
 
 

María de los Ángeles Duarte 
 
 
María de los Ángeles Duarte Pesantes es ecuatoriana, nacida en Guayaquil el 
15 de febrero de 1963. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el 
colegio Maria Auxiliadora de Guayaquil. La Ministra maneja fluidamente el 
idioma inglés. 
 
Es arquitecta, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 
en donde adicionalmente obtuvo el título de Master en Administración de 
Empresas Constructoras e Inmobiliarias, con el aval de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Ha recibido capacitación en temas varios tales como: Fotografía, Literatura, 
Restauración de Edificios, AutoCad en 2 y en 3 dimensiones, entre otros cursos 
realizados dentro y fuera del país. 
 
Desde 1993 hasta el año 2000, es Catedrática de las asignaturas de 
Antropología, Autocad en 3 dimensiones, Historia de la civilización, Dibujo 
Técnico, entre otras, dictadas en la Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, Instituto Argos, Universidad Jefferson, Universidad Santamaría y 
empresas varias. 
 
En los trabajos profesionales ha sido responsable de la elaboración, diseño y 
construcción de proyectos de viviendas familiares, ciudadelas y condominios, 
desde el año 1986. 
 
Con la Consultora Andina, colaboró en proyectos de Diseño Vial desde 1996. 
 
Se ha desempeñado como Consultora para proyectos de diseño vial, tráfico, 
señalización, circulación vehicular, diseño de carreteras y puentes desde 1997, 



para varias instituciones y organismos privados y públicos. Participó en el 
diseño del Plan Maestro Vial del Ecuador. 
 
En Desarrollo Urbano e Inmobiliario, se desempeña desde el año 1993 hasta 
diciembre del 2006, como líder responsable en el diseño y ejecución de 
proyectos urbanísticos de: Ciudad Nueva, San Felipe, Matices de 
Samborondón, Cumbres del Sol y Los Ángeles. En desarrollo habitacional tales 
como: Conjunto Residencial San Antonio, Condominio Santa María de los 
Álamos, Sueño Americano en la Urbanización Acuarela del Río, Conjunto 
Residencial Italia en la Urbanización Fuentes del Río. Y en remodelaciones 
varias en el Condominio Montemar, Fundación Ecuador, Financiera Confianza, 
Conservatorio Rimsky Koraskov. 
 
Diseño y construcción escolar del centro educativo ASENIR. Diseño y 
construcción de viviendas, para aproximadamente setenta familias como 
constructora independiente, construcción de villas unifamiliares en la 
Urbanización Matices de Samborondón, entre los más relevantes. 
 
En la función pública inicia en el 2007, con el Gobierno de la Revolución 
Ciudadana,  desempeñando los cargos de: 
 
Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda (15 Ene/2007 - 3 Feb/2009) 
 
Logros relevantes: 
 

• 128 mil viviendas rurales y urbanas entregadas a través del bono de 
Vivienda, con una inversión de aproximadamente 500 millones de 
dólares; 

 
• Realización del proyecto habitacional Socio Vivienda, con 17 mil 

soluciones habitacionales en sus dos etapas; 
 

• Reactivación del Banco Ecuatoriano de la Vivienda; 
 

• Readecuación de  albergues y plan de contingencia, para la emergencia 
invernal del 2008; 

 
• Implementación de proyectos para sistema de agua potable, 

alcantarillado, pluvial y sanitario en provincias, conjuntamente con los 
gobiernos seccionales. 

 
 
Ministra de Inclusión Económica y Social (4 Jun/2009 - 5 Abr/2010) 
 
Logros relevantes: 
 

• Creación e implementación del programa de Erradicación Progresiva de 
Mendicidad - “Rayuela Social”; 

 
• Implementación de  la segunda fase de la tarjeta Bono Mies Rápido; 

 



• Refocalización del Bono de Desarrollo Humano y ampliación de 
cobertura para personas con discapacidad, y universalización de la 
pensión para adultas y adultos mayores; 

 
• Implementación de corresponsabilidad con la obligatoriedad del 

control ginecológico de madres del BDH, para prevenir cáncer de útero y 
de seno; 

 
• Desconcentración del Instituto de la Niñez y la Familia INFA; 
 
• Creación y fortalecimiento  del Instituto de Economía Popular y 

Solidaria; 
 

• Construcción del Instituto de Investigaciones Gerontológicas INIGER; 
 

• Creación del seguro de vida y servicio de exequias en caso de 
fallecimiento del titular del bono. 


