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1.- LOGROS  Y/O  SEGUIMIENTO  DEL  PLAN ESTRATEGICO 

     INSTITUCIONAL  2013 – 2016 

 

1.1.- Plan  Estratégico Institucional  Período  2013 – 2016:   

El Plan  Estratégico Institucional para el Período  2013 – 2016  

correspondiente al Instituto Nacional de la Vivienda fue satisfactoriamente 

elaborado. Este documento contiene los lineamientos que los responsables de 

cada área dentro de la institución implementaran como estrategias a seguir con 

una vigencia de cuatro años.  

Este Plan marca  las normas y pautas para que la institución alcance las 

metas y objetivos propuestos. Este plan esta expresado en términos 

cuantitativo, notorio y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos 

numéricos por Líneas Programáticas que rigen al INVI a través de sus 

Programas, es notorio porque expone las políticas que guían su accionar para 

lograr los objetivos propuestos y temporal porque define los intervalos de 

tiempo en que deberán ser cumplidos para que la implementación del Plan sea 

exitosamente puesto en  práctica.  

 

1.2- SEGUIMIENTO  A  LOS  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS 

El Instituto  Nacional de la Vivienda (INVI) ha continuado trabajando en la 

producción de soluciones habitacionales dentro de los Programas de Viviendas 

Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas. Este último  incluye la 

modalidad de Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. 

Este año dentro del Programa de Viviendas Nuevas se ha seguido 

ejecutando la “Construcción de Proyectos Integrales de Vivienda de Interés 

Social” con 36 proyectos, contando con 1,376 viviendas terminadas, 800 en 

ejecución y 848 programadas para ser iniciadas, sumando unas 3,024 unidades 

habitacionales tipo apartamentos a nivel nacional, con el financiamiento de la 

Corporación Andina  de Fomento (CAF) y con una contrapartida del Estado 

Dominicano. 

Así mismo se encuentran en etapa de construcción en diferentes 

comunidades en zonas rurales del país unas 500 viviendas.  



Dentro del Programa de Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas 

se encuentran en proceso de ejecución unas 7,897 viviendas para ser mejoradas 

y/o reconstruidas, así como 1,500 para cambiar los pisos de tierra por pisos de 

cemento en toda la geografía nacional.  

 

 

 


