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LA COORDINACIÓN ZONAL 7 PARTICIPÓ EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
INTERSECTORIAL EN LOJA
Con el fin de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, la Coordinación
Zonal 7 (Loja, Zamora y El Oro) del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
MIDUVI, fue parte de la Rendición de Cuentas Intersectorial 2014 organizado por
el Ministerio de Desarrollo Social, que se efectuó éste jueves 26 de febrero de
2015, en el Colegio “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja.
En éste evento participaron diferentes ministerios quiénes son los encargados de
velar por el bienestar social, como son: Salud, Deportes, Educación, Inclusión
Económica, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; y el MIDUVI. Alrededor
de 400 asistentes fueron partícipes de esta obligación que la determina la
Constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
En su rendición de cuentas, La Coordinadora Zonal 7 del MIDUVI, Arq. Mariela
León, destacó los beneficios prestados por el Ministerio a la ciudadanía en las
tres provincias, entre los cuales está la entrega de 2.246 bonos de vivienda con
una inversión de $ 14’920.854 dólares.
En la provincia de Loja se realizó una inversión de $ 5’487.403 dólares,
beneficiando a 862 familias, en la provincia de Zamora Chinchipe se invirtieron
$306.800 dólares con un número de 49 familias beneficiadas; y en la provincia de
El Oro se beneficiaron 1.335 familias con una inversión total de $ 8’271.101.00
dólares.
En el Oro, se destaca la gran inversión en el Programa de Intervención Territorial
Integral (PITI) en el cantón Huaquillas, con una inversión de $ 855.550.00
beneficiando a 500 familias de escasos recursos económicos.
La ciudadanía planteó inquietudes y sugerencias en las que la calificación fue
positiva frente a los servicios presentados por los diferentes ministerios del área
social en la zona 7. Una de las sugerencias que nació de los asistentes, es la
creación de nuevos canales de diálogo, para agilitar los procesos.
Promover la gestión democrática de la ciudad y la generación de los espacios de
convivencia ciudadana, es una de las políticas que ejecuta el MIDUVI.
Loja, 26 de febrero de 2015
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