family group to be able 

to obtain accurately and effectively the factors that determined and strengthened the insecurity in the 

sector, the same as the different points of view among the inhabitants that live within the sector, which 

gave rise to the proposal and the solution to a short term that led to improve the lifestyle of its inhabitants, 

for which an analysis was carried out, through the information ob had social research methods used where 

the appropriate proposal was proposed that solved the problems affecting the program. 

 

Keywords: Social analysis, social image, social development, social marketing, good living. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a los sinnúmeros de delitos como ventas de drogas, robos, inseguridad social, etc., 

que se ocasionan dentro del Programa Habitacional Socio Vivienda 2, según fuente de la Policía 

Nacional del Ecuador que se detalla en Tabla 1, expuesta en el cap. 1, proyecto habitacional que 

se encuentra ubicado en el Sector de la Prosperina al noroeste del Cantón Guayaquil, en el Km. 

26 de la vía Perimetral; se realizó un análisis de la situación social que viven los moradores del 

sector, para diseñar un plan estratégico social. 

 

En el primer capítulo se determinó de manera profunda la problemática que afecta al 

Proyecto Habitacional Socio Vivienda 2, que tiene una mala imagen ante la sociedad por los 

diferentes delitos que ahí se presentan, y también se crearon los objetivos específicos en los 

cuales se basaron la investigación y la justificación de estos.  

 

En el capítulo dos se da a conocer los antecedentes, marcos históricos en donde se detalla 

muchos programas sociales a nivel mundial, nacional y local, en donde se da a conocer los 

proyectos habitacionales para los sectores vulnerables de la sociedad, mediante el análisis de citas 

bibliográficas de expertos el marketing e investigación, y a su vez la precepción que dá a la 

imagen institucional. 

 

En el capítulo tres se implementó técnicas de recolección de información mediante las 

preguntas elaboradas que se realizó para poder obtener repuestas verídicas y eficaz de los 

habitantes del Programa de Socio Vivienda 2, por los problemas existentes de inseguridad social 

observados dentro del proyecto habitacional, en donde se emplea el trabajo investigativo, 

determinando la población y muestreo del objeto de estudio, en donde se expresa en cada una de 

las preguntas su debita tabulación y análisis de las respuesta obtenidas y además. 

  

En el cuarto capítulo se enfatiza las conclusiones y las recomendaciones en donde se da 

a conocer todas las informaciones existentes dentro del trabajo de investigación, detallando cada 

uno de los diferentes tipos de problemas sociales, personales, y de inseguridad que se expone los 

posibles esclarecimientos para ayudar a que los moradores del sector a poder tener una 

convivencia más tranquila con la vecindad.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del Problema 

Debido a las escases de viviendas en los sectores populares y vulnerables en la 

ciudad de Guayaquil, y en conocimiento del sueño inalcanzable de muchos que no han 

podido obtener una casa digna para sus seres queridos, el Estado por intermedio del 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) en conjunto con algunas 

instituciones del Gobiernos ha establecido trabajar en unión para satisfacer las 

necesidades de los usuarios en lo que respecta a viviendas dignas. 

 

El Gobierno teniendo conocimiento del gran número de familias de escasos 

recursos económicos que viven en circunstancias deplorables y en viviendas antiquísimas, 

no aptas para residir, percatándose de esta situación diseña y ejecuta en el periodo 2011 – 

2013 el “Plan Habitacional Socio Vivienda, otorgando un beneficio a estas familias  y 

tratando de encontrar soluciones habitacionales integrales universalizando el acceso al 

hábitat y la vivienda digna , contribuyendo al Buen Vivir a través de asentamientos 

humanos integrales y sostenibles. 

 

Este plan habitacional fue exclusivamente ejecutado para reubicar a los 

habitantes que vivían en las riveras del estero salado, ya que, por el compromiso del 

Gobierno Central y Seccional de rescatar al medio ambiente, recuperar el estero y 

regenerar la zona con la construcción de malecones a las orillas del estero, reubicaron a 

estas familias dentro del proyecto de vivienda. 

 

Además de convertirlo en un acierto para beneficiar a personas que veían como 

un sueño  inalcanzable tener una vivienda propia,  ciudadanos que estaban alquilando y/o 

vivienda en casas de familias, pasando y afrontando peripecias, ciudadanos con distintos 

estilos y forma de vida, produciendo así un ambiente pluricultural a la sociedad, ya que se 

instruyeron para vivir de manera diferente, sin embargo al transcurso del poco tiempo se 

presentaron los vicios o incorrecta forma de vida de ciertos moradores que han generado 
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una inseguridad muy grande para los demás habitantes, proliferando los asaltos, la 

comercialización y consumo de sustancias sujetas a fiscalización delante de los 

moradores. 

 

1.2 Ubicación del problema 

En el plan habitacional se encuentra ubicado en el Sector de la Prosperina al 

noroeste del Cantón Guayaquil, en el Km. 26 de la vía Perimetral, junto a los terrenos de 

la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), este programa cuenta 

aproximadamente con 3.027 habitantes reubicados a lo largo de las etapas que comprende 

el programa Socio Vivienda 2. 

 

Dicho Programa Habitacional actualmente se encuentra en declaración de 

“Emergencia Hidrosanitaria” producto de las inundaciones sucedidas en los últimos años, 

debido al colapso del sistema de alcantarillado y faltas de estaciones del mismo en 

diferentes puntos específicos para poder evitar en épocas de lluvias los problemas de esta 

índole, ocasionado por sedimentos y basura que llegan de los cerros aledaños conocidos 

como Lomas de Prosperina. 

 

1.3 Causas y Conflictos 

1.3.1 Situación Conflicto 

Debido a la gran cantidad de robos y venta de sustancias estupefacientes, los 

habitantes del sector de Socio Vivienda 2, solicitan a diario la intervención policiaca, para 

apaciguar las malas acciones que existen en su entorno, pero al pasar el tiempo el 

problema se agudiza. 

 

Los proyectos Habitacional de Socio Vivienda 2, fueron desarrollados antes de la 

promulgación del Acuerdo Ministerial 211 del MEER (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable).  
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Ilustración 2. Plan Socio Vivienda 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:   Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Google Maps 

 

 

Ilustración 1. Proyecto Socio Vivienda 
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1.4 Delimitación del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Prosperina 

Sector: Norte de Guayaquil 

Lugar: Prosperina Km. 26 de la vía Perimetral 

Año: 2017 

 

1.5 Alcance 

Objeto: Proyecto de habitad para el bienestar de los beneficiarios 

Campo: Marketing Social 

Aspecto: Proyección de la Inseguridad  

Tema: “Estudio de la percepción de los moradores del proyecto Habitacional Popular 

Socio Vivienda 2 y su afectación en la imagen institucional que proyecta”. 

 

1.6 Formulación del Problema 

Este proyecto fue creado originalmente para dar soluciones habitacionales a 

familias de bajos recursos económicos las cuales al no contar con una vivienda digna o las 

condiciones necesarias que garanticen su supervivencia y residían en pésimas condiciones 

sanitarias a lo largo de las laderas del Estero Salado, fueron rescatados y reubicados en el 

Plan Habitacional Socio Vivienda 2, llevado a cabo por el MIDUVI. 

 

No obstante, se ha vuelto un punto crítico dentro de la seguridad del sector, se ha 

podido notar altos índices de inseguridad que viven sus habitantes debido a la gran 

cantidad de asaltos, venta y consumo de drogas, delitos de diversos tipos a todas horas del 

día (Asalto a vehículos, a buses de pasajeros, robo a domicilios, etc.), más aún se refuerza 

con diversos problemas de mala vecindad, ya que según datos presentados por la Policía 

Nacional del Ecuador, en la Zona 8 (esta zona comprende a la Prosperina), estas personas 

se han mal acostumbrado y encuentras en el crimen una forma de vida fácil. 
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Para tomar en consideración se muestra a continuación, datos recabados por la 

Policía Nacional del Ecuador, entre los cuales se detallan los delitos mayormente 

cometidos en la 
1
Zona 8, misma a la que pertenece el Plan Habitacional Socio Vivienda 2: 

 

Tabla 1. Estadísticas de Delitos en la Zona 8 de la Ciudad de Guayaquil 

 

Descripción Año 2016 Año 2017 Porcentaje 

Asalto a mano armada 10.712 9.731 -9.2% 

Asesinato 213 194 -9% 

Robo en propiedad 

privada 

2.465 2.219 -9.2% 

Tráfico de drogas 1.3 toneladas 1.6 toneladas +26% 

Grupos Delictivos 4 3 -25% 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador 

 

 

Gráfico 1. Delitos cometidos en la Zona 8 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Policía Nacional del Ecuador 

                                                 
1
 Zona 8: Definido por la Policía Nacional del Ecuador, abarca las localidades de Guayaquil, Durán y 

Samborondón. 
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1.7 Objetivo General  

Exponer los posibles factores que determinan y afianzan la inseguridad en el 

sector de Socio Vivienda 2, con el fin de proponer soluciones a corto plazo que conlleve a 

mejorar definitivamente el estilo de vida de sus moradores. 

 

1.7.1 Objetivos Específicos  

 Analizar la percepción de los habitantes en cuanto a su seguridad dentro del 

programa habitacional. 

 Identificar falencias que contribuyen y facilitan la inseguridad. 

 Exponer estas falencias a las autoridades competentes. 

 Explorar y sugerir posibles soluciones a implementarse a corto plazo. 

 

1.8 Justificación De Investigación  

El presente trabajo de grado nace de la idea de tratar de incidir en la mejora del 

estilo de vida de los moradores del “Proyecto Habitacional Socio Vivienda 2”, con el fin 

de llevar a cabo un estudio que permita identificar los factores que incitan y promueven la 

inseguridad del sector, para sugerir a la autoridad pertinente el desarrollo e 

implementación de estrategias a corto plazo a implementar, que devuelvan la tranquilidad 

a sus habitantes. 

 

1.8.1 Conveniencia 

El presente proyecto de investigación resulta conveniente debido a que éste 

aportará soluciones que permitan determinar las falencias en la seguridad e identificar los 

factores que influyen en ellas, para que las autoridades competentes realicen actividades, 

desarrollen e implementen estrategias para erradicar la delincuencia del sector, así como 

es conveniente para los moradores del Proyecto Habitacional en general, ya que sentirán 

que sus requerimientos fueron escuchados y se aportará con una solución importante a su 

problemática actual, reflejada en seguridad y buen vivir. 
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1.8.2 Relevancia Social 

Tendrá gran relevancia social debido a que el público en general observará con 

buenos ojos las acciones que se tomen para corregir y erradicar la delincuencia de estos 

sectores vulnerables y devolverá la confianza expuesta en las autoridades pertinentes, 

ayudando a identificar problemas similares en otras localidades lo que puede llevar a una 

lucha incansable en contra de aquellos individuos que han llevado sus vidas en base a 

crímenes y controlar de una vez estas malas praxis, erradicándola del sector. 

 

1.8.3 Implicaciones prácticas 

Se dirigirán esfuerzos dedicados a cambiar la percepción de los moradores, 

generando conciencia para que desarrollen un mejor estilo de vida, se brindará apoyo a las 

familias con miembros que se encuentren con problemas de adicción por ejemplo se 

tratará de convertirlos en ciudadanos de bien que aporten al desarrollo local y hagan 

crecer su economía. 

 

1.9 Delimitación 

Proyecto Habitacional Socio Vivienda 2, ubicado en el sector de la Proserpina, 

km.1.5 de la Vía Perimetral al este de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

1.10 Hipótesis o Premisas de Investigación 

¿Si se lleva a cabo un estudio en el Proyecto Socio Vivienda 2, se puede 

identificar los factores que conllevan a fomentar la inseguridad del sector y proponer 

estrategias que permitan encontrarles solución a corto plazo? 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI, como cartera de 

Estado es el primer ministerio que implementó como modalidad el incentivo de Bono de 

vivienda a personas de escasos recursos económicos que viven en sectores vulnerables del 

país, método que cumplió con el anhelo de muchas familias a nivel nacional, de tener una 

vivienda digna y propia para sus seres queridos.    

 

El Plan Habitacional Socio-Vivienda, proyecto que hizo realidad el Gobierno de 

dar un programa habitacional urbanístico dirigido a familias necesitadas de escasos 

recursos que no poseen terreno ni vivienda propia; infraestructura que se dio a cabo 

mediante la adquisición de macro lotes para el desarrollo de viviendas de interés social a 

través del MIDUVI.  

 

Las personas que postulaban para obtener el beneficio de ser dueña de una de 

estas viviendas en el Plan Habitacional de Socio Vivienda Guayaquil tuvieron que recibir 

una ayuda directa del Estado llamado Bono de vivienda por una sola vez, que otorga el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda- MIDUVI, de carácter no reembolsable que 

se complementa con el ahorro familiar realizado durante un año. 

 

2.2 Marco Histórico 

Como es de conocimiento público, estos procesos o similares se han ejecutado en 

la gran mayoría de países,  proyectos de ayuda Social para las familias más vulnerables de 

su Región, tratando de otorgar un mejor estándar de vida a sus habitantes, aquellos que 

carecen de ingresos fijos o han atravesado a lo largo de su vida una mala situación 

económica, es por este motivo que es imperante que el Gobierno y su Constitución tengan 

como objetivo moral, la ayuda aquellos sectores que se encuentran aislados o 

incapacitados de acceder a bienes y servicios necesarios para sobrevivir. 
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Se presenta ejemplos de Proyectos Sociales de grandes ciudades del mundo: 

 

Hong Kong 

El Gobierno de Hong Kong, provee de viviendas públicas por medio de 

departamentos de rentas a un bajo precio comparado con los valores del mercado, y en 

base a Home Ownership Scheme (Esquema de Propiedad de Vivienda), quién esta 

legalizado para  vender a menos precio. Las mismas son construidas y administradas por 

Hong Kong Housing Authority (Autoridad de Vivienda de Hong Kong) y Hong Kong 

Housing Society (Sociedad de Vivienda de Hong Kong). Por la falta de recursos 

económicos casi la mitad de la población de Hong Kong obtienen viviendas populares.
2
  

 

Singapur 

El programa en Singapur de viviendas públicas, realizan en particular la 

planificación y desarrollo de nuevos programas habitacionales economicos y la asignación 

de unidades de renta y la reventa de las unidades existentes, dicho proceso es controlado 

por Junta de Vivienda y Desarrollo de ese país. La organización diaria de las comunidades 

de viviendas públicas ha sido ampliamente delegada a los Concejos Municipales. 

 

La Mayoría de estos Proyectos en Singapur son gobernados y desarrollados de 

forma pública en riesgos, los moradores que habitan en las viviendas públicas superan a 

los que alquilan (a diferencia de lo que ocurría en los años '60). 

 

La mayoría de los residentes de Singapur habitan en viviendas públicas, al 

habitar en estas viviendas no son considerada en general como un signo de pobreza o 

menores niveles, estos programas en comparación con otros países donde la escasez de 

tierras no representa un problema y el precio de la propiedad llega a ser significativamente 

más barato. Los valores de la propiedad para las viviendas sociales de menos dimensiones 

alcanzan a llegar a ser más caros que las desarrollados por entes privados.  

 

                                                 
2
 Fuente: http://www.bancomundial.org 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
https://es.wikipedia.org/wiki/Singapur
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Ilustración 3. Departamentos más antiguos y pequeños en Tallinn, Estonia 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Eltiempo.es 

 

 

Europa: 

Austria 

Gemeindebau es una palabra alemana que significa "edificio municipal". En 

Austria, estos edificios son residencias elaborados por entes públicos mediante la 

municipalidad, frecuentemente para proporcionar las viviendas sociales de bajo precio. 

Han sido una parte importante de la arquitectura y la cultura de Viena desde los años '20. 

 

Finlandia 

En 1909 Finlandia puede haber sido una de las primeras en asumir viviendas 

públicas. En Helsinki el arquitecto A. Nyberg en Kirstinkuja construyo cuatro casas de 

madera para los trabajadores de la ciudad. Mayormente los residentes eran familias de 

clase trabajadora con muchos hijos los departamentos tenían un promedio de cinco 

personas por habitación, llegando a ocho en algunos casos. Los departamentos eran 

pequeños estaban equipados con agua corriente, una despensa y un armario en el ático. 

Cada departamento tenía su propio baño en el sótano. La luz eléctrica recién se instaló en 

1918. 

 

Las casas y vidas de familias obreras en Helsinki de 1909 a 1995 son expuestas 

en un museo cercano al parque de diversiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viena
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lasnam%C3%A4e_2006.jpg
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Francia 

Ilustración 4 Vivienda pública de la calle Jean Fau 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Eltiempo.es 

 

El mercado de viviendas en Francia tiene una larga tradición de intervención 

estatal. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población creció a tasas nunca vistas, 

el éxodo rural se incrementó, mientras los daños de la guerra habían reducido el número 

de casas en muchas ciudades. Los precios de renta se elevaron dramáticamente, y el 

gobierno sancionó una ley en 1949 para bloquearlos, esta ley acabo con los beneficios 

económicos del mercado inmobiliario popular. Y la construcción fue regulada de manera 

estricta, lo cual complicó la edificación que no contara con apoyo político. 

 

El gobierno lanzó un 
3
gran plan de edificación, incluyendo la creación de "villes 

nouvelles" (nuevos pueblos) y nuevos suburbios con "Habitation à Loyer Modéré" 

("vivienda de alquiler moderado"). Los fondos del Estado y los medios legales dieron plan 

para adquirir los terrenos, y así poder proveer ciertas ventajas a las compañías que 

construyeran sus amplios complejos de viviendas con cientos de departamentos. No por 

ser viviendas populares la calidad fue regulada efectivamente, resultando en viviendas 

decentes e incluso de alta calidad para los estándares de la época (en los '50s y '60s).  

                                                 
3
 Fuente: Hábitat Mundial Org. Rescatado de:  https://www.world-

habitat.org/es/publicaciones/regeneracion-urbana-en-europa-el-papel-de-la-vivienda-social-en-las-politicas-

urbanas-integradas/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris13_HBM-rueJeanFautrier.jpg
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Las fuerzas políticas usaron el arma de la HLM para que las familias que 

tuvieran la oportunidad de acceder a una HLM sólo podrían agradecer a su alcalde; por 

otro lado, siempre se mostraba expuesto a tener tantas HLM como pudiera, porque sus 

propietarios eran más pobres y podían llegar a votarlo, al tiempo que su vecino estaba 

también agradecido de que se alejaran.  

 

La construcción de HLM fue también una fuente importante (e ilegal) de 

financiamiento político: las compañías constructoras tenían que pagar al partido político 

del alcalde que lanzaba un programa de HLM. Esto resultó en corrupción y escándalos. 

Francia aún mantiene este sistema, una ley reciente transformó en obligación para cada 

pueblo el tener al menos un 20% de HLM. Hoy en día la HL representa la mitad del 

mercado de rentas. 

 

A la par del éxito en brindar lugares para vivir a familias de ingresos bajos, este 

sistema también llevó a la creación de guetos suburbanos. Allí, los estratos carenciados de 

la población, mayormente de origen inmigrante y sufriendo el desempleo masivo, fueron 

dejados aislados de los centros urbanos, llevando a veces a conflictos con violencia y 

tensiones sociales. Solucionar este problema es cualquier cosa menos sencilla, varios 

planes fallaron, de forma que una actitud ciega de "ley y orden" se ha vuelto común en las 

políticas internas de Francia, con pocos resultados efectivos y síntomas de violencia.  

 

Alemania 

En 1925 y 1930 Alemania especialmente en Berlín y Fráncfort, lugar que tuvo 

una gran cantidad de proyectos innovadores de viviendas públicas municipales. Estos 

Siedlungen (asentamientos), necesariamente se hicieron por las terribles condiciones de 

vida de los propietarios urbanos de preguerra. El derecho a una vivienda digna se contuvo 

en la Constitución de Weimar de 1919, pero pocas viviendas se construyeron hasta 

alcanzar la estabilidad económica, en 1925. 

 

Estos asentamientos fueron de poca altura, no más de cinco pisos, y en sitios 

suburbanos. Los habitantes tenían así acceso a luz, aire y sol. El tamaño, aspecto, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gueto
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Weimar
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orientación y estilo arquitectónico de la vivienda pública alemana se basó en las 

experiencias vienesas y holandesas, en el movimiento Ciudad Jardín en Inglaterra, por las 

nuevas técnicas constructivas industrializadas de producción en masa y prefabricación, 

por el uso novedoso del acero y el vidrio, y por las políticas progresistas y liberales de los 

Socialdemócratas. 

 

El arquitecto Martin Wagner (junto con Bruno Taut) fue el responsable de miles 

de viviendas construidas dentro de los alrededores de Berlín, incluyendo el Siedlung 

Herradura (llamado así por su forma), y el Siedlung de la Cabaña del Tío Tom (nombrado 

en honor a un restaurante local). Pero Wagner quedó detrás del planificador urbano Ernst 

May en Fráncfort del Meno. May fue el responsable de la construcción de 23 

asentamientos separados (15.000 unidades en total) en cinco años.  

 

Encabezó su propio centro de investigaciones de grandes dimensiones para 

probar, por ejemplo, las corrientes de aire en diversas distribuciones de ambientes, 

técnicas de construcción, etc. La arquitecta Margarete Schütte-Lihotzky austríaca aplicó 

los principios del Taylorismo a las cocinas y desarrolló la Frankfurt cuando trabajaba para 

Ernst May. 
4
 

 

Además May publicó dos revistas y se embarcó en un importante proyecto de 

relaciones públicas además de las investigaciones técnicas, con películas y clases y 

exposiciones públicas, para hacer que los Neues Bauen (Nuevo edificio) fueran aceptados 

por la gente. A finales de la década de 1920, los principios del acceso equitativo a "Licht, 

Luft und Sonne" y los efectos sociales de la garantía de la "Existenzminimum" (Vivienda 

mínima) se transformaron en un tema de discusión frecuente en toda Alemania. Un 

resultado indirecto de esta publicidad fue el movimiento de viviendas en Norteamérica, 

una joven Catherine Bauer asistió a una conferencia de May en 1930, y escribió su el 

germen de su "Modern Housing" basada en las investigaciones hechas en Fráncfort del 

Meno y con el arquitecto holandés J.J.P. Oud. 

                                                 
4
 Fuente: Parlamento Europeo, rescatado de: 

http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w14/summary_es.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialdem%C3%B3crata_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Wagner_%28arquitecto%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_May
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_May
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Margarete_Sch%C3%BCtte-Lihotzky
https://es.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_Frankfurt
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neues_Bauen&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Catherine_Bauer_Wurster
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/J.J.P._Oud
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La presión creciente de los nazis en expansión significó el fin de esta era en 

1933. La mayoría de los expertos de vivienda pública alemanes tenían simpatías 

Socialdemócratas o Comunistas y fueron expulsados y perseguidos. 

 

 

Países Bajos 

En los Países Bajos
5
 los tipos de viviendas mantienen un costo de renta más 

económicas, las mismas que se conservan regularizada y cuidado, mediante sistema 

gubernamental. Estos tipos de viviendas se conocen como sociales huurwoningen. En la 

práctica, esto es acompañado por fundaciones o asociaciones de viviendas privadas sin 

fines de lucro (toegelaten instellingen). Las habituales fusiones el número de estas 

organizaciones ha bajado hasta alrededor de 430 en 2009. Controlan 2.4 millones de 

viviendas. La mayoría de los apartamentos de bajo costo de renta en los Países Bajos son 

propiedad de estas organizaciones. Desde los cambios de política en 1995 las 

organizaciones de viviendas sociales se volvieron financieramente independientes, 

enfocándose en su rol de empresarios sociales.  

 

Las municipalidades en la mayoría holandesas terminaron existiendo con una 

determinada capacidad mínima de viviendas sociales a largo de las últimas décadas. En 

muchas ciudades como Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht el porcentaje de 

viviendas sociales se acerca o incluso superó el 50%. La supervisión financiera pública es 

realizada mediante el Fondo Central para la Inversión Social. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Fuente: Eltiempo.com, 1995-10-28, rescatado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

438897 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nazis
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Haya
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://es.wikipedia.org/wiki/Utrecht_%28ciudad%29
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-438897
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-438897
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              Ilustración 5. Vivienda (Centraal Fonds Volkshuisvesting). 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Elmundo.es 

 

Las viviendas en Nueva Zelanda a diferencia de muchos otros países estatales 

que fueron realizadas durante el siglo XX,  se hizo en formato de casas individuales 

similares, a otras casas en ese lugar, aunque no tan lujosas; la imagen es de un desarrollo 

de 1947 en Oranga, Auckland 

 

Irlanda 

Las Viviendas Públicas en la República de Irlanda, y los "halting sites" (usados 

por las comunidades viajera semi-nómades irlandesas),  fueron construidas por las 

Autoridades Locales y son conocidas como Local Authority Accommodation 

(Alojamiento de la Autoridad Local). La Dublin Corporation y la ex Corporación de 

Gobierno del Condado de Dublín proveían la parte del león de la Irish Local Authority 

Housing (Autoridad Local Irlandesa de Viviendas), como poseedor de la mayoría de la 

autoridad en el Condado Longford Local frente a las viviendas privadas en el estado. 

Irlanda ha promovido la propiedad en términos favorables, y muchos antiguos barrios de 

viviendas sociales ahora están casi completamente -sino totalmente- compuestos por 

propiedades privadas. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oranga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Auckland
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Irlanda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Local_Authority_Accommodation&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:State_Housing_in_Oranga,_Auckland,_1947.jpg
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       Ilustración 6. Edificios del HDG en Singapur 

 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Elmundo.es 

 

 

Unión Soviética 

Luego de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, la mayoría de los 

domicilios construidos eran grandes, en general de 5 a 10 pisos altos, con apartamentos 

pequeños. En esos barrios, el objetivo era ahorrar espacios y conseguir la mayor cantidad 

de unidades de viviendas posibles. La construcción comenzada en la década de 1970 

favoreció las viviendas municipales organizadas en paneles de hormigón de 16 a 24 pisos 

de altura en las principales ciudades, y de 7 a 12 pisos en áreas suburbanas más pequeñas. 

 

España 

6
En la dictadura de Primo de Rivera la política de viviendas pública o sociales, 

comenzó con la Ley de Casas Baratas de 1921. Anteriormente, en 1911, se había 

promulgado la primera Ley que no tuvo apenas aplicación. 

 

La mentalidad española de rechazo a las casas de renta y los recortes 

presupuestarios de los años 80 han hecho caer a las viviendas de protección pública al 

                                                 
6
 Fuente: Elmundo.es, rescatado 

de://www.elmundo.es/economia/vivienda/2017/11/08/5a02e476268e3e3e5b8b45d1.html, Madrid, 2017-11-08 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1921
https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BukitBatok.JPG
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mínimo. Eran comunes en tiempos de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975). 

Ahora esa falta de viviendas es un problema social, especialmente por la importante 

subida de los costos, y muchos sectores actualmente reclaman más viviendas públicas 

para alquilar. 

 

En Cataluña existe el Plan para el derecho a las viviendas del 2009-2012. Estos 

planes son tradicionales desde los años 80, en los que se fomenta las viviendas de 

protección oficial y la política de la rehabilitación de edificios y viviendas. 

 

Suecia 

El Programa Millón (Miljonprogrammet) es el término familiar con el cual se 

denominó a un ambicioso programa de viviendas implementadas en Suecia entre 1965 y 

1974 con el objetivo de construir un millón de nuevas viviendas en 10 años; en un 

principio muy influidas por el concepto de Ciudad Jardín ingleses de los años '40 y '50, 

pero hacia el final los desarrollos eran sobre todo construidos como viviendas 

unifamiliares a lo largo de calles curvas y sin salida, o como inmensas torres de 

apartamentos, similares a muchos distritos residenciales construidos en Europa del Este.  

 

Las mayorías de las edificaciones fueron construidas desligados de los 

vecindarios ya establecidos, con frecuencia a distancias considerables de zonas urbanas y 

conectadas por medio de transporte público a anteriores proyectos y centros de las 

ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_Mill%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Reino Unido 

 

Ilustración 7.  Distintas viviendas públicas en Salford, Inglaterra 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Globalvoices.org 

 

 

 

Ilustración 8. Una torre de apartamentos Sociales en Seacroft, Leeds 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Globalvoices.org 

 

 

En el 
7
Reino Unido las viviendas públicas son llamadas council housing 

(viviendas municipales) o council estate (conjunto de viviendas municipales) por el 

público británico, gracias al rol histórico de autoridades de distrito o municipales en las 

construcciones de viviendas públicas. Asociaciones de viviendas locales semi-

                                                 
7
 Fuente: Globalvoices.org, 2015-08-13, rescatado de: https://es.globalvoices.org/2015/08/13/escasean-las-

viviendas-sociales-en-londres/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Council_house&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackfriars,_Salford.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeacroftHRFlats.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blackfriars,_Salford.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SeacroftHRFlats.jpg
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independientes sin fines de lucro han comenzado a hacerse cargo de algunos de los 

conjuntos de viviendas municipales más antiguos en el Reino Unido.  

 

Las Housing Associations (Asociaciones de Vivienda) ahora conocida como 

Registered Social Landlords (RSLs, Propietarios Sociales Registrados). A pesar de estar 

basadas en el no lucro, generalmente cobran mayores rentas que las propiedades 

municipales. Sin embargo, El Gobierno de Inglaterra ha introducido una política de 

reestructuración de renta que busca equiparar los valores de las rentas municipales y de 

los RSL para 2012.  

 

Las Viviendas Públicas desde 1996, han sido nombradas viviendas sociales para 

unificar las municipales y los RSLs. Además, los departamentos de planificación locales 

pueden solicitar al sector privado que desarrollen o provean "viviendas económicas" como 

condición para recibir su planning permission (permiso de planificación). A esto se suman 

otros 700 millones de libras esterlinas anuales de fondos del Gobierno para los 

propietarios de parte del Reino Unido. 

 

Las autoridades locales han sido desalentadas a construir viviendas municipales 

desde 1979. El standard Parker Morris fue abolido para las nuevas construcciones, 

resultando en habitaciones de menor tamaño y menos ambientes. Y se introdujo el 

esquema Right to Buy (Derecho a comprar), resultando en el traspaso de algunas de las 

mejores propiedades desde las autoridades municipales a privados. 

 

Se introdujo durante los años 2000 la choice based letting (CBL, Alquiler basado 

en la elección)2 para ayudar a asegurarse de que las viviendas sociales fuerón ocupados 

rápidamente si los inquilinos se mudaban, pero estos aún favorecían al local sobre el 

posible arrendatario que provenían  de otros lugares.  

 

En una cantidad de áreas de autoridad local, debido a la escasez de viviendas 

municipales, tres de cuatro propiedades podrían ser asignadas a casos prioritarios 

(aquellos que viven en condiciones de pobreza y hacinados, con necesidades médica o de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_p%C3%BAblica#cite_note-2
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protección, o que necesiten apoyo familiar) o postulantes desempleados, para cumplir con 

las obligaciones legales de los concejos para reubicar gentes necesitadas.  

 

Los porcentajes de las propiedades dejadas de lado para grupos vulnerables 

varían de acuerdo a las demandas de viviendas municipales en el área. Todas las 

Autoridades Locales tienen una Estrategia de Viviendas para asegurarse de que las casas 

municipales se dejen adecuadamente y para ajustarse a las obligaciones legales de los 

concejos, tratar con las gentes necesitadas, contribuir a la sustentabilidad de las 

propiedades municipales, las regeneraciones barriales y la inclusión social. 

 

En 1997 – 2010 el Gobierno Laborista procuró quitar las Viviendas Municipales 

a las Autoridades Locales. a través de transferencias de dominio a las Asociaciones de 

Viviendas (HAs). No todas las propiedades municipales podían ser transferidas ya que en 

algunas autoridades locales, sus cupos de viviendas estaban en condiciones de deterioros 

y tenían un valor capital menor que las deudas tomadas para la construcción - en efecto, el 

cupo municipal estaba en relación negativa.4 Y en algunas Autoridades Locales, los 

inquilinos rechazaron la opción de transferencia (p. ej. en Camden (Londres) y en 

Birmingham). 

 

El Gobierno Laborista introdujo una "tercera alternativa": la Arms Length 

Management Organisation (ALMO, Organización de Gestión en Igualdad de 

Condiciones) donde el cupo de viviendas permanecía bajo la Autoridad Local pero eran 

gestionadas por una organización sin fines de lucro en igualdad de condiciones con la 

Autoridad Local. Además, introdujo el programa de Decent Homes (Viviendas decentes) - 

un fondo de capitales para brindar viviendas sociales de acuerdo a un estándar físico 

moderno. Para usar este fondo, el administrador - ya sea de ALMO o HA - tenía que 

alcanzar 2 o 3 estrellas como calificación en su inspección por la Comisión de 

Auditorías.7 Esto tenía la intención de subir los estándares de gestión.  

 

Desde el comienzo de los '90 los gobiernos han apoyado también la "tenencia 

mezclada" en áreas en regeneración y en nuevas propiedades de viviendas, ofreciendo un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_p%C3%BAblica#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Camden_%28Londres%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Birmingham
https://es.wikipedia.org/wiki/Laborismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_p%C3%BAblica#cite_note-7
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rango de opciones de propiedad o renta, con vistas a generar armonía social al incluir 

"vivienda social" y "vivienda económica". Un reporte de investigación reciente 8 ha 

discutido que los fundamentos de la tenencia compartida aún son débiles. La mayoría de 

los ocupantes de la vivienda social en el RU tienen el derecho de intercambiar sus 

viviendas con sus pares aun cuando los propietarios son distintos. Esto se conoce como 

mutual exchange (intercambio mutuo).  

 

Norteamérica 

Canadá 

 

Ilustración 9. Apartamentos St. James Town en el centro de Toronto 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Elmundo.es 

 

Especialmente en Toronto - Canadá, los proyectos suelen tratarse de edificios de 

viviendas subsidiados por el gobierno, gestionados por agencias gubernamentales, y en 

general son conocidos simplemente como proyectos cuando se trata de casas familiares., 

aún se continúa con el estilo de grandes conjuntos de viviendas multifamiliares en los 

barrios de clases obreras, cuando se trata de un modelo que ya ha sido abandonado tanto 

en los Estados Unidos como en el Reino Unido, estos complejos son ocupados 

mayormente por inmigrantes, refugiados y ciudadanos de bajos ingresos.  

 

Luego de la descentralización de las viviendas públicas hacia las 

municipalidades, la Social Housing Services Corporation (SHSC, Corporación de 

Servicios de la Viviendas Sociales) fue creada en la Provincia de Ontario en 2002 para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_p%C3%BAblica#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Toronto
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_James_Town1.jpg
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proporcionar a los proveedores  viviendas sociales (viviendas públicas, viviendas sin fines 

de lucro y viviendas cooperativas) de servicios grupales. Se trata de una corporación sin 

fines de lucro que suministra a los proveedores de viviendas y a los desarrolladores de 

ventas al por mayor, aseguramiento, inversión y servicios de información que pueden 

agregar un valor significativo a sus operaciones. 

 

Ilustración 10. Construcción de un nuevo desarrollo de Woodward en Downtown 

Eastside, Vancouver 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Elmundo.es 

 

Últimamente un movimiento para integrar las viviendas públicas a las viviendas 

de mercado y de otros tipos. 
8
Planes de revitalización para propiedades tales como el 

conocido de Vancouver, Regent Park y Lawrence Heights en Toronto, buscan proveer 

mejores condiciones para residentes de bajos recursos, y conectarlos con el resto de la 

comunidad. Sin embargo, los residentes de estas comunidades han tenido muy poco 

ingreso efectivo en estos planes, y han tenido reacciones diversas a la construcción. 

 

Vancouver tiene un plan para brindar hogares a los sin techo que está tomando 

forma en el tablero de un arquitecto local. Pide la rápida erección de barrios temporales 

armados con las mismas unidades modulares que las compañías mineras proveen para sus 

trabajadores remotos. (Stop Gap Shelters) es el nombre que le ha dado el arquitecto 

Gregory Henríquez, quien dibujó planos para un barrio tipo motel, con 48 suites 

                                                 
8
 Elmundo.es, 2017-11-23, rescatado de: 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/11/23/5a16c04ee5fdea950c8b4659.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woodwards_development.jpg
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agrupadas alrededor de un patio central y el colorido conjunto incluye una oficina de 

administración, un patio cubierto, y un segundo nivel con una sala de reuniones, todo 

dentro de un típico lote urbano de 120x200 pies.  

 

Sudamérica 

Argentina 

A fines del siglo XIX las viviendas Públicas en Argentina, está a cargo del 

Estado, cuando la gran inmigración europea que hizo aumentar la población de Buenos 

Aires bruscamente, transformó a la temática en un problema, en 1889 se construyó el 

primer conjunto de viviendas obreras en Buenos Aires, en terrenos hoy ocupados por la 

Facultad de Ingeniería en Avenida Las Heras. 

 

 Recientemente en 1915 el tema de las viviendas públicas fue tomado con mayor 

seriedad, y se creó la Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB), mediante la Ley 

Nacional nº 9677 “de Casas Baratas”, una iniciativa del diputado cordobés Juan Cafferata. 

Durante esta primera etapa el presidente de la CNCB fue el futuro presidente Marcelo 

Torcuato de Alvear, construyendo una serie de barrios económicos compuestos por 

pasajes y manzanas muy angostas y alargadas, aunque todo lo realizado fue insuficiente 

para la demanda existente. 

 

La Organización de ideas socialistas es el Hogar Obrero institución que trabajó a 

la par en las construcciones de viviendas populares en Buenos Aires, comenzando por 

pequeñas edificaciones y siguiendo por grandes conjuntos hasta la década de 1960. 

Mientras tanto, la temática de las viviendas siguió siendo un problema principalmente en 

Buenos Aires, pero también en otras ciudades como Córdoba, Rosario y otras capitales 

provinciales. 

 

Los trabajo de la Comisión Municipal de Viviendas en Buenos Aires, hoy 

conocida como  Instituto de Viviendas de la Ciudad (IVC), y a nivel nacional fue creado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Ingenier%C3%ADa_%28UBA%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Las_Heras
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Casas_Baratas
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cafferata
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Torcuato_de_Alvear
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Torcuato_de_Alvear
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Vivienda_de_la_Ciudad
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el FONAVI, por realizar numerosos barrios obreros en todo el país. 
9
Con la 

Federalización de los servicios públicos realizada por Carlos Menem en 1995, el 

FONAVI fue desintegrado, pasando a organismos de autoridades provinciales, en la 

actualidad, tanto el Estado Nacional como los Gobiernos Provinciales y la Ciudad de 

Buenos Aires realizan sus planes de viviendas públicas independientemente, y la temática 

continúa siendo un grave problema sin resolver. 

 

En el Perú, la necesidad de mejoramientos de viviendas, el llamado déficit 

cualitativo, es un elemento sustancial del problema de los domicilios, afectando así al 74 

por ciento de la población. Es decir, en una gran mayoría de casos las viviendas ya 

existentes, pero las condiciones de habitabilidad son inadecuadas. La economía peruana 

en la última parte del siglo XIX y primeras décadas del XX, se sustentaba en la 

producción agrícola y en la exportación de materias primas tales como el guano, la caña 

de azúcar y después el caucho. Paralelamente, las necesidades de las vidas modernas 

llevaron al desarrollo de una incipiente industria que congregó a un naciente proletariado 

urbano.  

 

En ese contexto, en los años veinte, las ciudades se modernizaron -se 

construyeron grandes avenidas al 
10

(estilo haussmaniano) y se remodelaron edificios de 

carácter histórico; y se construyeron casas para empleados y obreros en el caso de Lima, 

en las localidades del Rímac y en el puerto del Callao.  En materias de viviendas sociales, 

algunas instituciones se encargaron de la construcción, alquiler y supervisión de la higiene 

de las viviendas de los sectores de menores recursos. Tal es el caso de la Beneficencia 

Pública de Lima, que construyó entre 1928 y 1942, 22 edificios en barrios periféricos del 

Centro de la ciudad. 

 

Para nuestro contexto, el Estado Ecuatoriano debe garantizar principalmente, la 

seguridad, educación, salud, entre otros aspectos relacionados a cobertura de planes 

                                                 
9
 Fuente: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), rescatado de: 

https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es 
10

 Estilo Haussmaniano es un estilo arquitectónico que nació en Francia bajo el Segundo Imperio, durante el 

reinado de Napoleón III. 

https://es.wikipedia.org/wiki/FONAVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Planificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/GCBA
https://es.wikipedia.org/wiki/GCBA
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orientados a la sociedad, se ha otorgado al Estado la capacidad que se convierta en 

mecanismo destinado a solventar y satisfacer las necesidades de sus habitantes, enfocado 

de una manera más dedicada a los menos favorecidos para ser ejemplo e incentivar entre 

sus moradores la solidaridad. 

 

Citando ejemplos de organizaciones privadas que prestan ayuda social en el 

Ecuador, tenemos: 

 

Manos Unidas ONG 

 

Ilustración 11. Proyecto Social contra el hambre en Ecuador 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Mansunides.org 

 

Los proyectos sociales que apoya la fundación Manos Unidas en Ecuador se 

encuentran vinculados a los enfoques de géneros y generaciones, la misma que pretenden 

que estos proyectos (como la lucha contra el hambre), puedan formar parte en las políticas 

aplicadas a los desarrollos destinados en el ambiente local, tratando de involucrarse en el 

sistema de planificación de nuestro país. 
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Se buscan que de esta manera sea más probable que los Gobiernos Provinciales, 

Autoridades Municipales y Juntas Parroquiales se involucren de manera directa, en estos 

planes que captan y dirigen recursos para llevar a cabo una mejor orientación en cuanto a 

los procesos de desarrollo ejecutados para ayudar a las personas más humildes del país y 

otorgando la oportunidad de cubrir falencias que han sido inadvertidas por mucho tiempo. 

 

Mencionando proyectos de inversión social de origen público, se muestra lo 

realizado por la 
11

Empresa Pública Ecuador Estratégico (EEEP), la cual fue creada en el 

año 2011, con la finalidad de llevar a cabo, programas sociales en zonas de influencias de 

proyectos estratégicos, siendo hasta el momento de su creación la inversión de USD. 

993.08 millones de dólares destinados a la ejecución de 1197 proyectos   de desarrollo 

sociales en comunidades históricamente olvidadas, beneficiando alrededor de 3.1 millones 

de compatriotas. 

 

Este proyecto  ha marcado puntos importantes en las políticas del Ecuador, 

siendo consideradas únicas en el mundo, ya que se dejó señalado que la responsabilidad  

de los sectores estratégicos, es parte del Estado y no sólo de las Empresas  (petroleras y 

mineras), así como la reactivación económica  del mismo, ya que se  informa que  la mano 

de obra necesitada para el desarrollo de estos proyectos, por lo menos en su mayoría 

(80%), es mano de obra local. 

 

Como se nota en (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 

2014), El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), contando con el aval 

del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), solicitó prioridad al Gobierno 

de turno para dar prioridad al Proyecto Habitacional Socio Vivienda 2, con el fin de 

otorgar y facilitar soluciones a los problemas habitacionales que poseen las personas de 

bajos recursos principalmente de sectores urbanos y urbano – marginales, para de esta 

manera universalizar el acceso al buen vivir mediante estos asentamientos humanos que 

se consideran integrales y se pretende sean sostenibles. 

 

                                                 
11

 Fuente: Empresa Pública Ecuador Estratégico (EEEP) 
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Se estimó que mediante el acceso a una vivienda digna, me mejoraría la calidad 

de vida de estas familias, por ende en el año 2008 el Gobierno Nacional realizó un 

incremento en la inversión destinado a viviendas (más del 300% comparado con el año 

2007 (Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017), sin embargo, se nota que las carencias 

aún son muy significativas, lo cual demuestra que se puede tratar de ayudar a personas en 

riesgo, pero su cultura dependerá de la vecindad que construyan, ya que según reportes de 

la Policía Nacional, hay malos elementos que se dedican a poner en zozobra a los 

habitantes del sector. 

 

Según la (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades),2016),  

menciona que la tasa de pobreza a nivel de localidades urbanas ha tenido una reducción de 

7 puntos porcentuales en comparación al mes de Septiembre del año 2015, comparado con 

el mismo mes del año 2010, mencionó además que la tasa de pobreza extrema se redujo 

de un total de 7.7% el año 2010, mes de septiembre al total de 3.8% en el mismo mes del 

año 2010, lo cual se puede interpretar que según esta información, las campañas sociales 

dirigidas a lo más vulnerables del Ecuador, han incidido de manera positiva en estos 

indicadores, no obstante, la realidad del Proyecto Socio Vivienda 2 es un contraste. 

 

Varios son los operativos que la policía nacional ha realizado a lo largo del 

proyecto habitacional, citando el año 2017, se ejecutó el operativo *Tornado*, en los 

cuales los resultados dieron varios detenidos, armas incautadas y sustancias sujetas a 

fiscalización (WQ Radio, 2017), aunque los resultados no fueron lo que se esperaba, ya 

que se pretendía obtener más indicios y recabar más evidencias, se decisió intervenir el 

sector por 2 mese para lograr bajar los índices criminales. 
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Ilustración 12. Preparativos para Intervención Policial en Socio Vivienda 2 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: WQRadio.com 

   

Sin duda, las Instituciones del Estado se muestran fuertes y sólidas, realizan los 

proyectos que aporten a mejorar la forma de vida de las personas más vulnerables del país, sin 

embargo, no se puede cambiar la cultura que poseen ciertas personas, ya que a pesar que existan 

planes que puedan ayudarles a salir adelante con el aprendizaje de labores productivas o 

enseñanzas para incentivar las creación de micro empresas, prefieren optar por una vida fácil y de 

crimen, sin tener consideración por sus vecinos o el ambiente que generan estas actividades en el 

sector. 

 

 

2.3 Fundamentación Teórica 

2.3.1 Análisis Social 

(Salazar, 2014) lo define como:  

El análisis propiamente dicho, por su parte, busca otra cosa: éste no cuenta con 

una alternativa preferida consciente-mente preestablecida, sino que ensaya en orden a 

clarificar las consecuencias de una o varias opciones y observar ex ante o ex post para 

predecir o describir la cadena de efectos producidos. (Pág.2) 

 

Como lo manifiesta el autor en la cita mencionada anteriormente, se puede 

interpretar que el Análisis Social es un tema en el que los individuos tienen la opción de 
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expresar su perspectiva y puntos de vista de cómo coexistirá el esquema que se usará para 

dar a conocer sus ideologías a las diferentes culturas con las que convive, así como su 

historia dentro de una sociedad establecida. 

 

2.3.2 Seguridad 

Las (Naciones Unidas, 2015) en su informe del año 2015, la definen como: La 

seguridad humana promueve la adopción de medidas centradas en las personas, 

exhaustivas, apropiadas a cada contexto y orientadas a la prevención, que intentan reducir 

la posibilidad de que se produzcan conflictos, ayudan a superar los obstáculos que 

entorpecen el desarrollo y promueven los derechos humanos de todos. (pág. 5) 

 

Tomando en consideración lo detallado por una de las máximas autoridades a 

nivel mundial, como lo es Las Naciones Unidas, que se puede entender que la seguridad 

es el estado en el cual se evalúan, gestionan y estudian los riesgos a los que se encuentran 

dirigidos el ambiente, sociedades o personas, mediante el cual se promueve los derechos 

del ser humano, reduciendo las adversidades provenientes que ocasionen controversias 

que los afecten. 

 

2.3.3 Imagen Social 

Analizando lo presentado por (Soria, 2017, pág. 02): “Se ha corroborado que las 

acciones de las ciudadanías frente a determinados problemas están relacionadas con las 

imágenes que tienen sobre los mismos”. Bajo este concepto se establece que cuando una 

sociedad tiene una mala imagen acerca del lugar o sector en donde habita, radicalmente se 

crea una perspectiva negativa del territorio y debido a esta percepción errónea, tienden a 

mal informar a los demás sobre su vecindario, dando pie a mal interpretaciones por parte 

de la sociedad en general. 

 

Todas la perspectivas que se da a la sociedad acerca de los lugares, sectores o 

instituciones sean estas públicas o privadas, las mismas que se determinan por el tipo de 

Imagen que es proyectada por la publicaciones sean estas malas o buenas expresadas por 

informes emitidos a la sociedad, la cual al receptar la mente de los individuos,  se crea una 
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proyección sea esta mala o buena según lo brindado, lo que se crea una imagen negativa 

del lugar y/o institución, como también de una positiva en donde nos da la confianza y 

seguridad. 

 

2.3.4 Proyección Social 

Como lo señala (López Fuertes, 2014 en su informe Metodología de Estimación 

y Proyecciones de la población objetivo del Mies 2010-2017:  

Para llevar a cabo una proyección ajustada para hacerla lo más cercana posible a 

la magnitud real de la población en un momento determinado del pasado y adecuada a la 

especificidad de los resultados que se buscan: bien sea para el total del país, por sexo y 

edades, urbano-rural, entre otras. Igualmente, se deben formular hipótesis o escenarios en 

relación con su dinámica, es decir con la manera como se prevé evolucionarán las 

variables demográficas básicas (fecundidad, mortalidad y migración), y sus consecuencias 

sobre la magnitud y estructura poblacional. (pág. 3) 

 

 Según lo expuesto por el autor, en donde indica los siguientes los mismos que se 

base a la Proyección Social, en la cual se da a entender que se debe implantar un estudio 

de la población para establecer la proyección total y confiable de una sociedad, para poder 

obtener los detalles sectorizados y clasificados de los lugares existentes, las mismas que 

se basan en las regiones, sexos, edad, religión, etc. Se detalla también al establecer la 

Proyección Social, la cual se debe según el lugar en donde se esté realizado el estudio,  

predominio para conocer sus culturas, estilos de vida, Nivel Social, habitantes existentes 

dentro de la región y lo emigrantes.   

 

 2.3.5 Desarrollo Social 

Como lo expresó el (Ministerio Empleo y Seguridad, 2017), en su revista 

Prevención, Responsabilidad Social y Excelencia Empresarial: 

La integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores. O sea, su sensibilidad ante las cuestiones sociales, ambientales y también 

económicas, lo que exige una eficaz administración de los recursos con transparencia y 
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honestidad contable y reinvertir buena parte de los beneficios en pro de su sostenibilidad. 

(pág.06) 

 

Mediante lo informado por el Ministerio de Empleo y Seguridad, se manifiesta 

que existe preocupación del Desarrollo Social dentro de una Nación, por la falta de interés 

que se da para un mejor desarrollo dentro de la misma, por tal motivo se está llevando a 

cabo énfasis, para que el estado lleve con más claridad y honestidad el manejo económico 

del país y sea el ente regulador encargado de proveer los recursos de manera responsable, 

para llevar a cabo dicho desarrollo. 

 

2.3.6 Marketing Social 

Como lo menciona (Solomon, 2013, pág. 27): “el campo del comportamiento del 

consumidor puede tener un papel importante para mejorar nuestras vidas como 

consumidores” 

 

Acotando a lo señalado por (Gonzalez, 2016), en su documento digital en 

scribd.com:  

La mercadotecnia social es la más nueva de las filosofías de la mercadotecnia. 

Esta filosofía establece que una empresa u organización no solo existe para generar 

utilidades, satisfacer los deseos de sus clientes la que muchas veces dichos deseos pueden 

ser perjudícales para la salud del individuo, del ambiente en general sino también para 

preservar mejorar los intereses a largo plazo tanto de los individuos como de la sociedad 

entera. (pág. 1) 

 

Analizando lo expuesto por los autores anteriores, se da a conocer que el 

Marketing Social no es el menos importante para su disertación, mediante este estudio se 

pretende informar sobre algunos parámetros definidos y acertados para las grandes 

instituciones que llevan a cabo ventas y/o publicidades, que promocionan programas a 

nivel social, llegando a satisfacer a la sociedad y conocer más allá de sus intereses, no 

tanto de gustos sino de preferencias. 
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2.3.7 Escasos Recursos 

Tomando a consideración a (Massad, 2014), en su obra Economía para todos: 

Frente a esta limitación del tiempo y los recursos, las personas tienen necesidades que 

satisfacer tales como: alimentación, vestuario, educación, cuidado de su salud, lugar 

donde vivir, tiempo de descanso, etc. Estas necesidades en general no estarán nunca 

satisfechas plenamente porque el tiempo y los recursos no alcanzan para ello. Lo mismo 

ocurre con los países. (pág. 11) 

 

Mediante lo enfatizado por el autor, la sociedad nunca va a cubrir los escasos 

Recursos, ya que el estado por la falta de un mejor manejo en sus recursos económicos no 

cumple en nivelar los sueldos básicos con la canasta de víveres, para la sociedad de nivel 

social bajo y medio – alta, por tal motivo se hace imposible llegar a cumplir con todos los 

gastos, pagos, que tienen las familias, lo cual es un factor que podría tener implicación 

directa en la falta de oportunidades.  

 

2.3.8 Seguridad Social 

Analizando lo exuesto por (Martínez, 2017):  

La seguridad social es un complejo fenómeno que se relaciona con el 

surgimiento del Estado benefactor, aquel Estado que se encarga de otorgar a los sectores 

más humildes de la sociedad el acceso a derechos tales como empleo, vivienda, seguridad, 

alimentación, educación. Esto nos permite establecer a la seguridad social como un 

fenómeno característico de diferentes momentos del siglo XX ya que previamente los 

Estados no tomaban conciencia de la importancia de cumplir con estos elementos. (pág. 1) 

 

Mediante los esquemas establecidos por el autor en donde señala que una vez más 

la sociedad se ve envuelta en la inseguridad dentro de un ambiente social, por causas de 

interés político, ya que no son tan importante para el Estado este entorno, porque si 

cumple con una necesidad no le interesa brindar la estabilidad necesaria para las familias 

dentro de una sociedad por tal motivo no importa donde esté ubicada la colectividad, 

siempre va existir inseguridad Social. 
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 2.3.9 Riesgo Social 

Se toma a consideración lo expresado por (Soria Cáceres, 2016) en su informe 

Vulnerabilidad frente a desastres naturales: marco conceptual y ámbitos de intervención 

para la inclusión social: 

La vulnerabilidad hace referencia a las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema u objeto que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza. Es la correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, un 

huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas 

vulnerables (como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de suelo 

inestable, etc.). (pág. 12) 

 

En esta cita, se intenta especificar que los Riesgos Sociales son vulnerables, ya 

que no se conoce cuando exista algún problema, como de fenómenos naturales, no se 

puede tener conocimiento del cuándo y dónde va a suceder cualquier adversidad, que 

ponga en peligro y/o pérdida a una comunidad, por ende, es necesario llevar a cabo planes 

organizacionales de emergencia, que permitan a la población estar preparado para afrontar 

estos eventos. 

 

2.3.10 Entorno 

2.3.10.1 Entorno Político 

Como lo menciona (Cano Arroyave, 2014) en su obra:  

Aparece como ausente en el medio empresarial, pero a medida que se comprenda 

que da cuenta de la influencia de la política en las actividades de mercadeo y por ello se 

debe auditar sobre aquellos factores que se deben chequear que afectan el mercado de 

nuestros servicios y productos y de materia más grave en desarrollo de las ideas políticas 

y la construcción de normas, que salen del ambiente político. (pág.67) 

 

Mediante lo citado por el autor de esta obra, se puede concluir que el Entorno 

Político es un factor sumamente importante en todos los esquemas dirigidos a obras 

sociales, debido mediante este punto, podemos conocer y dar a conocer los casos 
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prioritarios para un plan de inversión y desarrollo social, pero es necesario contar con una 

política fuerte, que establezca los pilares para solventar y mantener estos recursos. 

 

2.3.10.2 Entorno Económico 

Citando a (Cano Arroyave, 2014): 

Determinado por las magnitudes macroeconómicas y que ayudan a descubrir la 

estabilidad económica del país y sus tendencias hacia una economía estable, creciente o 

en caída o recesión, condiciones que en cada caso induce a diversos movimientos de las 

actividades del mercadeo con respecto a la producción, la innovación y los precios 

básicamente. (pág. 67) 

 

Lo expuesto por Cano, en donde bajo su punto de vista, se analiza que el Entorno 

Económico, se basa mucho a la estabilidad económica del Gobierno existente en un país, 

ya que es el fundamento importante para poder dar la estabilidad dentro de una sociedad, 

ya que depende mucho de este factor para que se pueda garantizar las actividades 

comerciales existente de la región. 

 

2.3.10.3 Entorno Social 

(Cano Arroyave, 2014, pág. 68):  

No hay una lista de los fenómenos sociales que sean de carácter dogmático y 

única pero sí se perciben algunos de carácter general, como la globalización y otros de 

carácter particular como los comportamientos culturales regionales, sin embargo, 

podemos tener en cuenta en la auditoría preguntar por algunos que sean aceptados como 

más comunes. (pág. 68) 

 

2.3.10.4 Entorno Demográfico y Cultural 

(Cano Arroyave, 2014, pág. 68,69): “Los otros fenómenos que también caben 

son los culturales o del Entorno Antropológico: Existen manifestaciones culturales que 

afectan el marketing y ello es indiscutible. Las costumbres son los hábitos, pero llevados a 

la ley de los grandes números”. 
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Mediante lo enfatizado por el autor en el Entorno Demográfico y Cultural en lo 

que se puede entender que, en los conjuntos de valores, creencias, etc., que adquieren las 

personas a través de su crianza o costumbres, transmitido por sus Padres o Ancestros a lo 

largo de su vida o a través de generaciones, con la finalidad que hacen que perduren en el 

tiempo y se rescate la buena enseñanza. En cada País y región del mismo posee entornos 

culturales tan variados que contribuyen a enriquecer sus tradiciones. 

 

2.4 Buen Vivir 

Se cita a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2013, 

pág. 213): “La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible, implica colocar al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar 

el desarrollo de capacidades y complementariedades humanas”. 

 

Tomando en consideración lo expresado en la cita anterior, se puede resumir que 

para lograr que un sistema económico se consolide, es primordial enfatizar que el ser 

humano tiene que ser prioritario por sobre el capital, lograr que sus necesidades sean 

satisfechas y que se le pueda ofrecer un ambiente sano, seguro y que garantice las 

condiciones más adecuadas para lograr el equilibrio y una vida plena. 

 

2.5 Marco Legal 

Se toma a consideración parámetros considerados por Ley y acuerdos que se 

establecen para poder llevar a cabo las diferentes acciones en la ejecución y 

mantenimiento de Proyectos de ayuda Social a nivel Nacional. 

 

Se citan extractos del Acuerdo Ministerial del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI): 

 

Que, el artículo 30 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho de todos los habitantes del territorio nacional a contar con un hábitat seguro, 

saludable, y una vivienda adecuada y digna como un modo del buen vivir de todos los 

conciudadanos; 
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Que, el artículo 375 de la Constitución de la República establece como 

obligaciones del Estado el garantizar el acceso al hábitat y a la vivienda digna y el de 

elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas de hábitat y de acceso 

universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, equidad e 

interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgo; 

 

Que, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), fue creado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3 de agosto 10 de 1992, y publicado en Registro Oficial 

No. 1 de agosto 11 de 1992; 

 

Que, el Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda. MIDUVI, ha venido impulsando en los últimos años un cambio estructural en 

la política habitacional que se sustenta en la participación activa del sector privado, a 

quien le corresponde la oferta de vivienda y el Estado interviene como ente rector del 

sector y facilitador del acceso a vivienda para familias de menores recursos mediante la 

entrega de subsidios directos; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1218 de noviembre 12 de 1993, se 

establecen las funciones del MIDUVI, y cuyo artículo 1 dice: 

 

Corresponden al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, las siguientes 

funciones rectoras en materia de desarrollo y ordenamiento urbano, así como la atención y 

solución de problemas, saneamiento ambiental y protección del medio ambiente. Será al 

mismo tiempo, el órgano superior para la planificación, formulación, y ejecución de 

políticas del sector vivienda. 

 

Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo ibídem dispone: Son atribuciones y 

finalidades principales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, las siguientes: a) 

establecer políticas y estrategias, normas y regulaciones de desarrollo' urbano de vivienda, 

saneamiento ambiental y protección del medio ambiente, coordinado y vigilando su 
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cumplimiento en todo el territorio nacional de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

vigente; b) elaborar acuerdos, resoluciones, normas técnicas, programas sobre las materia 

de su competencia . 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 3411, publicado en el Registro Oficial 

No.1 de jueves 16 de enero de 2003, se expidió el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el mismo que, norma el 

Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana (SIV) y el otorgamiento del bono de 

Vivienda Rural y Urbano Marginal: 

 

Que, En virtud de que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, es el 

organismo rector en el sector vivienda, se faculta al titular de esta Cartera de Estado a 

expedir los Reglamentos e Instructivos requeridos para la aplicación del presente decreto. 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 058 de 9 de diciembre de 2009, y 

publicado en Suplemento del Registro Oficial No. 120 de 1ro. de febrero de 2010, se 

expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se determina que la misión de la Institución es:  

 

Formular, dirigir y coordinar la ejecución de políticas públicas en el ámbito de 

hábitat, vivienda y servicios domiciliarios de agua potable, saneamiento y residuos 

sólidos, que permitan contar con un sistema nacional de hábitat y asentamientos humanos 

sustentable, seguro y de calidad a través de la definición de planes, programas y proyectos 

que fortalezcan la integración y el desarrollo del país, además de gerencias la gestión 

organizacional, a través del direccionamiento estratégico para el desarrollo de sistemas y 

procedimientos de mejoramiento continuo que permitan optimizar la capacidad de 

respuesta de los procesos. 

 

Que, mediante Registro Oficial No. 395 de agosto 4 de 2008, se publicó la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP, que establece el 

Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para 
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regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen 

todos los organismos e instituciones con recursos públicos; 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 544, publicado en el Registro Oficial No. 

320 de noviembre 26 de 2010, el señor Presidente de la República expidió el Reglamento 

al artículo104, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el que 

dispone que: Los ministerios, secretarías nacionales y demás instituciones del sector 

público podrán realizar transferencias directas de recursos públicos a favor de personas 

naturales o jurídica de derecho privado, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 109 de julio 25 de 2012, se expidieron 

normas de procedimiento aplicables al sistema de incentivo para vivienda urbana. 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1419 de enero 22 de 2013, se modifica el 

Sistema  de Incentivos a la Vivienda Social con la finalidad de que diversas instituciones 

públicas y privadas participen de manera articulada en la implementación de incentivos 

tanto a la oferta como a la demanda, que permita una intervención efectiva para la 

generación de vivienda social y propendan al cumplimiento de la Ley y los objetivos de 

política pública. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el numeral 1 del artículo 154 de 

la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 17 del Estatuto del Régimen 

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 

 

ACUERDA: 

Expedir las Normas de Procedimiento aplicables al Sistema de Incentivos para 

Vivienda Urbana. 

 

TITULO I DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA VIVIENDA URBANA SIV 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

OBJETO Y ÁMBITO 

 

Art.1- Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana SIV.- 

Es un sistema integral, coherente y de aplicación en todo el territorio nacional, 

por medio del cual el estado Ecuatoriano entregará, a través del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, un bono no reembolsable para Vivienda Urbana, como un subsidio 

único y directo a las familias de medianos y bajos ingresos; será concedido por una sola 

vez, bajo criterios objetivos enmarcados en un sistema transparente de calificación de 

beneficiarios, destinado únicamente a la adquisición, construcción de vivienda en terreno 

propio, o mejoramiento de vivienda, para uso del grupo familiar beneficiado. 

 

El valor del bono para Vivienda no será reembolsado al MIDUVI, a excepción de 

los casos establecidos en este Reglamento y en el Instructivo de aplicación del mismo, 

especialmente por incumplimiento. 

 

Art.2.- Objeto del Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana.- 

El sistema está orientado a brindar programas de vivienda con condiciones de 

habitabilidad y servicios básicos indispensables para una vida digna, enfatizando la 

atención a sectores de medianos y bajos ingresos que necesitan de este subsidio por parte 

del Gobierno como la única forma de obtener una vivienda digna a fin de garantizar el 

Sumak Kawsay. 

 

El valor de la vivienda en la modalidad de Adquisición está en el rango entre 

USD 6 434,00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CTVS.) hasta USD 30 000,00 

(TREINTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 

CTVS.), incluido el terreno urbanizado; En las modalidades de Construcción de Vivienda 

en Terreno Propio y Mejoramiento de vivienda, el valor final de la vivienda, incluirlo el 
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valor del terreno, será de hasta USD 30 000,00 (TREINTA MIL DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 CTVS.) 

 

Art. 3.-Del Ámbito de aplicación.- El ámbito de aplicación del presente 

reglamento es a nivel nacional. 

 

Art. 4.-Modalidades de Incentivos: 

El bono de vivienda tendrá las siguientes formas de intervención o modalidades: 

Bono para adquisición de una vivienda nueva: el bono se aplicará para la adquisición de 

una vivienda urbana nueva, incluido el terreno urbanizado y la edificación de las mismas 

sea unifamiliar o vivienda en altura, en condiciones habitables; y, servirá para cancelar 

parcialmente el valor de la misma. 

 

Bono para adquisición de vivienda usada: Esta modalidad aplicará únicamente 

para las personas migrantes, dicha condición será calificada previamente por la Secretaria 

Nacional del Migrante y las viviendas adquirirse con este incentivo deberán justificar un 

uso no mayor de diez años. El avalúo de la vivienda se realizará a través del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal, para lo cual se deberá contar con la carta de 

impuesto predial. 

 

Bono para construcción de vivienda en terreno propio: el bono se aplicará para el 

pago de la construcción de una vivienda en el terreno del beneficiario o su cónyuge, o su 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida; la vivienda construida debe 

cumplir con las condiciones de habitabilidad, en concordancia con las regulaciones de 

cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

Los terrenos de propiedad de los aspirantes al incentivo habitacional ubicados en 

zonas urbanas marginales, dispondrán de una superficie mínima, establecida por las 

municipalidades según sus ordenanzas. 
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Bono de mejoramiento de vivienda: el bono se aplicará para el pago de la 

construcción de obras de mejoramiento, terminación o ampliación de la única vivienda 

existente, de propiedad el beneficiario o su cónyuge, o su conviviente por unión de hecho 

legalmente reconocida; la vivienda debe quedar en condiciones de habitabilidad, 

sujetándose a las regulaciones de cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

Se extraen además, extractos de las Leyes municipales del Cantón Guayaquil:  

 

CAPITULO II.- DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES: 

 

Art. 8.- SERVICIOS POR LA WEB MUNICIPAL.- 

De la Consulta sobre Normas. 

 

Será obligatoria la consulta de las Normas de Edificación de un predio 

debidamente registrado en el catastro municipal previo al inicio de un trámite de 

aprobación; tal solicitud constituye un mecanismo que no autoriza la construcción.  

 

Estas normas constituyen información previa para la realización de cualquier 

proyecto, las mismas que tendrán una vigencia específica -y para efectos del trámite- de 6 

meses. 

 

Autorización Municipal.- Se deberá obtener autorización Municipal en los 

siguientes casos: 

a) Consulta previa 

b) Aprobación de fraccionamiento o fusión de solar, así como de proyecto urbanístico.  

c) Inicio de obra urbanística.  

d) Autorización de venta de solares. 

e) Recepción parcial o final de la urbanización. 

 

De los Permisos de Edificaciones.-  
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Se deberá tener autorización Municipal en los siguientes casos:  

a) Construcción de nuevas edificaciones  

(Construcción inicial). 

b) Ampliación, remodelación, reparación de edificaciones existentes.  

c) Modificación de planos.  

d) Registro catastral de la edificación.  

e) Inspección final. 

 

De las Obras menores.-  

Las obras menores no requieren de aprobación de planos y pueden realizarse sin 

la supervisión de un profesional, bastando el aviso de Inicio de Obra a la Municipalidad 

de Guayaquil, salvo que se trate o comprenda construcción de losa. 

 

Se denomina obra menor a todo aumento que no supere un área de 35 metros. 

 

En ningún caso la obra menor podrá constituir una nueva unidad familiar. 

Previo a la notificación de la obra menor al Municipio de Guayaquil, el 

interesado deberá obtener a través de la página web municipal las normas de construcción 

aplicables al caso, en tanto la obra implique construcción. 

 

El propietario realizará la correspondiente notificación de Obra Menor, en la que 

describirá las obras a realizarse, señalando el inicio y la finalización de éstas. El sistema 

informático comunicará a la Dirección de Justicia y Vigilancia del particular En la 

ejecución de la obra se deberán cumplir con todas las normas de construcción pertinentes; 

su incumplimiento acarreará la aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 10 de 

esta ordenan 

 

Art. 61.- Obras Menores sin Exigencia de Registro de Construcción.-  

Las obras menores no requieren de aprobación de planos y pueden realizarse sin 

la supervisión de un profesional, bastando el aviso de inicio de obra.  
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Método de da Investigación 

Dado que la población es finita se ha decido utilizar el método de muestreo no 

probabilístico. 

 

3.2 Muestreo no Probabilístico 

Es una técnica frecuentemente usada que, consiste en seleccionar una muestra de 

la población por el hecho de que sea accesible, es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en 

una gran facilidad operativa y en bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la 

imposibilidad de hacer afirmaciones generales con rigor estadístico sobre la población. 

 

3.3 Tipo De La Investigación  

Según lo establecido por (Grande I. , 2013):  

El cuestionario se compone con preguntas elaboradas de forma lógica y 

metódica, siendo su principal enfoque, el de llegar a obtener información referente al 

acontecimiento o problemática en investigación, y acorde al tipo de estudio, se pueden 

elaborar cuestionarios abiertos o cuestionarios cerrados. (pág. 53). 

 

Aquellas interrogantes se fijarán en base a los objetivos del proyecto, siendo la 

escala de Likert el principal método a emplear, para así conocer la factibilidad de la 

campaña de concienciación, a través de la conformidad de los individuos que estarán bajo 

investigación.  

 

3.3.1 Investigación Descriptiva 

 (McDaniel, Jr., & Gates, 2016, pág. 4): “recopilación y presentación de 

enunciados de hechos ¿cuál es la tendencia histórica de ventas en la industria?, ¿cuáles 

son las actitudes y creencias de los consumidores a un producto?” 
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Al desarrollarse un estudio tipo descriptivo, el cuestionario, siendo el principal 

instrumento, estará estructurado con preguntas de investigación cerradas, es decir, el 

objeto de estudio responderá a preguntas concretas, por ende, serán expresadas en un 

lenguaje directo y sencillo, para que pueda ser entendido. 

 

3.3.2 Investigación de Campo 

Se toma en consideración lo expuesto por (Pimienta Prieto & de la Orden Hoz, 

2013, pág. 8): “Requiere ir al contexto específico del fenómeno para recabar los datos. 

Los datos son llamados primarios, porque se recaban directamente de los informantes. 

Generalmente se obtienen datos por medio de entrevistas, aplicación de cuestionarios, 

encuestas y observaciones”. 

 

Señalando lo anterior, se visitará el lugar señalado, el Plan Habitacional Socio 

Vivienda 2, para solicitar a los moradores del lugar que, otorguen algo de su tiempo y 

proceder a aplicarles una encuesta física, la misma que tratará sobre la temática que 

afrontan en su diario vivir y así obtener información que pueda ser analizada y tomado en 

consideración para realizar planes de mejora en que estén orientados a mejorar el 

bienestar de los moradores de dicho sector. 

 

3.4 Software que utilizara 

Office Excel, Office Word y Office PowerPoint 

3.5 Población 

Citando a (Ross, 2013, pág. 84): “La población es el conjunto de todos los 

elementos o personas que poseen propiedades de interés por parte del investigador, y 

dependiendo al conocimiento del tamaño que alcanza, la misma se la puede considerar 

finita o infinita.”. 
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La población tomada en cuenta para la presente investigación, serán los 

habitantes del Programa Habitacional Socio Vivienda 2, que representan un aproximado 

de 3025 personas. 

 

 

 

Al desarrollar la fórmula correspondiente: 
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   n = 340.97 

 

 

 

 

 

 
  

       

  (   )      
 

n= Tamaño de muestra ? 

N= Población:  3025 

Z= Fiabilidad 1,96 

e= Margen de error 5% 

P= confianza ( % si ocurra) 0,5 

Q=error ( % no ocurra) 0,5 

NC=nivel de confianza 97% 
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3.6 Muestra 

Según lo definido por (Quintana, 2013, pág. 95): “La muestra es un subconjunto 

representativo de la población, ya que a más de ser un pequeño fragmento de la misma, 

refleja las características o propiedades de la población a la que pertenece”. Desarrollando 

la fórmula pertinente, se llega a la conclusión que la muestra representa a 340 

habitantes del sector Socio Vivienda 2, a quienes se les planteará una encuesta. 

 

3.7 Técnicas utilizadas en la Investigación 

3.7.1 La Encuesta 

Se realizan encuestas al total de la muestra, ya que aquella técnica permitirá 

recolectar los datos de manera más ordenada y específica, a más de ello minimizará el 

tiempo en la toma y análisis de los mismos, dado que los resultados son reflejados 

porcentualmente, es decir, de forma cuantitativa disminuyendo el nivel de complejidad al 

momento de que se analicen los resultados.   
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3.7.7.1 Cuestionario de Preguntas 
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3.8 Análisis de los Resultados 

 

Pregunta #1 ¿Cómo considera UD. el ambiente Social dentro del Programa 

Socio Vivienda 2? 

 

Tabla 2. Consideración del ambiente social 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Excelente 0 0 

2 Bueno 35 10% 

3 Malo 170 50% 

4 Muy Malo 135 40% 

TOTAL  340 100% 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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             Gráfico 2. Ambiente Social en Plan Habitacional 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

Según lo analizado, 170 moradores que representan un 50% indican que el 

ambiente que se vive en el Plan Habitacional Socio Vivienda 2 es malo, seguido de cerca 

por un 40% que lo denominan como “Muy Malo”, lo cual indica que deben realizarse 

proyectos que permitan revertir estas cifras. 

B U E N O  E X C E L E N T E  M A L O  M U Y  M A L O  

35 

0 

170 

135 

AMBIENTE SOCIAL DENTRO DEL 
PROGRAMA SOCIO VIVIENDA 2 

Bueno Excelente Malo Muy Malo
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Pregunta #2 Como morador del sector, ¿Cree Ud. que existen problemas que 

afectan el buen vivir de la comunidad? 

 

Tabla 3. Percepción sobre problemas 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Si 230 68% 

2 No 110 32% 

TOTAL  340 100% 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 3. Problemas en la comunidad 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

 

El 68% de los residentes manifiesta que existen problemas que afectan su 

entorno comunal, son 230 personas que aseveran la información, mientras que en menor 

medida, 32% que representan 110 personas, mantienen que no es así, en vista a los 

resultados expuestos la mayorías de los habitantes del sector están conscientes que existen 

problemas internamente del individuo que afectan al entorne de donde habitan. 

68% 

32% 

 ¿Cómo morador del sector, cree Ud. que existen problemas que 

afectan el buen vivir de la comunidad? 

Si

No
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Pregunta #3 ¿Cuál es la principal causa según su percepción, que ocasiona 

los problemas sociales en su sector? 

 

Tabla 4. Posibles causas que ocasionan problemas sociales 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Falta de Empleo 70 20% 

2 Problemas en el hogar 85 25% 

3 Falta de control 

policíaco 

100 30% 

4 Falta de Inversión 

Social 

85 25% 

TOTAL  340 100% 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 4. Causa Principal 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

Se pudo concluir que el 30% de los encuestados asegura que debido a la falta de 

control policiaco se originan estos problemas sociales, seguido por otros 2 grandes 

factores “Problemas en el hogar” y “Falta de inversión social”, ambos con un 25%, la falta 

de empleo es otro factor detonante para el ambiente que se vive en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F A L T A  D E  
E M P L E O  
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S O C I A L  
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100 
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¿C UÁL ES  LA  P R IN C IP AL  C AUS A S EG ÚN  S U P ER C EP CIÓN ,  QUE 

O C AS IO N A LO S  P R O BLEM AS  S O C IALES  EN  S U S EC T O R?  

Falta de empleo Problema en el hogar Falta de Control Policiaco Falta de Inversión Social
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Pregunta #4 ¿Cuáles factores que considera Ud. afectan mayormente a los 

moradores dentro del Programa Socio Vivienda 2? 

 

Tabla 5. Factores que afectan 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Inseguridad 75 22% 

2 Abandono de las autoridades 80 24% 

3 Poca Cultura 50 15% 

4 Pésima infraestructura 

sanitaria 

15 4% 

5 Falta de Programas Sociales 80 24% 

6 Vicios 40 11% 

TOTAL  340 100% 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 5. Factores que afectan a los moradores 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

 

Sin duda, se vive un ambiente complicado en el sector, Abandono de las 

Autoridades y Falta de programas sociales son los que se llevan la corona al momento de 

señalar estos problemas, el 24% lo considera así, mientras que la inseguridad nuevamente 

es percibida por el 22%, es decir, 75 personas, lo recalcan, la poca cultura y los vicios 

también se hacen presente con el 15% y el 11% respectivamente. 
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50 
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Pregunta #5 Referente a la inseguridad que se vive en el Programa Socio 

Vivienda 2, ¿cree usted conveniente la intervención de las autoridades para 

controlar y erradicar estos problemas de raíz? 

 

Tabla 6. Considerar si es necesaria la intervención de las autoridades 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Sí 195 57% 

2 No 145 43% 

TOTAL  340 100% 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 6. ¿Es necesaria la intervención de autoridades? 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

Como se puede notar, el 57% de los encuestados indicaron que están de acuerdo 

en erradicar estos problemas de raíz, por lo cual aceptan con buenos ojos la intervención 

de las autoridades policiales, no obstante casi la mitad de los encuestados, el 43%, señala 

que no lo ven conveniente, lo cual preocupa, debido a que se debe indagar si estas 

personas temen a las represalias o forman parte activa en las actividades delictivas o en 

bandas organizadas que mantienen en zozobra al sector. 

 

Si 
57% 

No 
43% 

Si creen los habitantes necesaria la intervención de las 
autoridades 

Si

No
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Pregunta 6 ¿Piensa Ud. que si se ejecuta más control policial, se reducirían 

los índices de inseguridad que afectan a su sector? 

 

Tabla 7. Percepción sobre índices de seguridad 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Sí 240 71 

2 No 100 29 

TOTAL  340 100% 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 7. ¿Se debe ejecutar más control? 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

240 de los moradores encuestados, que representan una mayoría del 71%, indican 

que es necesario que se ejecute mayor control por parte de las autoridades de policía, ya 

que como se observó, la población está temerosa y cuando anochece no les es fácil salir de 

sus domicilios debido a lo delicado de la situación en materia de seguridad. Mientras que 

el 29% que representan 100 encuestados, se mantienen en que no es necesario, es 

probable que estas personas teman a represalias o tengan familiares que se dediquen a 

estas laboras delictivas. 

71% 

29% 

¿Se reducirá la inseguridad con más control policial en la  zona? 

Si No
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Pregunta 7 ¿Deberían las autoridades dirigir planes sociales para incentivar 

a los moradores  a realizar actividades productivas? 

 

Tabla 8. Si deben las autoridades dirigir más planes sociales 

ITEM VALORACIÓN RESPUESTA % 

1 Sí 190 56 

2 No 150 44 

TOTAL  340 100% 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente: Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 
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Gráfico 8. ¿Se deben dirigir planes sociales? 

 

 

Elaborado:  Johanna Villarreal Robayo 

Fuente:  Encuesta  habitantes Socio Vivienda 2 

 

 

 Se puede observar en este análisis que no toda la población estaría de acuerdo en 

que las autoridades dirijan planes sociales orientados a su mejora en la calidad de vida o 

productividad, En este sentido un 56% está de acuerdo mientras que un 44%, de los encuestados 

dice no estar de acuerdo con que sin duda muchos de estos moradores viven con temor a 

represalias o definitivamente se han acostumbrado a convivir en un lugar con poca intervención 

de las autoridades de control.

56% 

44% 

 ¿Deberían las autoridades dirigir planes sociales para incentivar 

a los moradores  a realizar actividades productivas? 

SI

No
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CAPITULO 4 

4 PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta 
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CAPITULO 5 

5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Como se pudo acotar en el contenido detallado en el capítulo II, marco teórico:  

 

Se ha podido verificar mediante el presente proyecto de estudio para poder conocer la 

perspectiva que da el programa habitacional a la imagen institucional del MIDUVI, por los 

problemas existente en el Plan Habitacional Socio Vivienda 2, la misma que debe ser atendida de 

manera inmediata para evitar que escale o se pueda trasladar a zonas aledañas al Plan 

Habitacional, y se exponen las conclusiones siguientes, con la única finalidad de que las 

Autoridades de control, encuentren en este documento un medio de ayuda que permita sentar una 

nueva base para la rápida respuesta en materia de seguridad y tratar de devolver la calma de 

forma definitiva a este sector y sus habitantes. 

 

Mediante la observación al momento de realizar el trabajo de campo, en lo que 

concierne de lleno al marco teórico, el presente proyecto de estudio, busca generar impacto y 

conciencia social, estableciendo un aporte para las autoridades y así obtengan mejores 

herramientas para erradicar de lleno las causas que generan este malestar en la localidad, que no 

permite el buen desarrollo comunal del Plan Socio Vivienda, así como aportar en las bases para 

establecer puntos de acción a ejecutarse. 

 

Al concluir el estudio llevado realizado en la localidad, se pudo palpar la necesidad que 

poseen los moradores del sector, en cuanto a la inseguridad y se notó mediante la entrevista que 

están deseosos que se lleve a cabo acciones que permitan disminuir estos índices y devolver la 

tranquilidad a los moradores, así como también se notó gran cantidad de jóvenes desocupados 

deambulando por la zona señalada, perdiendo el tiempo en lugar de realizar alguna actividad 

productiva. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Finalmente, luego de analizar cada una de las conclusiones obtenida mediante el 

estudio, se pretende realizar las siguientes Recomendaciones, las cuales, a criterio de lo 

elaborado del presente proyecto, probablemente ayudarían a diseñar una pequeña 

campaña publicitaria para dar orientación y concientizar a los habitantes y ciudadanos 

para llevar una mejor forma para el buen vivir,  y  así poder cambiar la perspectiva a los 

habitantes sobre el impacto negativo ocasionado por este proyecto. 

 

Se propone también que en la campaña publicitaria de concientización se pueda 

realizar con las debidas autoridades para tener un mayor impacto antes la sociedad, para 

que establezcan e identifiquen los puntos más problemáticos que se encuentren dentro del 

Plan Habitacional Socio Vivienda 2. 

 

Se puede realizar una capacitación a los moradores del sector en temas de 

seguridad y buen vivir, para cambiar la imagen negativa que proyecta a la sociedad,  como 

es el uso de un botón de pánico, o una línea telefónica exclusiva que atienda de inmediato 

el requerimiento. 

 

Se sugiere que mediante la campaña publicitaria se diseñe planes sociales, 

orientados a los padres, jóvenes y adolescentes del sector, mediante la inserción de talleres 

que enseñen labores productivas para evitar la desocupación, talleres en los que aprendan 

a realizar determinada actividad que les pueda generar un beneficio económico, así como 

también despertar el interés a realizar actividades productivas. 

 

Se propone además que mediante la pequeña campaña publicitaria tengamos 

pronunciaciones de instituciones involucradas para darle un mejor realce a el único 

proyecto habitacional social, que el Gobierno Nacional brindo para las personal de 

escasos recuros, mediante el MIDUVI, y cambiar esta mala imagen proyectada. 
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