Boletín No. 90
MIDUVI capacita a facilitadores de Acompañamiento Social
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), a través de la Gerencia de
Acompañamiento Social, inició el proceso de capacitación a funcionarios de la institución
mediante el “Programa de Formación a Facilitadores”.
El objetivo de estas capacitaciones es incorporar herramientas que permitan optimizar los
procesos de intervención social con familias beneficiarias y la comunidad en general.
El evento inaugural se desarrolló en las instalaciones del edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil.
El acto contó con la presencia del director de Talento Humano del MIDUVI, Iván Gordón; el
coordinador de la Zona 5, Guillermo Chacón; y la directora provincial del Guayas, María del Pilar
Zalamea.
Los talleres contarán con 5 módulos, mismos que se dictarán dos días a la semana cada 15 días, y
concluirá a mediados del mes de mayo.
Iván Gordón acotó que “éste es el inicio de los cambios radicales que persigue este Gobierno,
fomentando la verdadera formación de los funcionarios de la Institución Pública”.
Gordón alentó a los funcionarios a poner todo su empeño para obtener los mejores
conocimientos. “Es importante que el conocimiento se ponga en práctica para llegar a la
excelencia en el servicio institucional del MIDUVI”, indicó el funcionario.
Estos talleres se cumplen a nivel nacional en todas las regiones del país. Gestión Social es una de
las áreas esenciales que tiene el MIDUVI, como una estrategia para acercarse a la población con
los servicios que tiene esta Cartera de Estado.
Además, Acompañamiento Social es parte de una política del MIDUVI, cuyo objetivo primordial es
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias de las acciones y
proyectos que implementa la institución.
El MIDUVI, además de crear viviendas dignas y adecuadas, busca promover comunidades
solidarias y autogestionarias, para el Buen Vivir de los habitantes.
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