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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MIDUVI EN LOS RÍOS REFLEJA UNA
INVERSIÓN DE USD 18’688. 538
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda , MIDUVI, a través de la dirección
provincia en Los Ríos, realizó el informe de Rendición de Cuentas 2014, donde se
informó a la ciudadanía las obras que se ejecutaron durante el año pasado. El
acto se desarrolló éste jueves 26 de febrero.
La directora provincial, Abg. Sonia Palacio destacó la inversión social de USD
18’688. 538, que el MIDUVI ejecutó en proyectos como: Programa de viviendas
Rural y Urbano Marginal con una inversión de USD 11’469.720 beneficiando a
1.747 familias, Programa Nacional de Vivienda Social donde se invirtió USD
4’770.000 y familias beneficiadas 795, en Vivienda Urbana USD 401.800 y 75
familias beneficiarias y el Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo, para el
Hábitat y la vivienda con una inversión de USD 277.200 lo que representó
beneficio para 40 familias.
En esta ceremonia de rendición de cuentas participaron más de 60 personas, las
cuales fueron testigos en la exposición que permitió conocer cómo se invierten los
recursos del Estado Ecuatoriano.
Además la directora provincial de Los Ríos, indicó que la rendición de cuentas es
un proceso, mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo
público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar a la ciudadanía el manejo
de los resultados logrados.
Asimismo “incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas
puedan acceder a una vivienda digna, es y será siempre uno de los objetivos
estratégicos del MIDUVI”, acotó.
La Revolución Ciudadana y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
contribuyen al desarrollo del País a través de la formulación de políticas,
regulaciones, planes, programas y proyectos, que garanticen un sistema nacional
de altos estándares de calidad, alineados con las directrices establecidas en la
Constitución Política.
Babahoyo, 25 de febrero de 2015
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