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LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MIDUVI EN EL ORO BENEFICIÓ A MÁS DE
1.300 FAMILIAS
La Abg. Liliana Márquez, Directora Provincial del MIDUVI en El Oro rindió cuentas ante la
ciudadanía de la gestión realizada en el 2014, con la firme convicción de que la
participación ciudadana es un elemento primordial de la transparencia institucional. El
evento se desarrolló en el Salón Auditorio del Consejo de la Judicatura a las 10H00, en la
ciudad de Machala.
La funcionaria manifestó que con ello se busca reflejar la inversión que el Gobierno de la
Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó en
este sector del país.
Entre los logros del 2014 resaltan: la inversión en el Programa Vivienda Rural y Urbano
Marginal de $1’474,092.00 en beneficio de 218 familias; en Vivienda Urbana $1´
665,280.00 en donde se benefician 272 familias; $4´896,655.00 asignados para el
Proyecto de Vivienda Social que beneficia a 816 familias; y el Proyecto Nacional de
Gestión de Riesgo para el Hábitat y la Vivienda con un monto de $235.074.00 para 29
familias, lo que generó un total de $8’ 271,101.00 para la atención a 1.335 familias de
escasos recursos económicos.
Además, la Directora Provincial, mostró el trabajo realizado a través del Programa de
Intervención Territorial Integral, PITI, en el cantón Huaquillas, con un monto de
$855.550.00, para beneplácito de 500 familias, en la que se destaca la construcción y
mejoramiento del Parque Temático en el Barrio Ecuador – cantón Huaquillas, centro de
aprovechamiento textil; y la construcción del Centro de Interpretación Manglar en Puerto
Hualtaco.
La ciudadanía participó de un espacio de inquietudes que fueron atendidas plenamente
por los funcionarios y técnicos de la institución.
Finalmente, por parte de los beneficiados, existió el compromiso de establecer un mayor
acercamiento con la institución para informarse sobre las diversas actividades y participar
más activamente en los proyectos de vivienda para este 2015.
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