
1 
 



2 
 

 

 

Si bien el acceso a una vivienda digna, segura 

y saludable es un derecho humano, en 

Guatemala lejos de reducir el déficit 

habitacional, este ha crecido constantemente 

dejando a miles de familias con carencias en 

cuanto a vivienda. Desde el año 2004, con la 

aprobación de la primera propuesta de Política 

Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos -PNVAH-, se definió la vivienda 

como un tema de Estado que debe ser 

atendido con prioridad. Sin embargo, poco 

se ha desarrollado la institucionalidad y 

programas que debiesen implementar 

acciones para lograr los fines de la política, y 

el presupuesto asignado a la vivienda social 

cada vez se ha reducido más. Sumado a ello, 

poco se han gestionado mecanismos de 

financiamiento para aumentar el acceso de las 

familias  

 

Para el Consejo Nacional de Vivienda -

CONAVI-, instancia consultora y asesora del 

ente rector, con responsabilidad de proponer, 

concertar y dar seguimiento a las políticas, 

estrategias y planes, ha iniciado desde mayo 

del 2018 a través de su comisión de Políticas 

Públicas, un proceso de actualización 

consensuada de la PNVAH 2019-2032. El 

proceso ha sido participativo, con más de 200 

personas participantes y 50 instancias 

involucradas, facilitando consensos tanto para 

actualizar la política, como para preparar 

condiciones para su implementación. El 

proceso ha sido conducido por el CONAVI, 

según la metodología de la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia 

y en coordinación con el Viceministerio de 

Vivienda.   

Se actualiza la PNVAH como un instrumento 

orientador y articulador de las 

intervenciones del sector para lograr 

impactos que aumenten el acceso de las 

familias en condiciones de pobreza a una 

vivienda digna, segura y saludable.  Detener y 

reducir el déficit habitacional es un tema de 

Estado, que necesita articular al sector, 

desarrollar los mecanismos para implementar 

la Ley de Vivienda 09-2012 y otros 

instrumentos como el Plan Nacional de 

Desarrollo, los Resultados Estratégicos de País 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  

 

Para agilizar intervenciones en servicios 

básicos y equipamientos para la calidad de 

vida, es necesario generar una Política que 

pueda incluir la participación de las 

municipalidades y los procesos de 

descentralización.  Además, elementos de 

gestión ambiental y gestión de riesgo, 

integrando la concepción de hábitat a los 

planteamientos de la política.  Desde una 

perspectiva técnica, el déficit habitacional, 

principalmente cualitativo requiere de 

intervenciones integrales que puedan ver más 

allá de la infraestructura y dar paso al análisis 

de los territorios, las ciudades, los barrios y 

cualquier núcleo poblado.  Considerando 

que aproximadamente cada 18 meses el país 

enfrenta un evento extremo que sacude el 

sector vivienda (inundaciones, sismos, 

derrumbes en zonas vulnerables, entre otros), 

aumentando el déficit habitacional, que en 

algunos casos aún no han sido atendidas. Una 

PNVAH actualizada debe articular las 

intervenciones para la prevención, atención y 

reparación de esta afectación al sector. 
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• La calidad de vida de los guatemaltecos 

mejorará al contar con viviendas 

dignas, seguras y saludables.  Contar con 

vivienda es el primer paso para superar la 

pobreza y la precariedad, permitiendo a 

las familias un patrimonio base para 

acceder a oportunidades de desarrollo.   

 

• Invertir en vivienda dinamiza la 

economía del país, genera empleo e 

ingresos para las familias lo cual 

contribuyen a superar la pobreza y el 

hambre.  Se estima que, si se construyen 

10 mil viviendas en un año, se generan 

unos 5 mil empleos sostenibles en el país.  

 

• Desarrollar mecanismos de 

financiamiento de vivienda para las 

familias de bajos ingresos potencializa el 

impacto de los programas de vivienda que 

pueden implementarse en el país, pues 

incorpora otras opciones de 

financiamiento complementaria a los 

recursos públicos.  

 

• Las intervenciones son más eficientes 

cuando se adapta a las condiciones y 

necesidades de las familias. Diversificar 

programas de vivienda para atender a las 

familias en condiciones de pobreza hace 

más eficiente el uso de recursos 

públicos que se destinen al sector.  

Definir programas específicos para reducir 

la mala calidad de las viviendas, así como 

las necesidades de ampliación y mejoras, 

brinda oportunidades para reducir de 

manera masiva el déficit habitacional 

cualitativo que hoy en día no está siendo 

atendido desde el sector público.  

 

• Incorporar las posibilidades del desarrollo 

de la producción social de vivienda, 

producción comunitaria de materiales y 

la autoconstrucción, de manera 

ordenada y con asistencia técnica, 

permitirá a las familias en condiciones de 

pobreza opciones para reducir los costos 

que implica el acceso a vivienda.  

 

• Existe una oportunidad de orientar las 

acciones de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial, gestión de 

ciudades intermedias y de áreas 

metropolitanas, incorporando 

adecuadamente las dinámicas de vivienda. 

 

• Acelerar la introducción de servicios 

básicos y la ejecución de obras de 

mitigación para protección de las 

viviendas, previene enfermedades, 

conflictividad social y vulnerabilidades 

tanto de las familias como de la 

infraestructura.  En consecuencia, se evita 

el gasto social destinado a atender los 

impactos de estas situaciones.  

 

• Al contar con una vivienda, se refuerzan 

los vínculos de las familias con sus 

lugares de origen, reduciendo 

movimientos migratorios. La PNVAH 

incorpora medidas para canalizar de mejor 

forma las remesas y preparar condiciones 

de vivienda para los compatriotas que 

retornen al país.  

 

• El Estado se fortalece en su capacidad de 

responder a las necesidades reales de las 

familias guatemaltecas y el país cuenta 

con mejores condiciones de gobernanza.  
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En la actualidad, cerca de 1.6 millones de 

familias viven en condiciones inadecuadas, 

principalmente por la mala calidad de su 

vivienda o porque el espacio es insuficiente 

para la familia que la habita, y en menos 

medida, por no tener un lugar donde vivir.  

Cada año, miles de familias (unas 50 mil en el 

año 2018) presentan nuevas necesidades en 

vivienda que debiesen ser atendidas. Por una 

parte, el mercado desarrolla cerca de 14 mil 

viviendas orientadas a segmentos económicos 

altos, con costos imposibles de pagar para la 

mayoría de las familias necesitadas.  Desde el 

sector público se construyen cerca de cuatro 

mil viviendas sociales al año, en algunos casos 

para reponer viviendas perdidas por el 

impacto de las condiciones de vulnerabilidad.  

 

Como país, los procesos de transición de lo 

urbano a lo rural se han acelerado.  Según 

proyecciones nacionales, en los próximos 15 

años cerca de siete millones de personas 

estarán llegando a las principales ciudades del 

país.  La pregunta es ¿dónde van a vivir? Las 

condiciones como se inserten a las ciudades 

marcarán su calidad de vida, además debe 

considerarse que el país está en el momento 

clave para impulsar el desarrollo del bono 

demográfico.  El no regular estos procesos ha 

dejado al área metropolitana de la Ciudad de 

Guatemala con una serie de asentamientos 

precarios y áreas habitacionales vulnerables 

expuestas a amenazas, ubicadas en áreas 

inadecuadas y con técnicas constructivas 

deficientes.  Resolver estas problemáticas años 

 
1 Para mayor detalle, ver el documento completo de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, especialmente el capítulo denominado “Situación de la vivienda en Guatemala”. 

después incrementa significativamente los 

costos.  La vivienda debe pensarse como 

parte de una comunidad o barrio, y a la vez 

como parte de una ciudad.  Es por ello que 

resulta importante considerar aspectos como 

el acceso a equipamientos especializados de 

salud y educación, espacio público, movilidad 

y transporte, fuentes de empleo y elementos 

de gestión ambiental.   

 

El territorio guatemalteco es diverso social, 

cultural, climática y económicamente, 

presentando retos para el sector vivienda.  Los 

modelos de vivienda social desde el Estado, 

no responden a las condiciones 

socioculturales de las familias y biofísicas 

del territorio. Al analizar la vivienda desde un 

enfoque territorial, se identifican necesidades 

específicas para cada grupo, así como las 

posibilidades de adaptación climática de las 

viviendas a sus territorios.  Nuevos modelos de 

atención de vivienda pueden contribuir a 

reducir la vulnerabilidad de la población a la 

carencia de agua y la exposición a la 

contaminación. 

 

En el país se carecen de opciones de 

financiamiento de vivienda para familias en 

condiciones de pobreza. Los sectores privado 

y financiero no han priorizado la atención 

de la vivienda para familias en condiciones 

de pobreza, relacionado a que invertir en los 

segmentos económicos bajos se considera 

incierto, con poca información y sin incentivos 

para dicha inversión. Por ejemplo, los procesos 
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burocráticos para emisión de permisos de 

construcción hacen lentas las intervenciones y 

desestimulan la inversión privada. Los créditos 

para vivienda son poco accesibles para la 

mayoría de familias, con cuotas mensuales 

difíciles de pagar o con procesos de 

calificación que por sus condiciones 

socioeconómicas no les permite ser sujetos de 

crédito.  Además, existen dificultades para 

canalizar recursos para el sector vivienda, pues 

no se han logrado gestionar o ejecutar 

financiamientos millonarios de cooperación 

internacional que se han ido perdiendo.  

 

Si bien en el año 2014, la vivienda aportó 1.7% 

del valor agregado nacional, la inversión 

pública en subsidios de vivienda se ha 

reducido en 78% (comparando el 2017 con el 

2012).  Dar respuesta a la vivienda no ha 

sido prioridad en la definición del 

presupuesto público. No se han destinado 

para el desarrollo de vivienda los recursos 

establecidos en ley, tal es el caso de los 

impuestos a la distribución al cemento y del 

1.5% de la recaudación de impuestos (según 

los Acuerdos de Paz).  Además, existe una 

desconexión entre el subsidio de vivienda, las 

necesidades sociales de las familias y las 

formas adecuadas de funcionamiento del 

sector privado. Actualmente, el motor tras la 

construcción familiar de vivienda han sido 

los recursos provenientes de remesas. Sin 

embargo, no se ha promovido una adecuada 

inversión generando construcción ubicadas en 

lugares inadecuados o con técnicas de 

construcción deficientes.  Los recursos de 

remesas articulados en un programa podrían 

generar mejores viviendas y desarrollo urbano.  

 

Invertir en vivienda dinamiza la economía, 

el sector tiene capacidad para generar 

empleos sostenibles (directos e indirectos).  Al 

construir 10 mil viviendas en un año se estima 

que se generarían unos 5 mil empleos activos 

todo el año.  Al dinamizar la economía, el 

desarrollo de vivienda incide directamente en 

la reducción de la pobreza.  Además, el gasto 

social se reduce cuando la calidad de la 

vivienda es la adecuada pues previene 

enfermedades físicas y promueve la salud 

mental.  

 

Pocas capacidades para la gestión 

territorial de la vivienda, actual y las 

necesidades futuras, urbana y rural, tanto en la 

escala municipal, mancomunada, ciudades 

intermedias y metropolitana. Los efectos de la 

débil coordinación del sector vivienda con los 

gobiernos locales no ha facilitado la atención 

de los servicios básicos para la calidad de vida 

asociados a la vivienda. Además, es difícil el 

acceso a tierra adecuada para nuevos 

proyectos habitacionales, evidenciando la 

necesidad de buscar las mejores formas de 

densificación de los territorios.  

 

La forma como se ha desarrollado la 

institucionalidad del sector vivienda ha 

dejado vacíos que debilitan sus capacidades 

para lograr impactos que reduzcan el déficit 

habitacional. Es un reto para el Viceministerio 

de Vivienda, el Fondo para la Vivienda y la 

Unidad para el desarrollo de la Vivienda 

Popular lograr la coordinación con las 

instancias nacionales relacionadas, los 

gobiernos locales, el sector privado de 

construcción, el sector financiero, así como los 

grupos organizados de población que 

necesitan vivienda y grupos autogestionarios 

para la producción social de vivienda.  El 

Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI- se 

ha fortalecido para cumplir su rol como 

instancia consultora y asesora del Ente Rector, 

con responsabilidad de proponer, concertar y 

dar seguimiento a las políticas, estrategias y 

planes, para la ejecución de programas, 

proyectos y acciones de los desarrollos 

habitacionales y su ordenamiento territorial. 
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La actualización de la PNVAH parte de 

reconocer que para resolver las problemáticas 

del sector vivienda deben atenderse al menos 

cinco Ejes estratégicos2 que articulen 

intervenciones más integrales, relacionadas 

con la generación de opciones de vivienda, la 

organización social para el acceso a la 

vivienda, el financiamiento, la gestión 

territorial y el fortalecimiento de las 

instituciones claves del sector vivienda.  El 

resultado esperado de la implementación de la 

PNVAH es que para el año 2032 se hayan 

atendido las necesidades de vivienda para 

635 mil familias en condiciones de pobreza 

y pobreza extrema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La PNVAH está integrada por 5 Ejes, 5 
lineamientos, 7 objetivos, 10 metas y 10 
programas. 
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Lineamientos de la Política de vivienda  
 

Eje 1:  Generar opciones de vivienda para las 

familias guatemaltecas  

El Estado focalizará acciones y recursos orientados 

a detener el crecimiento del déficit habitacional, 

tanto cuantitativo como cualitativo, urbano y rural, 

así como aumentar el acceso a servicios básicos, en 

especial en agua, saneamiento y espacios públicos.  

 

Eje 2: Facilitar las condiciones para el acceso a 

vivienda  

Fortalecer los mecanismos estatales para impulsar 

la participación de las organizaciones sociales en la 

producción de vivienda.   

Establecer la priorización de segmentos para la 

atención del déficit habitacional, considerando 

aspectos socioeconómicos, territoriales y 

demográficos, dicha priorización será la base para 

la adjudicación del subsidio a la vivienda.  

 

Eje 3: Financiamiento para el desarrollo de 

vivienda  

El Estado aumentará de manera sostenida la 

inversión pública para el sector, destinará los 

recursos definidos en Ley para la vivienda social y 

promoverá la canalización de recursos 

complementarios (de cooperación internacional, 

remesas, sector financiero, sector privado, entre 

otros), destinada a la atención de las carencias de 

vivienda. 

 

Eje 4: Gestión estratégica para el desarrollo 

territorial de la vivienda  

Coordinar con las municipalidades los procesos de 

gestión territorial necesarios para el desarrollo 

sostenible de zonas habitacionales. Atender los 

retos que presenta el acceso a vivienda en las 

ciudades intermedias y áreas metropolitanas del 

país.  

 

Eje 5: Fortalecimiento de la institucionalidad 

para la gobernanza del sector vivienda 

Fortalecer las capacidades del Ente Rector para la 

gestión del sector vivienda, para alinear la 

planificación institucional a la implementación de la 

Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos y para desarrollar los mecanismos que 

permitan agilizar la construcción de viviendas y 

urbanizaciones. 

 

La vivienda está en el corazón de los ODS  
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Eje 1:  Generar opciones de vivienda para las familias guatemaltecas 

 

Objetivo: 1. Detener el crecimiento y reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.  

Metas: 1. Al año 2029, detener el crecimiento del déficit habitacional.  

2. Para el año 2032 haber reducido en 4% el déficit habitacional. 

25% cuantitativo, 75% cualitativo. 

3. 90% de hogares con acceso a agua y saneamiento  

Lineamiento: El Estado focalizará acciones y recursos orientados a detener el crecimiento del déficit 

habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo, urbano y rural, así como aumentar el 

acceso a servicios básicos (agua y saneamiento).     

 

Programas Subprograma Estrategias 

1
. 
  

  
P
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g
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a
 d
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n
d

a
 

so
ci

a
l 

1.1. Vivienda social urbana 1. Promover la implementación de nuevos modelos de vivienda 

de interés social especializados para entornos urbanos, 

promoviendo la densificación de áreas de la ciudad con mejor 

acceso a servicios públicos, incluyendo transporte, espacio público 

y fuentes de empleo.    

1.2. Vivienda social rural 2. Impulsar modelos de vivienda rural adaptado a las 

condiciones socio culturales y climáticas de cada una de las 

regiones del país. 

1.3. Alquiler de vivienda 

con opción a compra  

3. Iniciativa 4896. Ley de Leasing “Alquiler con opción a compra” 

2
. 
  

  
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 m

e
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m
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n
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 y

 

a
m

p
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a
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ó
n

 d
e
 v
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n
d

a
 

2.1. Ampliación de 

cobertura de servicios 

básicos, regulares y 

alternativos. 4. Programa renovado y masivo de mejoramiento y ampliación 

de vivienda, con énfasis a la eliminación del piso de tierra y la 

introducción de servicios de saneamiento. Implica promover el 

desarrollo de proyectos de atención directa del déficit cualitativo, 

incluyendo la definición de un subsidio para mejoras, ampliación, 

introducción de servicios básicos, tanto regulares como 

mecanismos alternativos. 

2.2. Mejoras y ampliación 

de viviendas, incluyendo 

las posibilidades de 

densificar en entornos 

urbanos bien ubicados, 

con buenos accesos a 

servicios básicos y públicos 

2.3. Acceso a espacio 

público y equipamiento 

2.4. Fomento a la vivienda 

sustentable  

5.Definición de mecanismos para promover medidas de mitigación 

del impacto ambiental de las viviendas y zonas habitacionales. 

3
. 
  

  
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 

m
e
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ra
m
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n
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g
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l 
d

e
 b

a
rr
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s 

3.1. Mejorar las 

condiciones de 

habitabilidad y resiliencia 

de los asentamientos 

precarios  

6. Impulso a la política de Mejoramiento Integral de Barrios 

(Acuerdo Gubernativo, Plan de Acción, y seguimiento a 

mecanismos financieros). 

3.2. Estrategias de 

planificación urbana 

sostenible  

7. Desarrollo de instrumentos para la modernización municipal 

de la gestión relacionada a la vivienda 
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Eje 2:  Facilitar las condiciones para el acceso a vivienda  

 

Objetivo: 2. Aumentar el número de familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema 

beneficiadas por los programas de vivienda. 

3. Generar empleo a partir de la activación del sector vivienda. 

Metas: 4. Al año 2032, se han beneficiado a 635 mil familias en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema. 

5. El sector vivienda genera entre el año 2020 y el 2032 al menos 250 mil empleos. 

Lineamiento: Fortalecer los mecanismos estatales para impulsar la participación de las organizaciones 

sociales en la producción de vivienda.  

Establecer la priorización de segmentos para la atención del déficit habitacional, 

considerando aspectos socioeconómicos, territoriales y demográficos, dicha priorización 

será la base para la adjudicación del subsidio a la vivienda.  

 

Programas Subprograma Estrategias 

4
. 
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 g

e
st

ió
n

 s
o

ci
a
l 
d

e
 v

iv
ie

n
d

a
 

4.1. Priorización de la 

atención por segmentos y 

territorios. 

10. Estrategia de comunicación sobre la Política Nacional de 

Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada y los programas de 

vivienda. 

4.2. Subprograma de 

organización para la 

producción social de 

vivienda. 

8.Fortalecer el Observatorio Ciudadano de la vivienda:   

- Fortalecer el Observatorio de Vivienda como un espacio ciudadano 

de monitoreo y evaluación de acciones del Estado y de políticas 

públicas.  

- El Estado fortalecerá los registros estadísticos confiables y 

actualizados, a través de la coordinación con las instituciones e 

instrumentos ya existentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de 

Estadística y la Organización Internacional de Migraciones.   

 

9. Propuesta de programa de apoyo a cooperativas de vivienda, 

así como otros grupos y organizaciones determinados por la Ley 

de Vivienda, y las definidas en el Sistema de Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural.  

4.3. Subprograma de 

vivienda saludable para 

todos.  

10. Estrategia de comunicación sobre la Política Nacional de 

Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada y los programas de 

vivienda. 

 

11. Estrategia de sensibilización y comunicación de educación y 

asistencia técnica a la población sobre la vivienda (construcción y 

ampliación), su uso y cuidado.  
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Eje 3:  Financiamiento para el desarrollo de la vivienda 

 

Objetivo: 4. Aumentar de manera sostenida la inversión pública en el desarrollo de vivienda social. 

5. Canalizar recursos para el desarrollo de acciones para reducir el déficit habitacional 

Metas: 6. Ejecutar en vivienda el impuesto al cemento y el 1.5% para la recaudación de impuestos.  

7. Diversificar y facilitar otras fuentes de financiamiento para la vivienda y el desarrollo 

urbano. 

Lineamiento: El Estado aumentará de manera sostenida la inversión pública y la canalización de recursos 

complementarios (de cooperación internacional, remesas, sector financiero, entre otros), 

destinada a la atención de las carencias de vivienda. 

 

Programas Subprograma Estrategias 

5
. 
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 

a
cc

e
so
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fi
n

a
n

c
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m
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n
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 p
a
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n
d

a
 

5.1. Subprograma de 

ahorro familiar para la 

vivienda. 

11. Aprobar e implementar la Ley de interés preferencial 

para facilitar el acceso a vivienda social. 

12. Aprobación e implementación de la Ley del Instituto de 

Ahorro para la Vivienda.  

5.2.Subprograma para 

implementar el Fondo 

de Garantías -FOGA- 

13. Aprobación de los mecanismos de implementación del 

Fondo de Garantías  

6
. 
P

ro
g

ra
m

a
 d

e
 g

e
st
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n

 d
e
 

fi
n

a
n

c
ia

m
ie

n
to

s 
y
 a

p
o
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e
s 

co
m

p
le

m
e
n

ta
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o
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6.1. Subprograma para 

la gestión de remesas 

14. Programa para la canalización de remesas para el 

desarrollo de viviendas seguras, tanto para las familias 

receptoras como para la reintegración de personas 

retornadas. 

6.2. Subprograma de 

gestión de 

financiamientos 

estatales, multianuales 

y privados  

15. Desarrollar una agenda de inversión en vivienda con la 

cooperación internacional, alineada a la Política Nacional 

de Vivienda y Asentamientos Humanos. 
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Eje 4:  Gestión estratégica para el desarrollo territorial de la vivienda 

 

Objetivo: 6. Fortalecer a los municipios para ordenar las zonas habitacionales tanto urbanas como 

rurales, reducir el riesgo, contar con mecanismos eficientes de gestión de servicios básicos, 

de densificación y expansión urbana. 

Metas: 8. Los reglamentos de ordenamiento territorial municipal incluyen regulaciones para el 

desarrollo urbano y gestión de la vivienda, favoreciendo la densificación y la expansión 

habitacional segura. 

Lineamiento: Coordinar con las municipalidades los procesos de gestión territorial necesarios para el 

desarrollo sostenible de zonas habitacionales.  

Atender los retos que presenta el acceso a vivienda en las ciudades intermedias y áreas 

metropolitanas del país. 
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3.3.Subprograma para la 

gestión de riesgo para la 

vivienda  

16. Diseñar el programa de reconstrucción para futuros 

eventos   

3.4.Subprograma de 

fortalecimiento técnico 

de los procesos de 

construcción   

17. Aprobación e implementación del código de 

construcción    
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 7.1.Subprograma para el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

capacidades municipales 

para la gestión de la 

vivienda  

7. Desarrollo de instrumentos para la modernización 

municipal de la gestión relacionada a la vivienda 

7.2.Subprograma de 

regulaciones municipales 

para el fomento de 

vivienda y calidad de vida 

18. Programa de ordenamiento territorial  
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8.1.Subprograma para el 

ordenamiento territorial  

18. Programa para el impulso del ordenamiento 

territorial en municipalidades estratégicas 

8.2.Subprograma para la 

gestión metropolitana de 

vivienda en ciudades 

intermedias   

18. Programa para el impulso del ordenamiento 

territorial en municipalidades estratégicas. 

19. Fortalecer el marco legal y normativo para la gestión 

de la vivienda (Ley de Regiones Metropolitanas, 

incluyendo la gestión estratégica de la vivienda) 
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Eje 5:  Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernanza del sector vivienda 

 

Objetivo. 7. Orientar el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas para 

implementar los programas derivados de la Política de Vivienda. 

Metas: 9. Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual e instrumentos de gestión institucional 

del CIV para el sector vivienda alineados a las metas, programas y objetivos de la Política de 

Vivienda. 

10. Diseño operativo para la implementación de programas estratégicos de vivienda. 

Lineamiento: Fortalecer las capacidades del Ente Rector para la gestión del Sector Vivienda, para alinear la 

planificación institucional a la implementación de la Política Nacional de Vivienda y 

Asentamientos Humanos y para desarrollar los mecanismos que permitan agilizar la 

construcción de viviendas y urbanizaciones. 
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9.1.Subprograma de 

desarrollo de capacidades 

institucionales para la 

gestión de la vivienda 

20. Estrategia de fortalecimiento del Viceministerio de 

Vivienda para la implementación de todas sus 

funciones  

9.2.Subprograma de 

Política Pública del sector 

vivienda y gestión del 

Consejo Nacional de 

Vivienda -CONAVI-  

20. Estrategia de fortalecimiento del Viceministerio de 

Vivienda para la implementación de todas sus 

funciones  
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10.1.Subprograma para la 

agilización de la 

construcción de viviendas 

y urbanizaciones   

20. Estrategia de fortalecimiento del Viceministerio de 

Vivienda para la implementación de todas sus 

funciones  

10.2.Subprograma para la 

gestión de la información 

sobre el sector vivienda  

20. Estrategia de fortalecimiento del Viceministerio de 

Vivienda para la implementación de todas sus 

funciones  
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