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QUITEÑOS PARTICIPARON DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MIDUVI
2014
La Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda, MIDUVI, presentó ante la ciudadanía quiteña su informe de actividades
realizadas durante el periodo enero- diciembre 2014. El evento se llevó a cabo
este 27 de febrero, en el Auditorio de la entidad.
El Director Provincial de Pichincha, Abg. Bismark Segovia, expuso los cuatro ejes
de acción del MIDUVI, para fomentar el Buen Vivir, así como las políticas públicas
que se enmarcan en el Derecho a la ciudad.
Segovia enfatizó sobre los programas emblemáticos que se desarrollaron en
Pichincha, como es el Programa de Intervención Territorial Integral (PITI) que
representa una inversión de USD 220.652 y 61 familias beneficiarias; en el
Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal que busca integrar a las
comunidades en proyectos urbanos, la inversión realizada fue de USD 1’324.557
y 21 familias beneficiarias.
También se resaltó la inversión en el Programa Nacional de Vivienda Social, cuyo
monto en inversión fue de USD 1’620.000 beneficiando a 270 familias, respecto al
programa de Vivienda Urbana se invirtieron USD 1’263.000 dólares y en el
proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda USD 13.500
dólares.
En Pichincha, la inversión total alcanzó un monto de USD 4’441.709 dólares, los
cuales ayudaron a mejorar las condiciones de vida de 817 familias en la provincia.
A través de este informe, la dirección provincial cumplió con transparentar la
información, acciones e inversión en proyectos del MIDUVI. Antes de finalizar el
acto, el director provincial respondió a las inquietudes ciudadanas que se
generaron durante la Rendición de Cuentas 2014.

Quito, 27 de febrero de 2015

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Contactos Dirección de Comunicación (Matriz):

comunicacionsocial@miduvi.gob.ec

Telf.: + (593 2) 2983600 ext 1161
Av. Amazonas y Cordero
www.habitatyvivienda.gob.ec
Quito - Ecuador

