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MIDUVI PRESENTÓ SU INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ZONA
2: NAPO, ORELLANA Y PICHINCHA
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, dentro de lo que determina la Constitución
de la República y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, realizó su
informe de Rendición de Cuentas 2014, que corresponde a la Zona 2. El evento fue
organizado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, junto con los ministerios
que pertenecen a este sector.
El acto de rendición de cuentas se realizó, hoy, lunes 23 de febrero, en el coliseo del
Colegio Nacional Tena, al que asistieron cientos de ciudadanos, para participar del
informe de gestión que los directores del área social presentaron a la ciudadanía sobre el
trabajo ejecutado durante el 2014. El Abg. Bismark Segovia, delegado del MIDUVI,
presentó el informe de las 3 provincias, de la Zona 2.
En la provincia de Pichincha se realizó una inversión social de USD 4’441.709 que
corresponde a los proyectos del Programa de Intervención Territorial Integral (PITI),
Programa Nacional de Vivienda Social; Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal,
Vivienda Urbana; Proyecto Nacional de Gestión del Riesgo para el Hábitat y la Vivienda,
beneficiando a 817 familias.
En Napo las obras se ejecutaron en las áreas que pertenecen al: Programa Nacional de
Vivienda Social, Programa de Vivienda Rural y Urbano Marginal y Titulación; y
Legalización de Tierras, con una inversión de USD 1’ 217.647, proporcionando beneficios
a 221 familias de esta provincia.
El trabajo del MIDUVI también se evidencia en la provincia de Orrellana, donde ésta
Cartera de Estado ejecutó obras dentro de los programas de Vivienda Rural y Urbano
Marginal, Programa Nacional de Vivienda Social, Proyecto Nacional de Gestión del
Riesgo para el Hábitat y la Vivienda, Vivienda Urbana y Titulación Legalización de
Tierras, donde se invirtió USD 477.997.
Durante el acto de rendición de cuentas, las autoridades participaron de mesas de trabajo
donde se socializó con las comunidades los programas y proyectos, recibiendo preguntas
de la ciudadanía y aportes al trabajo que se ejecuta en territorio, para reforzar las
políticas públicas que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Promover el acceso a suelo servido, vivienda adecuada, digna y hábitat seguro y
sostenible, son algunas de las políticas que continuará fomentando el MIDUVI.
Tena, 23 de febrero de 2015
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