Boletín de Prensa N° 32
Zona 1 del MIDUVI presentó Informe de Rendición de Cuentas 2014
La Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, formó parte del proceso
de participación ciudadana de la gestión 2014, de la zona 1 conformada por las
provincias: Imbabura, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. El acto de Rendición de
Cuentas 2014, se realizó el jueves 25 de febrero, en el Centro de Entrenamiento
para Alto Rendimiento de Río Verde, provincia de Esmeraldas.
La organización estuvo a cargo del Ministerio de Deportes en coordinación con el
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MCDS, alrededor de 400 personas
asistieron al evento. Representantes de las diferentes coordinaciones zonales del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud, Educación, Deporte, Inclusión
Económica y Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
expusieron el informe de cada una de las Carteras de Estado.
El Arq. Mauricio Baroja, coordinador zonal 1, luego de hacer extensivo el saludo
de la nueva Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. María de Los Ángeles
Duarte, presentó el informe de gestión del MIDUVI.
En la provincia de Imbabura, en el 2014, la inversión total fue de $ 1’120.008
dólares. En detalle se menciona que $ 618.240 fueron invertidos en construcción
de vivienda rural, beneficiando a 92 familias; mientras que la zona urbana recibió
23 bonos con una inversión social de $ 121.000. Además se informó que $
324.000 dólares se invirtieron en proyectos en coordinación con el BID
distribuidos, para 54 bonos.
Para la provincia del Carchi hubo una inversión de $ 2’186.792, donde el sector
rural recibió $ 859.678 y 138 familias beneficiadas; $ 204.000 se invirtió en
vivienda urbana, 35 familias apoyadas. En proyectos SAV BID 77 bonos
entregados y $ 462.000 invertidos. Una suma importante se destinó para bonos
emergentes $ 644.487 beneficiando a 45 familias. En el programa Manuela
Espejo se consignaron $ 16.627 dólares.
En la provincia de Esmeraldas es donde se realizó un mayor número de
proyectos; en la zona rural se entregó 838 bonos con una inversión $ 5’735.330
para vivienda gestionada con el BID, se invirtieron $ 972.000. En esta provincia
una de las prioridades fueron los bonos emergentes por lo que se destinaron
2’795.752, monto que benefició a 92 familias. También se mencionó que para el
programa PITI y socio vivienda se entregaron $ 1’167.571 y $ 289.395 dólares
respectivamente. Así se cumple con la inversión total de $ 10’960.049 dólares que
beneficia a 1.092 familias esmeraldeñas.
En Sucumbíos, la inversión total asciende a $ 3’908.194 El monto más alto
invertido se lo realizó en proyectos de vivienda rural con $ 3’238.197. En
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proyectos SAV BID se invirtieron $ 492.000. Durante el año pasado 16 familias se
beneficiaron del bono emergente, $107.520 entregado. El sector urbano fue
atendido con un monto $ 67.200 con lo cual se apoyó a 10 familias. “Pasamos de
los números fríos a la construcción de casas o viviendas y después a la
constitución de hogares”, mencionó el Arq. Mauricio Baroja, al tiempo que se
refería a la inversión total de 18’175.043 dólares que benefician a un total de
2.106 familias.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, trabaja por dotar de viviendas
adecuadas a todos los ecuatorianos, además de fortalecer el objetivo de lograr el
Buen Vivir.

Esmeraldas, 25 de febrero de 2015
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