Boletín de Prensa N° 40
La Coordinación Zonal 6 del MIDUVI rindió cuentas en evento
intersectorial en Azogues
En el Coliseo Tipo Mil de la Federación Deportiva del Cañar – Azogues, el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, como parte del Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social, mediante su Coordinación Zonal 6, al igual que
los ministerios del área social, presentó su informe de gestión 2014. El acto de
Rendición de Cuentas se realizó el viernes 27 de febrero.
El acto de Rendición de Cuentas 2014 de la Zona 6 que está conformada por las
provincias de: Azuay, Cañar y Morona Santiago, el coordinador zonal 6 del
MIDUVI Ing. José Brito Toledo, destacó el trabajo desarrollado en estas
provincias.
En su intervención, el Ing. José Brito Toledo, indicó que durante el 2014 se trabajó
en el Programa de Vivienda Social, con USD 1’728.000 dólares, en beneficio de
288 familias; en Vivienda Rural y Urbano Marginal, una inversión de USD
2’485.626 dólares, en beneficio de 380 familias; en el proyecto Nacional de
Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda, con un monto de USD
152.618 dólares, en beneficio de 23 familias, en Vivienda Urbana, USD 56.879,
en beneficio de 9 familias, en el programa de Titulación y Legalización de Tierras,
un monto de inversión de USD 2.200, en beneficio de 50 familias; y en el
Programa de Intervención Territorial Integral (PITI), una inversión de USD 54.546,
dando un total de USD 4’479.869 dólares de inversión en la Zona 6.
La organización estuvo a cargo del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social,
MCDS conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, MREMH y contó con la presencia y participación del Canciller, Ricardo
Patiño, cónsules, autoridades y beneficiarios en general de los diferentes
Ministerios participantes.
1.500 personas estuvieron presentes en este evento donde cada Coordinación
Zonal del Ministerio de 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 su Cartera
correspondiente.
La ciudadanía planteó inquietudes y sugerencias en las que la calificación fue
positiva frente a los servicios presentados por los diferentes ministerios que
corresponden al área social en la Zona 6.
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A través de estos actos, el MIDUVI no solo busca cumplir con la Ley de
Transparencia, sino además fomentar espacios participativos donde la ciudadanía
expresa sus inquietudes y genera aportes hacia la construcción de políticas
públicas que garanticen el Derecho a la Ciudad.
Cuenca, 27 de febrero de 2015.
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