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MIDUVI participó en Rendición de Cuentas del Sector Social de la Zona 3
En las instalaciones del auditorio de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en
Riobamba, la Coordinación Zonal 3 y las Direcciones Provinciales de Chimborazo,
Tungurahua, Cotopaxi, y Pastaza del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
participaron del evento interinstitucional de Rendición de Cuentas 2014, del frente Social.
Junto a los representantes zonales de los ministerios Coordinador de Desarrollo Social,
Inclusión Económica y Social, Educación, Deporte, Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana y Salud; Blanca Guamangate, Coordinadora Zonal 3 del MIDUVI, presentó los
logros del MIDUVI a lo largo del 2014.
Ante más de 400 ciudadanos, los alcances de cada institución se fueron exponiendo, entre
ellos el logro obtenido por la comunidad de “Pampas Humabaló” de Pelieo, que obtuvo el
primer lugar (junto a la Comunidad “Milagro de Dios” de La Unión de Quinindé), por ser el
proyecto habitacional con mejores prácticas del buen uso y ocupación de la vivienda, para
lo cual apoyó la Gerencia de Gestión Social del MIDUVI, con talleres y capacitación
constante a las familias.
Luego de la plenaria inaugural, se instalaron mesas de trabajo donde cada institución se
refirió a la gestión del 2014. En el caso del MIDUVI, la coordinadora Guamangate, y la
directora provincial de Chimborazo, Silvia Chávez, presentaron las cifras de inversión de la
zona y la provincia, respectivamente.
En las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Pastaza y Cotopaxi, explicó Guamangate,
el MIDUVI invirtió más de $ 7.8 millones de dólares en la construcción de programas
sociales de vivienda para $ 1.239 familias de estas cuatro provincias, pertenecientes a la
zona centro.
Lo que se buscó con esta inversión es reducir el déficit habitacional cuantitativo que, en un
año, se redujo en cuatro puntos porcentuales. “El trabajo del ministerio está articulado a
los ejes de la Revolución Urbana de ésta cartera de Estado, pero también al cumplimiento
de la Agenda Social al 2017, que tienen los ministerios del frente Social”, acotó la
funcionaria.
Junto a la creación de programas habitacionales, el MIDUVI busca alcanzar un equilibrio
territorial a través del desarrollo de las ciudades intermedias y del mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad en zonas rurales prioritarias.
La inversión mayoritaria del MIDUVI en el 2014, para la Zona 3, fue para familias de los
sectores urbano-marginales y rurales, donde se desconcentró más de $ 4.1 millones de
dólares.
Por su parte, Edison Vilema, asistente a la rendición de cuentas y beneficiario de los
proyectos de vivienda, señaló que “gracias a esta inversión y a la gestión que hicimos tanto
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los compañeros del comité de vivienda como los del MIDUVI, ahora tenemos nuestra casa
propia. Un lugar seguro para estar con la familia”, sonrió mientras se dirigía a la clausura
del evento.
Al concluir la rendición de cuentas, los ciudadanos realizaron observaciones y aportes para
mejorar el trabajo de cada una de las instituciones participantes.
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