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MIDUVI presentó Informe de Rendición de Cuentas 2014 en la zonal 4

Para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda dar cumplimiento a lo que determina la
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es un compromiso, por ello se presentó
el Informe de Rendición de Cuentas 2014 MIDUVI, de la zona 4, a la que pertenecen las
provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí.
El acto de Rendición de Cuentas se realizó éste lunes 23 de febrero en el auditorio de la
Universidad Técnica de Manabí, en el cantón Portoviejo.
El evento fue organizado por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, MCDS, y
contó con la participación de 350 personas invitadas por las diferentes coordinaciones
zonales del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte,
Ministerio Inclusión Económica y Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Además de la ciudadanía
beneficiaria del Bono de Vivienda.
“Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan acceder a una
vivienda digna es uno de los objetivos estratégicos del MIDUVI”, dijo el director provincial
encargado de presentar el informe, Ing.Rubén Solórzano Lara.
El MIDUVI en la zona 4, socializó el informe de Rendición de Cuentas sobre los logros
alcanzados durante el 2014. Luego de esto se conformó la mesa 1 de Habitad y la Mesa
2 de Vivienda. La mesa sectorial del MIDUVI contó con la participación activa de 50
ciudadanos.
Por su parte José Ernesto Perero, perteneciente a la parroquia “Cañita” del cantón Sucre
en la provincia de Manabí, dijo que hizo un alto a sus actividades cotidianas para estar
presente en este acto de rendición de cuentas, pues se dedica a las labores agrícolas.
“Yo le agradezco al presidente Correa por haberme dado mi casa y ayudar a los pobre”,
acotó.
El MIDUVI, a través de este proceso de rendir cuentas, genera participación ciudadana y
fomenta el trabajo conjunto de las autoridades basado en las sugerencias de los
ecuatorianos a nivel nacional.

Portoviejo, 24 de febrero de 2015.
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