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PROCESO CONSENSUADO DE ACTUALIZACIÓN DE LA
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS
ELEMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

ACTUALIZACIÓN DE LA

POLÍTICA NACIONAL

DE

El proceso de actualización de la Política Nacional de
Vivienda y Asentamientos Humanos ha retomado la
orientación de la Guía para la Formulación de
Políticas Públicas, presentada por la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN-. Cabe mencionar que la SEGEPLAN es
parte del CONAVI, y está encargada de la
coordinación técnica de la Comisión de Políticas
Públicas

definida

en

el

Funcionamiento del CONAVI.

Reglamento

de

Para el efecto, se

cuenta con el nombramiento de titular y suplente de
la SEGEPLAN, quienes han jugado el rol de orientación metodológica en este proceso.
La principal directriz planteada en su momento por SEGEPLAN fue responder en el proceso
participativo a los contenidos esperados para la estructura del documento, para lo cual se
definió una serie de talleres participativos y reuniones técnicas para aportar contenido a la
propuesta. Considerando esta orientación metodológica, se indican los elementos generales
de la Política Pública:
-

Se sugiere un formato establecido, el cuál puede ajustarse a las necesidades de cada
política o sector que la impulsa.

-

Explicar el objeto de abordaje de la política pública.

-

El proceso de síntesis es importante para destacar la relevancia de un problema/tema
de interés.

-

Como parte del análisis en el proceso de formulación se genera una cantidad enorme
de información (metodológica y de resultados) la cual debe organizarse
sistemáticamente y fundamentarla con solo aquella que le dé sustento y visión
estratégica a la formulación de la Política (documento final de política pública).

-

Otros aspectos que refuerzan el trabajo de análisis realizado, pueden incluirse dentro
de la sección de anexos del documento final.
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Aspectos estratégicos para considerar en el proceso:

Esquema 1. Objetivos de la Comisión de Políticas Públicas
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Nota: Es importante enfatizar que durante los talleres de actualización se contó con la
participación directa de más de 150 personas que presentaron de manera articulada y
metodológica conocimientos y visiones multisectoriales que constituyen los insumos
estratégicos para esta actualización, con lo cual se asegura que esta política se realizó con
la confluencia de actores clave y representativos del sector vivienda en Guatemala.

Participación en la construcción de la PNVAH

Sector Público
28%

Asesores
temáticos
12%

Academia
18%
Sociedad
Civil/ONG
21%

Sector Privado
21%
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1.MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO
La Constitución Política de la República de Guatemala define como deber del Estado garantizar a los
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de
la persona. Como derechos humanos individuales reconoce, entre otros, el derecho a la vida, la
libertad e igualdad y la propiedad privada. Dentro de las obligaciones fundamentales del Estado, se
encuentra el fomento con prioridad en la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de
financiamientos adecuados a efecto que un mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en
propiedad u otras modalidades de tenencia según la emergencia o el carácter colectivo de las mismas.
Adicionalmente, reconoce que el interés social prevalece sobre el interés particular.
La Ley de los Consejos de Desarrollo Económico y Social, crea el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural – CONADUR, el cual dentro de sus funciones tiene formular políticas de desarrollo
urbano y rural y ordenamiento territorial. Por su parte, el Código Municipal establece a los concejos
municipales la atribución de formular y ejecutar los POT y planes de desarrollo integral de los
municipios, emitiendo las ordenanzas y reglamentos que correspondan.
La Ley de Vivienda establece que la solución del problema de la vivienda debe promoverse dentro de
un marco de desarrollo integral y sostenible, involucrando aspectos económicos, sociales, financieros,
técnicos, jurídicos y ambientales, garantizando el desarrollo sostenible, económico y ambiental de los
procesos de producción habitacional, sus servicios, equipamiento comunitario y el ordenamiento
territorial, como también, la dotación de infraestructura, equipamiento básico y espacios públicos, así
como la disponibilidad, frecuencia y continuidad en los servicios. La misma Ley y su Reglamento (CIV,
2012) establecen el marco institucional de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
(PNVAH), que determina sus facultades y los instrumentos para hacer posible la entrega de beneficios
por parte del Estado a las familias que se encuentren en condiciones pobreza y pobreza extrema, y
las que se encuentren ubicadas en alto riesgo; también se contempla la creación del Consejo Nacional
para la Vivienda – CONAVI como máxima instancia orientadora de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos relativos a la vivienda digna.
Particularmente, esta Ley en su Artículo 14 se refiere al “ente rector” quien debe ejercer la función de
promotor y facilitador del desarrollo habitacional del país y su ordenamiento territorial, lo cual
claramente da cabida a las acciones de mejoramiento integral de barrios, que contribuyen de manera
significativa a dicho desarrollo habitacional. El Artículo 16 se refiere al apoyo que el ente rector puede
brindar a las mancomunidades organizadas que tengan entre sus fines atender las problemáticas
habitacionales; como también, coordinar con las municipalidades la elaboración de programas de
desarrollo habitacional dignos, su ordenamiento territorial, servicios y equipamiento, estableciendo
alianza estratégicas con aportaciones de tierras, asesorías, financiamientos, subsidios, materiales y
tecnologías, entre otros, y armonizar sus planes y programas de vivienda digna, su ordenamiento
territorial, servicios y equipamientos, con las normas generales contenidas en la Ley, y con las políticas,
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planes y programas que establezca el ente rector en armonía con la autonomía municipal y las
disposiciones del Código Municipal.
El diagnóstico normativo del ente rector del sector vivienda se aborda desde dos principios operativos
institucionales básicos: a) financiamiento; y b) estructura organizacional. Siguiendo estos dos
principios, el análisis del marco legal aplicable a dicho permite tener una aproximación, por un lado,
al volumen y la efectividad en el uso de los recursos financieros asignados al sector vivienda por vía
del ente rector; y por otro, el alcance, efectividad y limitaciones de su organización institucional. De
acuerdo con lo anterior, la base de este análisis está conformada por la normativa que se muestra en
la tabla 1.

Tabla 1. Base del análisis normativo

Normas

Principio Operativo

Leyes

Financiamiento Estructura Organizacional

1 Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento
2 Ley Orgánica de Presupuesto
3
Ley de Vivienda
4
Ley del Organismo Ejecutivo
Reglamentos/Acuerdos Gubernativos y Ministeriales
Reglamento Ley del Impuesto Específico a la Distribución del
1 Cemento
2 Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto
Reglamento Orgánico Interno del CIV
3
4
Reglamento de la Ley de Vivienda
5
Reglamento Operativo del Fondo para la Vivienda
6 Acuerdo Ministerial 1031-2002
7 Acuerdo Gubernativo 71-2009 Creación FSS
8 Acuerdo Gubernativo 117-2009 DAHVI

1.1.
•

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
Fuente: elaboración propia

ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL
Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 del Congreso de la República)

Las funciones y competencias de los órganos que integran el Organismo Ejecutivo (OE), incluyendo
los Ministerios del Estado, se detallan en esta ley. De acuerdo con la misma, los ministros son los
rectores de las políticas públicas correspondientes a las funciones sustantivas de cada Ministerio, y
todas las instituciones públicas que tengan funciones relacionadas con el o los ramos de cada
Ministerio, forman parte del sector y están obligadas a coordinar con el rector sectorial (art. 23). De
igual forma, atribuye al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) las funciones
de formulación, evaluación y supervisión de la política nacional de vivienda y asentamientos humanos
y de coordinación de las instituciones públicas que desarrollen programas y proyectos de vivienda y
asentamientos humanos. (art. 30 incisos k y l).
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Actualmente, la actividad del CIV en materia de vivienda se enfoca principalmente en dos de las
funciones atribuidas por la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos al ente rector: el otorgamiento
de subsidio directo para adquisición de vivienda y la regularización de bienes inmuebles,
principalmente en asentamientos informales. El Viceministerio de Vivienda es el encargado de la
gestión de la política pública del sector, y de la coordinación del Fondo para la Vivienda (FOPAVI),
con relación al otorgamiento de subsidios, y de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular
(UDEVIPO), relacionado con la legalización de bienes inmuebles.
El alcance limitado de las funciones que actualmente desempeña el CIV, plantea la necesidad de
realizar una reingeniería y fortalecimiento de este ente rector de tal forma que cuente con la
organización, capacidad y competencias necesarias para liderar e integrar las políticas, planes,
programas y proyectos para la reducción del déficit habitacional con enfoque en el ordenamiento
territorial, así como para materializar de manera efectiva y eficiente los principios y disposiciones
establecidos por la ley, a través de la gestión de proyectos integrales de vivienda. Esta necesidad se
manifiesta también en la evidencia que demuestra que el nivel de priorización de las autoridades
ministeriales al sector vivienda ha sido, históricamente y por lo general, mucho menor que el otorgado
a la infraestructura vial y de comunicación. Por otro lado, éste fenómeno compromete la efectiva
disponibilidad de los medios con que cuenta el Viceministerio de Vivienda para llevar a cabo la
dirección del sector en forma ágil y dinámica, debido a que forma parte del Despacho Ministerial y
depende jerárquica y administrativamente del ministro del ramo (arts. 24 y 26).
Las disposiciones de la Ley del Organismo Ejecutivo (LOE) son desarrolladas por los reglamentos
orgánicos internos de los Ministerios, en los cuales se establece su estructura y organización de
acuerdo con las necesidades de cada sector (art. 24).
•

Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (Acuerdo Gubernativo 520-99)

En este reglamento se encuentra definida la estructura organizacional del ente rector, integrada por
el Viceministerio de Vivienda que como lo establece el numeral 5.2a, depende a nivel administrativo
del Despacho Ministerial, y dos unidades o direcciones: el Fondo para la Vivienda y la Unidad para el
Desarrollo de Vivienda Popular (arts. 55 y 74 Ley de Vivienda). De acuerdo con la Ley de Vivienda, el
ente rector debe promover y facilitar el desarrollo habitacional del país y su ordenamiento territorial
por medio de las unidades administrativas que se definan para el efecto (art. 14). Sin embargo, el
Reglamento Orgánico Interno (ROI) del CIV no ha sido actualizado desde la entrada en vigor de la
Ley de Vivienda. La insuficiencia en la adaptación de la estructura organizacional del CIV, frente a sus
obligaciones y competencias atribuidas por la Ley de Vivienda al ente rector, tiene como consecuencia
la carencia de las unidades administrativas especializadas para el cumplimiento de las disposiciones
de dicha ley.
El tratamiento de los vacíos organizacionales del ente rector puede abordarse por medio de la
reforma a este reglamento, de tal forma que se cree un Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
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Urbano con atribuciones específicas para llevar a cabo las funciones sustantivas asignadas a dicho
ente. Como parte de este proceso es posible llevar a cabo la revisión y ampliación de las competencias
de las direcciones existentes, y crear aquellas direcciones complementarias que sean necesarias para
ampliar la base organizacional, técnica y operativa del ente rector.
•

Acuerdo Ministerial 1031-2002 de Creación de la Unidad de Desarrollo de Vivienda
Popular

Este acuerdo crea la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO) como una unidad especial
de ejecución del CIV, cuya función es el desarrollo de programas, planes y proyectos de vivienda
popular, incluyendo los proyectos de vivienda iniciados por el Banco Nacional de la Vivienda (BANVI),
disuelto por medio del decreto 89-97 del Congreso de la República.
El proceso para la finalización de la liquidación del BANVI implicó la emisión del Decreto 30-2002 del
Congreso de la República, Ley para concluir el proceso de disolución, liquidación y supresión del
Banco Nacional de la Vivienda, de acuerdo con el cual los inmuebles inscritos a favor del referido
banco en los Registros de la Propiedad deberían ser inscritos a nombre del Estado y adscritos al CIV,
teniendo éste la obligación de destinar el patrimonio proveniente del BANVI únicamente al desarrollo
de proyectos de vivienda popular. Este decreto fue modificado por los decretos 71-2002 y 28-2003,
ambos del Congreso de la República, con relación al plazo en el cual debería finalizarse dicha
liquidación. La causa de la prórroga del plazo para la liquidación, según lo indicado en ambos
decretos, fue la carencia de recursos económicos de los adjudicatarios de lotes en asentamientos
precarios con vocación habitacional favorecidos por el BANVI que impidió concluir el proceso de
escrituración y legalización de tierra a su favor.
En seguimiento a este proceso, la UDEVIPO fue creada para trasladar los procesos pendientes de
finalización provenientes del proceso de liquidación del BANVI, con las siguientes atribuciones: a)
recaudar las amortizaciones pendientes de pago de las viviendas financiadas a través de créditos de
dicho banco y diligenciar los procesos administrativos y judiciales en contra de adjudicatarios de
vivienda con créditos en mora para ejecutar las garantías hipotecarias de los mismos; y b) la
legalización, adjudicación y escrituración del suelo ocupado ilegalmente en asentamientos precarios
con vocación habitacional, a favor de adjudicatarios favorecidos con créditos del BANVI.
•

Acuerdo Gubernativo 71-2009 de Creación del Fondo Social de Solidaridad

Por medio de este Acuerdo se crea el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con el objeto de ejecutar
programas, proyectos y obras que sean competencia del CIV para fortalecer el desarrollo económico
y social de la población. El instrumento financiero de ejecución de este fondo es un fideicomiso que
administra e invierte los recursos provenientes de las asignaciones del presupuesto general del Estado
y de otras fuentes de financiamiento de entes públicos o privados.
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Su estructura organizativa incluye un Consejo Directivo, integrado por los titulares de la Secretaría de
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y del CIV; y un Comité Técnico, integrado por los
mismos titulares que forman el Consejo Directivo, y un representante de la entidad fiduciaria. Éste
último es el órgano de decisión del fideicomiso, con la competencia para emitir los manuales y
reglamentos necesarios para su operación. Por medio del Acuerdo Gubernativo 117-2009 se trasladó
la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda (DAHVI) para su administración a través de este
fideicomiso.
•

Ley de Vivienda (Decreto 9-2012 del Congreso de la República)

Esta ley define la vivienda digna, adecuada y saludable como la que funciona como espacio de refugio
seguro y agente de salud para garantizar la apropiada calidad de vida de sus habitantes,
estableciendo una serie de características generales que deben cumplir sus elementos intrínsecos
como la seguridad en la tenencia, los espacios habitables, la estructura y diseño. Además, esta ley da
vida al Fondo para la Vivienda, sustituyendo al Fondo Guatemalteco para la Vivienda.
Da especial importancia en esta norma es el establecimiento, aunque en un nivel general, de las
características de una vivienda digna directamente vinculadas con el ordenamiento y planificación
territorial, como la ubicación, orientación, adecuación, adaptación o integración con armonía visual
paisajística a las características del entorno contextual ambiental, que incluye lo cultural, lo
patrimonial, lo natural y lo urbano; y la accesibilidad para tener en un radio de acción adecuado, el
equipamiento básico de espacios públicos con diseños de calidad en: vialidad, salud, educación,
recreación, deporte, comercio, transporte y servicios.
En este sentido, la ley establece como principio de interés social que los proyectos y programas de
vivienda garanticen el desarrollo sostenible, económico y ambiental de los procesos de producción
habitacional, sus servicios, equipamiento comunitario y el ordenamiento territorial con el propósito
de preservar los recursos con visión de futuro; y la densificación de las áreas urbanas utilizando de
manera más intensiva las áreas subutilizadas, maximizando los servicios básicos existentes para
disminuir los problemas que ocasiona la expansión urbana espontánea. (art.2).
Asimismo, esta ley reconoce de manera específica el rol estratégico de las mancomunidades de
municipios para la solución de la problemática habitacional, al establecer la obligatoriedad al Ente
Rector de prestar apoyo y asesoría a las que se organicen con este fin, así como de vincular su
actividad con la de los Consejos Departamentales de Desarrollo (arts. 16 y 17).
De igual forma, establece que todos los desarrollos habitacionales, sin distinción, deben ser objeto
de una planificación integral que mejore sus condiciones de sostenibilidad física, ambiental y social.
Con relación a los planes de ordenamiento territorial municipales, provee lineamientos generales para
su formulación, teniendo entre sus principales objetivos la protección del patrimonio cultural, natural
y la gestión de riesgos (art.27).
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En este sentido, el mayor desafío para el fortalecimiento del Ente Rector es el cambio de paradigma
con relación a la integración entre la producción de soluciones habitacionales y la planificación urbana
en todos sus niveles (nacional, metropolitano, municipal y comunitario). No obstante, la Ley de
Vivienda establece la necesidad de abordar este sector desde una visión holística del refugio
habitacional que incluya elementos mínimos del entorno como parte de su definición, planeación y
ejecución, que permita proveer a sus habitantes de los servicios básicos que permitan su desarrollo
integral. Este reto se relaciona estrechamente con la carencia de un marco regulador específico a
nivel nacional y de los reglamentos específicos a nivel metropolitano, regional y municipal para el
ordenamiento territorial. Sin embargo, al estar establecido este «principio integrador» entre vivienda
y planificación territorial a nivel legislativo, su implementación puede ser operativizada a través de los
reglamentos específicos de aplicación de la ley, desarrollado en éstos de manera detallada las
funciones del Ente Rector para el efectivo cumplimiento de dicho principio.
Igual importancia ostentan los desafíos relacionados con el acceso a financiamiento, optimización de
procesos de legalización de suelo y adjudicación de subsidios, la supervisión de proyectos
habitacionales y el rol de las municipalidades para la producción de vivienda accesible. No obstante,
esta ley contiene una amplia base legal relacionada con estos temas, susceptible de ser desarrollada
a nivel reglamentario, de tal forma que se generen los instrumentos operativos necesarios para su
efectiva implementación.
En cuanto a la dimensión institucional del sector vivienda, la ley creó el CONAVI como una instancia
participativa, con representación del Organismo Ejecutivo (OE), las municipalidades del país, el sector
privado financiero y de la construcción, la academia y organizaciones comunitarias. Su rol principal
es ser una plataforma especializada, complementaria a la plataforma general que brinda el sistema
de Consejos de Desarrollo (art.15) para la propuesta, discusión y consenso de las políticas, planes y
proyectos de vivienda, y desempeñar una función consultora, asesora y de seguimiento de la actividad
propia del Ente Rector (arts. 9 al 13). De acuerdo con la naturaleza que la ley le atribuye, depende
jerárquica y administrativamente del Ente Rector (arts.12 y 14), lo cual implica la mayor o menor
operatividad de éste depende directamente de la mayor o menor fortaleza de aquel.
•

Reglamento de la Ley de Vivienda (Acuerdo Gubernativo 312-2012)

Esta norma constituye el instrumento principal para la operativización de la Ley de Vivienda. Está
llamado a desarrollar detalladamente los principios y disposiciones de la ley, y a dotar de contenido
sustantivo y procedimental a cada una de las funciones atribuidas al Ente Rector; sin embargo, el
reglamento vigente carece de la integralidad necesaria para abordar los retos administrativos y de
gestión de proyectos de vivienda.
Son numerosas las deficiencias y vacíos de este reglamento que pueden ser observados y que, al
constituir un obstáculo para el desempeño de las funciones del Ente Rector en forma eficiente,
evidencian la urgencia de reformarlo. Para efectos de este diagnóstico se citan algunos ejemplos de
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estos vacíos relacionados con las atribuciones específicas del Ente Rector establecidas en la Ley de
Vivienda, cuyo desarrollo y procedimientos no se encuentran contenidos en el reglamento de la ley.
Tabla 2. Vacíos regulatorios del reglamento de la Ley de Vivienda
Atribución del ente rector

Artículo
LV

Vacíos regulatorios del reglamento LV
a) Definición del SNV
b) Vinculación entre programas de vivienda y SNV
c) Creación de la Dirección o dependencia encargada del SNV
d) Establecimiento de procedimientos y mecanismos para compilar información de vivienda

1

Establecer la organización, gestión,
administración, operación y mantenimiento de la infraestructura del Sistema
Nacional de Vivienda SNV

19

2

Recopilar, integrar y coordinar las
iniciativas e información provenientes del
CONAVI y de los diferentes niveles del
sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural (SCDUR) para formular
propuestas técnicas conforme los niveles
y escalas establecidos

19

3

Ejecutar propuestas técnicas derivadas de
iniciativas del CONAVI y SCDUR

19

a) Procedimientos y mecanismos de ejecución de propuestas técnicas
b) Instrumentos para financiamiento de la ejecución de las propuestas técnicas

4

Coordinación con instituciones y
entidades relacionadas con el
ordenamiento territorial

20

a) Instrumentos de articulación para identificación de suelo apto para la ejecución de proyectos
habitacionales en el marco de la planificación territorial

5

Cooperación estratégica con
municipalidades en relación con el
ordenamiento territorial, equipamientos
y servicios urbanos

20, 21,
33 y 34

a) Definición de niveles y escalas para formulación de propuestas técnicas
b) Establecimiento de requisitos, procedimientos y mecanismos para presentación y recopilación de
iniciativas

a) Instrumentos de apoyo al ordenamiento territorial municipal
b) Instrumentos y mecanismos de cooperación técnica y financiera para provisión de equipamiento y
servicios urbanos
Fuente: elaboración propia

Más allá de los ejemplos citados con relación a las atribuciones específicas del Ente Rector que no
son desarrolladas por el reglamento de la ley, la Ley de Vivienda le atribuye ciertas competencias que
implican la aprobación y emisión de reglamentos específicos, cuya inexistencia es un obstáculo para
el ejercicio de estas (Ver tabla 3).
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En general, los aspectos regulados por la Ley de Vivienda con relación a la vinculación entre vivienda,
ordenamiento territorial y planificación urbana, así como en relación con los medios de acceso a
financiamiento de vivienda, son omisiones fundamentales de este reglamento que impiden el
adecuado desenvolvimiento de la actividad de los actores relevantes para la generación de vivienda,
y su coordinación por el ente rector. Por esta razón, el fortalecimiento de dicho ente ya sea en sus
condiciones organizativas actuales o como parte de un proceso de reingeniería institucional, plantea
el reto urgente de abordar la reforma integral de este reglamento, y de la emisión de los demás
reglamentos de aplicación de la ley destinados a la aplicación de competencias específicas del ente
rector (arts. 5 y 72).
En el caso de la articulación con las mancomunidades y/o municipalidades para la generación de
planes, programas y proyectos habitacionales, la emisión de reglamentos específicos por parte del
ente rector estaría destinada a establecer guías y lineamientos generales, con un carácter subsidiario
frente a la regulación específica de escala local.
•

Reglamento Operativo del Fondo para la Vivienda

Este instrumento establece los términos, condiciones y procedimientos para el otorgamiento del
subsidio directo aplicable a la adquisición de lote con servicios, construcción o adquisición de
vivienda, mejoramiento, reparación y ampliación de vivienda, e introducción de servicios básicos de
apoyo a la vivienda. Adicionalmente, por su contenido este reglamento es un instructivo que
establece los requisitos formales a ser cumplidos para el desembolso de subsidios a las entidades o
empresas constructoras de vivienda. De conformidad con su naturaleza, y por ser el FOPAVI una
entidad adscrita al ente rector, todos sus reglamentos deben ser aprobados por Acuerdo Ministerial,
requisito que aún se encuentra pendiente de cumplimiento en el caso de este reglamento.
Uno de los principales obstáculos que presenta este reglamento para la aplicación de la Ley de
Vivienda es que, no obstante la ley reconoce formas de acceso a la vivienda distintas a la propiedad
individual, este reglamento carece de las disposiciones necesarias para facilitar el acceso al subsidio
del Estado para los casos de copropiedad, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, uso
y habitación, usufructo y patrimonio familiar, limitando con esto el desarrollo de iniciativas y
proyectos de vivienda accesible en dichas modalidades. Complementariamente es necesario hacer
notar que, si bien una mejor reglamentación podría delimitar mejor sus facultades y mejorar su
desempeño, los recursos disponibles en este fondo permiten atender a una fracción de los
requerimientos habitacionales del país.
Finalmente, se pueden observar otras carencias que comprometen la eficiencia operativa del FOPAVI,
como la falta de indexación del monto del subsidio y del precio de la vivienda objeto del subsidio, la
ausencia de criterios para la segmentación o estratificación de la demanda de vivienda (enfocada en
necesidades de las familias y ubicación geográfica) y de los mecanismos para asegurar que el subsidio,
y por ende la vivienda, llegue directamente a sus beneficiarios.

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

16

1.2.
•

MARCO LEGAL SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS
Ley Orgánica de Presupuesto (Decreto 101-97 del Congreso de la República)

En esta ley se regulan los procesos para la constitución de los sistemas presupuestarios de las
entidades que ejecutan fondos públicos que forman parte del presupuesto nacional. Según lo
establece la Ley, la determinación de las asignaciones privativas a favor de entidades o dependencias
del sector público debe realizarse tomando en cuenta los rubros de ingresos tributarios y la
disponibilidad propia del Gobierno, conforme al comportamiento de la recaudación (art. 22). Según
lo que establece la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento, la asignación privativa
destinada a los programas de vivienda debe trasladarse íntegramente al ente rector para dicho fin,
tomando como base para determinar el monto afecto del presupuesto general el rubro de ingreso
tributario correspondiente a la recaudación del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento.
•

Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto (Acuerdo Gubernativo 540-2013)

Con relación a las asignaciones privativas del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado, este
reglamento establece que todos los recursos que tengan por ley un destino específico deben
deducirse de los ingresos ordinarios, por no ser de libre disponibilidad para el Estado. El Impuesto
Específico a la Distribución del Cemento al ser un ingreso que por ley tiene un destino específico debe
por tanto deducirse del fondo común destinado a cubrir los gastos generales del Estado (art. 25c).
•

Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento (Decreto 79-2000)

Establece que los fondos provenientes de la recaudación del Impuesto Específico a la Distribución del
Cemento deben destinarse exclusivamente al financiamiento de programas de vivienda popular (art.
2). La base imponible es la medida de cuarenta y dos punto cinco kilogramos (42.5kg) y la tarifa
aplicable es un quetzal con cincuenta centavos (Q.1.50). Históricamente las asignaciones
presupuestarias al sector vivienda demuestran la falta de correspondencia entre los montos
recaudados y los fondos del presupuesto ordinario efectivamente trasladados al ente rector con
afectación a programas de vivienda. Desde esta perspectiva, no obstante, la necesidad de diversificar
las fuentes de recursos financieros para los programas de vivienda existe actualmente disponible una
fuente específica de financiamiento, cuya debilidad es el no cumplimiento de la norma.
•

Reglamento de la Ley del Impuesto Específico a la Distribución del Cemento (Acuerdo
Gubernativo 122-2019)

Este reglamento establece los mecanismos y procedimientos para la recaudación del impuesto a la
distribución del Cemento. Sin embargo, no establece un mecanismo específico para la efectiva
asignación de la recaudación al fin exclusivo establecido por la ley. El mecanismo utilizado por otros
instrumentos normativos tributarios para la asignación de recursos con destino específico consiste en
la obligación a cargo del Estado de crear una cuenta especial en el Banco de Guatemala para el
depósito de los recursos recaudados dentro de un plazo determinado, de tal forma que no se ingresen
dichos recursos al Fondo Común, sino a una cuenta específica para vivienda, ya que se dificulta
posteriormente, su determinación y transferencia.
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2.JUSTIFICACIÓN ¿POR QUÉ ACTUALIZAR LA POLÍTICA
NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS?
2.1. LA DECISIÓN
HUMANOS

DE ACTUALIZAR LA

POLÍTICA NACIONAL

DE

VIVIENDA

Y

ASENTAMIENTOS

Considerando los retos actuales a los que se enfrenta el sector vivienda, las lecciones
aprendidas en los años de vigencia de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos en Guatemala fueron base para que en la reunión del Consejo Nacional de
Vivienda -CONAVI-, se instruyera a que la Comisión de Políticas Públicas de seguimiento
al proceso de actualizar la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos del año 2004.
Para ello, la Comisión de Políticas Públicas partió de un taller participativo en donde se
consultó sobre la pertinencia o no de actualizar dicha política. Como resultado, se definió
como prioridad para el CONAVI contar con una Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada, que oriente el desarrollo del sector y promueva las
condiciones necesarias para la reducción del déficit habitacional.
En dicha reunión varias instancias y sectores representados manifestaron el interés de ser
parte del proceso para impulsar las acciones específicas del proceso.

Para ello, se

definieron reuniones de planificación del proceso.
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
ASENTAMIENTOS HUMANOS1

DE LA

POLÍTICA NACIONAL

DE

VIVIENDA

Y

Si bien el acceso a la vivienda es considerado un derecho de primera generación y que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Vivienda (2012) priorizan la
atención de la vivienda como prioridad nacional, en la realidad cerca de 1.6 millones de
familias carecen de una vivienda adecuada. Durante el periodo 2016-2019, el Gobierno de
la República de Guatemala se propuso como una de sus metas estratégicas para el desarrollo
del país el reducir en 4% el déficit habitacional, sin embargo, lejos de reducir poco se ha
incidido en intentar detener el rito de crecimiento del déficit habitacional. Es decir, se estima
que cada año el déficit habitacional aumenta en un 2.95%, lo que se estima que equivale en

Déficit de vivienda
esperado después de
la intervención

Cantidad de unidades
que debían ejecutarse
tomando de base el
año 2016

47,200

1,647,185

2017

0.0295

48,592

1,695,777

Al 2017 se ha reducido en
1.66% el déficit
habitacional a nivel
nacional.

27,343

1,619,842

75,935

2018

0.0295

50,025

1,745,802

Al 2018 se ha reducido en
3.51% el déficit
habitacional a nivel
nacional.

57,816

1,562,026

183,777

2019

0.0295

51,501

1,797,304

65,887

1,496,138

301,165

2020

0.0295

53,020

1,850,324

Al 2019 se ha reducido en
4% el déficit habitacional.

Brecha con el dato
proyectado por año

0.0295

Meta de país

Tasa de crecimiento
anual (0.0295)

2016

Línea Base 2011
(1,424,330)
Proyecciones

Años que calcular

Crecimiento del déficit
habitacional por año

el año 2018 a unas 50,000 viviendas.

Fuente: Ficha técnica indicador: Déficit Habitacional. SEGEPLAN-CIV 2019.

La información anterior evidencia los retos del sector vivienda para lograr atender el déficit
habitacional en el país, en principio para detener el ritmo de crecimiento y luego iniciar a
reducir dicho déficit habitacional. En este marco, el Consejo Nacional de Vivienda -CONAVIcomo instancia consultora y asesora del ente rector, que reúne representación del sector
público, privado, financiero, académico y de la población, busca actualizar la Política

1

Argumentos consensuados como resultado del Taller 2 del proceso participativo de la Actualización de la
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.
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Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y Asentamientos Humanos del año 2004
como un instrumento que pueda orientar y articular las intervenciones del sector para lograr
impactos reales que aumenten el acceso de las familias a una vivienda digna, segura y
saludable.
De los miembros de CONAVI, varios representantes formaron parte del proceso de
elaboración de la Política de Vivienda y Asentamientos Humanos del año 2004 y del proceso
de aprobación de la Ley de Vivienda en el 2012. A su consideración, la Política del 2004 fue
poco conocida y brindándole seguimiento en un período corto de tiempo. Vale la pena
recordar que la Política del 2004, es una versión mejorada de la propuesta del año 2002, se
buscó incorporar la recopilación de experiencias de subsidiariedad y la propuesta de la Ley
120-96. Sin embargo, las dinámicas actuales han cambiado y los retos para una Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos se han hecho más complejos requiriendo
articular propuestas entre actores estratégicos del sector.
De las lecciones aprendidas de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
del 2004, resalta el hecho que como instrumento no tuvo un seguimiento adecuado, su
impacto duró el periodo de gobierno en el que se aprobó y la mayor inversión se realizó
durante el primer año, decayendo su implementación. Las acciones en vivienda necesitan
ser una Política de Estado, el CONAVI juega un rol relevante para lograrlo y por eso se
asume el reto de impulsar el proceso de actualización de la Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos en el año 2019.
En el 2012, en el proceso de aprobación de la propuesta de Ley de Vivienda se buscó la
integración de la ejecución nacional de vivienda, obteniendo participación de todos los
involucrados; sin embargo, con el tiempo la ruta obtenida fue desvirtuándose para la
consecución y articulación de las acciones. Como instrumento, la actual Política Nacional
de Vivienda y Asentamientos Humanos no es un referente para el sector vivienda (nadie
la gestiona o le da seguimiento), considerando que no se ha implementado. Ahora CONAVI
puede hacer sus contribuciones para acompañar al sector en el proceso de actualización,
principalmente en el esfuerzo de fortalecer al Ente Rector del sector vivienda. De igual
manera, actualizar la política, es una oportunidad de articular instrumentos de vivienda
dispersos en marcos legales diferentes.
Como instrumentos de política pública, actualizar la Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos permitirá responder a los compromisos del país relacionados al
sector que se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032,
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Política Nacional de Desarrollo, la Agenda Urbana GT, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
-ODS-, las Metas Estratégicas de Desarrollo -MED- y los Resultados Estratégicos de
Desarrollo -REP-.

El proceso de actualización de la Política Nacional de Vivienda y

Asentamientos Humanos ha permitido identificar y analizar experiencias actuales de quienes
están desarrollando acciones en vivienda. Para el proceso de actualización de la Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos es necesario articular con otros procesos
en marcha, como las propuestas de ley que se discuten en el Congreso de la República y
que necesitan ser articuladas en una propuesta nacional.
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.
Entre los retos institucionales pendiente para la Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada es hacer más efectivo el subsidio destinado para las
familias que generan menos ingresos, para ello es necesario definir los parámetros para
diferenciar en el subsidio según las condiciones socioeconómicas de las familias. Además,
la necesidad de darle contenido a lo que significa ser Ente Rector del sector vivienda, generar
mecanismos financieros para vivienda y su capacidad de interacción con otros grupos del
sector, principalmente con el sector privado, la academia, sector financiero, gobierno local,
organismos internacionales, entre otros.
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. La Ley de
Vivienda (2012), plantea que los guatemaltecos puedan tener acceso a vivienda digna,
segura y saludable, lo cual evoca estándares altos para las intervenciones del sector. Además,
es necesario considerar que aproximadamente cada 18 meses el país enfrenta un evento
extremo que sacude el sector vivienda (sismos, derrumbes en zonas vulnerables, entre otros),
aumentando el déficit habitacional, de los eventos de las últimas décadas aún existen
viviendas dañadas o perdidas cuyas familias no han sido atendidas. Una Política Nacional de
Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada debe articular las intervenciones para la
prevención, atención y reparación de esta afectación al sector.
Teniendo la vivienda como el punto de partida, el mínimo al que debe aspirar la planificación
territorial debe contemplar también la construcción, territorios con variedad de usos en el
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suelo, la reducción de vulnerabilidades, la conceptualización del barrio tradicional, la
promoción del crecimiento policéntrico y mancomunado, la preservación de áreas verdes y
recreativas, la provisión de un transporte que favorezca la eficiencia en la movilidad, y el
control en la densidad de la edificabilidad, siendo el resultado una ciudad que garantiza la
sostenibilidad de sus recursos. Se vuelve prioridad construir ciudades que integren a sus
habitantes, no sólo con el ánimo de proveerles una vivienda donde residir, sino con la
intención de fomentar la interrelación entre la vivienda, el barrio y la ciudad.
Las intervenciones en vivienda también deben considerar elementos socio culturales,
comprendiendo que Guatemala es un país multicultural. Las necesidades en vivienda no
son iguales para todos ni en el diseño, ni en la ubicación, ni en el costo, entre otros. Es por
ello, que se necesita diversificar las intervenciones que se planteen.
Las particularidades de cada territorio permitirán contar con propuestas más acordes a una
u otra realidad; sin embargo, habrá un mínimo común que debiera tenerse en mente para
garantizar que cada individuo cuente con una vida digna. La Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada necesita ser un instrumento que responda a la
problemática en vivienda en lo urbano, en los asentamientos precarios, en lo rural y
en todas las zonas que se están transformando.
Más que abordar solo asentamientos humanos, necesitan vincularse a los temas, como
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental, gestión de
riesgos y propuestas de sostenibilidad. Mediante este esfuerzo de actualización se busca
retomar la noción de vivienda digna, segura, saludable y sustentable, en coherencia con la
Ley de Vivienda del año 2012.

Articular la vivienda-barrio-comunidad, incluyendo las

instancias de coordinación que corresponda, los presupuestos y los tipos de intervenciones
necesarias.

Las ciudades como el espacio donde se da la convivencia y la actividad

productiva, a la vez que se facilita la movilidad interna y externa de los ciudadanos,
reconociendo la importancia de ser un territorio ordenado, resiliente, incluyente y
competitivo.
Para avanzar en la reducción del déficit habitacional, la inversión en vivienda es millonaria,
para lograrlo se necesita articular muchos actores del sector y los recursos disponibles tanto
públicos, como privados y de los recursos del sistema financiero. Se necesita una Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos que se convierta en una Política de Estado,
donde las instituciones del Ejecutivo, el Legislativo y los Gobiernos Locales deleguen
recursos del presupuesto nacional. Se necesita definir esta Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos como respuesta a los intereses nacionales, que deben y son parte
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de las prioridades políticas. Muchas de las transformaciones del sector pasan por voluntad
política efectiva, para agilizar acciones específicas, como la apertura de la cuenta específica
para vivienda en el Banco de Guatemala.
Esta Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos se actualiza en un momento
de coyuntura política donde las nuevas autoridades podrán contar con una guía actualizada
por los actores relevantes del sector vivienda que le permitan tomar mejores decisiones en
los primeros meses de su gestión.

Algunos beneficios de la implementación de una Política Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos actualizada para los fines del Estado
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POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS
HUMANOS 2019-2032
SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN GUATEMALA
Diagnóstico del sector vivienda

1.EL DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA
Gozar de acceso a la vivienda adecuada es un Derecho Humano de acuerdo con lo
estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos2 y en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dichos cuerpos normativos establecen entre
otras cosas que el derecho a un nivel de vida adecuado corresponde con el asegurar la
vivienda.

En el ámbito nacional, la Constitución Política de la República de Guatemala

establece entre las obligaciones del Estado fomentar la construcción de viviendas populares;
por su parte distintas leyes específicas enfocan el acceso a la vivienda como un derecho
humano.

La aspiración constitucional y normativa indicada busca limitar los efectos

negativos que una vivienda no adecuada causa en el bienestar del ser humano.
“La generación de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas, como un derecho
universal, como el proceso de aplicación de un derecho humano para crear bienes de uso
para toda la población, y no como objetos de producción industrial con un acceso
diferenciado según los recursos que se posean. Por otra parte, defiende el derecho a no
verse obligado a migrar a grandes concentraciones urbanas que constituyen el menos
sostenible de los ecosistemas. La Producción Social de Vivienda y Hábitat -PSVH-3 defiende
la posibilidad de desconcentrar la población y establecer concentraciones a escala humana
y recuperar así una vida con calidad.”4 La vivienda además de ser importante por ser un
derecho universal es relevante ya que tiene un impacto importante en cuatro ámbitos: la
calidad de vida y el bienestar de las personas, el crecimiento económico, el proceso de
urbanización y el medio ambiente.
2

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos, United
Nations. Consultada en abril, 2015, en el sitio Web http://www.un.org/es/documents/udhr/. Organización de
las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Consultada
en abril, 2015, en el sitio Web http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. Ambos
acuerdos datan de hace décadas lo que manifiesta que los esfuerzos requieren de iniciativas novedosas para
dar una respuesta al nivel que las necesidades imponen.
3
PSVH: Producción Social de Vivienda y Hábitat.
4
Tomado de: Documento Propuesta de Programa Nacional de Producción Social de Vivienda y Hábitat para
Guatemala, FOHADAP, Guatemala.
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¿Qué es la vivienda?
La vivienda es el ámbito más próximo de desarrollo personal. Más allá de la edificación, la
construcción o el espacio de habitación adecuado para que vivan las personas, comprende
la dotación de servicios, ubicación, seguridad del barrio y otros varios factores que
contribuyen a la calidad de vida de las personas. La vivienda tiene como fin resolver las
condiciones de habitabilidad del territorio con base en criterios de ordenamiento territorial.
A manera de diseño conceptual, Naciones Unidas establece que una vivienda adecuada debe
reunir como mínimo los siguientes criterios: seguridad jurídica, disponibilidad de servicios
materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad,
ubicación y adecuación cultural.

2. EL DÉFICIT HABITACIONAL EN GUATEMALA
En la actualidad 1.6 millones5 de familias
viven en condiciones inadecuadas e inseguras.
Se ha estimado que en el año 2014 un 50% de los hogares en Guatemala habitaban en
viviendas no adecuadas6. Si bien, superar el déficit habitacional es una condición indiscutible,
el desarrollo personal, el de la comunidad, el de las ciudades, el mayor crecimiento
económico potencial y, en general el desarrollo social, son las principales razones para
impulsar contundentemente el sector vivienda como un motor estratégico del desarrollo.
Una vivienda no adecuada favorece o potencia daños diversos a las familias. En términos de
las enfermedades: i) Boullion (2012) indica que en algunos países la introducción de piso ha
contribuido sustancialmente a reducir la diarrea y las infecciones contagiosas7; ii) Merric
(1985), Jalan y Ravallion (2003) han encontrado que el servicio básico de agua limpia en las
viviendas está correlacionado con la salud de los niños8; y iii) Payne y Fernández (2001), han
encontrado efectos positivos en la nutrición derivado de la titulación de tierras en países de
Sur América. Estudios para Guatemala se indican en el apartado respectivo.
5

Basada en la información del Censo 2002 y afinadas con los datos de las distintas Encuestas de las
Condiciones de Vida – ENCOVI
6
Comité de actualización del Cálculo del Déficit Habitacional. 2014. Mimeo.
7
La introducción de pisos de cemento en México ha permitido entre otras cosas reducir las infecciones en
78%, la ocurrencia de diarreas en 49%. Cattaneo, M., Sebastian Galiani, Paul Gertler, y Sebastian Martinez.
2009. Housing, Health and Happiness. American Economic Journal: Economic policy.
8 Artículos citados por Bouillon, Cesar. 2012. Un Espacio para el Desarrollo: Los Mercados de Vivienda en
América Latina y el Caribe. César Patricio Bouillon Editor.
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De acuerdo, a proyecciones con base en información del INE y CEPAL/CELADE, se estableció
un cambio en la tendencia del crecimiento anual del déficit, incrementando a una tasa anual
del 2.49%. A pesar de la creciente demanda, la producción de vivienda nueva crece a un
ritmo mucho menor; el promedio anual de viviendas nuevas construidas entre el sector
público y privado se aproxima a las 14 mil unidades; 4 mil desde el sector público y 9 mil
desde el sector privado (Fomento de Hipotecas Aseguradas, 2016). En función de las
proyecciones de crecimiento poblacional y de composición del núcleo familiar se determinó
que el país necesita la construcción de entre 55 y 60 mil viviendas al año para detener el
déficit.
En el mismo orden de impactos, los estudios que relacionan características adecuadas de las
vivienda con el buen vivir son abundantes, por ejemplo: i) Goux y Marín (2005), citado por
Bouillon (2012), han encontrado que en algunos países de Latinoamérica el hacinamiento
conlleva a menor rendimiento escolar; ii) se ha documentado que el acceso a vivienda
conduce a tener mejor salud mental9; y en el mismo orden de impactos se han documentado
otros efectos alrededor del mundo en otras áreas, como las mencionadas en el siguiente
cuadro.
Cuadro No.1. Impactos de una vivienda inadecuada en aspectos cruciales de la vida de las personas

FACTOR DE
RIESGO

Construcción
deficiente,
hacinamiento
y escasa
ventilación

Agua y
saneamiento
inadecuados
Servicios
deficientes
(recolección de
basura, luz)

ENFERMEDADES

INTERACCIÓN
FAMILIA

RETOS PARA EL
APRENDIZAJE

COMUNIDADES

Enfermedades
transmitidas por
insectos y roedores

Drogadicción

Distracción

Segregación

Infecciones
respiratorias

Violencia
Doméstica

Quemaduras

Maltrato infantil

Discriminación
laboral

Enfermedades fecales

Ausencia a la escuela

Cáncer de estómago

Pérdida de nutrientes
que limitan el
aprendizaje

Intoxicaciones

Disminución de horas
para estudio

Contaminación

Mal manejo de
desechos

Enfermedades
gastrointestinales

9

Katz, L., Kling, y J. Liebman. 2001. Moving to Oportunity in Boston: Early Results of a Randomized Mobility
Experiment. Quaterly Journal of Economics.
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A desastres o
impactos
producidos
por eventos
naturales o
antropogénicos

Plagas, epidemias,
intoxicación

Pérdida de
patrimonio,
enseres
domésticos y
oportunidades
económicas

Escuelas y centros de
estudio, así como
libros y cuadernos
escolares

Aislamiento,
rompimiento
cultural, impacto
en la memoria
colectiva

Fuente: Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda en Guatemala - 2015

De esa cuenta, distintas evidencias alrededor del mundo muestran que mejores viviendas
pueden aportar sustancialmente la reducción de “males” indeseables en la sociedad, lo que
constituye una poderosa razón para buscar iniciativas estratégicas en el sector. El programa
de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos – ONU Hábitat, establece que “…la

existencia de una Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos se fundamenta
en la identificación de un determinado conjunto de situaciones concretas que afectan a
individuos, grupos y poblaciones y que pueden ser descritas, en un sentido específico, como
expresión o indicador de la presencia de necesidades habitacionales insatisfechas…”. La
existencia de un altísimo déficit habitacional en el país, y aún más su dramático crecimiento
año con año, hace entonces preponderante la necesidad de revisitar la actual Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, así como los programas que de ella se
derivan, pues los indicadores demuestran rotundamente su fracaso.
Para dimensionar el problema de acceso a vivienda, tradicionalmente se ha utilizado como
indicador de situación el nivel/grado de déficit habitacional, en términos cuantitativos y
cualitativos. El déficit cuantitativo se plantea como un agregado estadístico del número total
de viviendas inadecuadas y con hacinamiento. El déficit cualitativo como un agregado
estadístico del número de viviendas con ciertas cualidades que se consideran no apropiadas
para la habitabilidad. El déficit total es la suma de ambos, cualitativo y cuantitativo. Según
los datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación del 2002, para ese año en
Guatemala existían 2,200,608 viviendas repartidas en todo el país. De estás, 1,021,592
(46.42%) eran parte del déficit nacional, distribuido entre 410,097 (40.14% del déficit total)
parte del déficit cuantitativo y 611,495 (59.86% del déficit total) parte del déficit cualitativo.
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Fuente: Informe de Resultado Estratégico, CIV 2018.

Realizando proyecciones basadas en la información del Censo 2002 y afinadas con los datos
de las distintas Encuestas de las Condiciones de Vida, se puede establecer un importante
cambio en la tendencia. El déficit ha aumentado, a una tasa anual de 2.49%, y su distribución
ha variado significativamente, aumentando el porcentaje de viviendas con problemas
cualitativos.
Para 2018 se proyectó el déficit total de viviendas en 1,587,549, distribuido entre 1,265,406
del déficit cualitativo (79.71%) y 322,143 del déficit cuantitativo (20.29%), con una fuerte
tendencia de aumento que gira alrededor de las 35-38 mil soluciones más que se suman
año con año.
Gráfica No. 3. Tendencia del Déficit Habitacional en el período 2014-2019

Fuente: Elaboración propia en función de datos del Fondo para la Vivienda - FOPAVI.
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Existe una fuerte presión en las Ciudades Intermedias para cubrir el Déficit Habitacional, el
cual se verá agravado conforme vaya creciendo la población (de 17 millones a 23 millones
en 15 años) y se acelere la transición demográfica desde lo rural a lo urbano (de 52% a 70%
de urbanización en 15 años). Cuando las familias migran del campo a la ciudad, pasan de
contar con una vivienda en condiciones precarias (parte del déficit cualitativo) a invadir
terrenos públicos o de otros privados (parte del déficit cuantitativo). Por otra parte, el déficit
cualitativo se concentra en algunas de las zonas más pobres del país: Guatemala (128,273)
Huehuetenango (116,182) San Marcos (111,302), Alta Verapaz (105,479) y Quiché (92,718).
Es importante mencionar que el país está en proceso de tabulación del nuevo censo, y que
el último se desarrolló hace 17 años, por lo que es probable que los datos cambien
sustancialmente, ya que las proyecciones no cuentan con los mecanismos para medir el
impacto que el proceso de urbanización y que las remesas generan en la producción (formal
o informal) de la vivienda. En la actualidad estas concentran el 33% del déficit total; 55% del
déficit cualitativo y 26% del déficit cuantitativo.
Con base en cifras disponibles publicadas por el Instituto Nacional de Estadística -INE- y
proyecciones realizadas por CEPAL/CELADE, se estima que para una población total de 23.34
millones de guatemaltecos en el 2032, se concentre en las Ciudades Intermedias el
38.43% (8.97 millones de habitantes), pero el 49.31% de la población urbana (7.85
millones de habitantes), lo que evidencia la necesidad de planificar adecuadamente la
capacidad de aglomerar tal magnitud de población en tan sólo el 19.37% del territorio
nacional. Esta cifra se ha estimado también para cada una de las Ciudades Intermedias. La
tabla a continuación muestra el resumen de las cifras estimadas para el año 2018.
Tabla 2. Déficit habitacional por ciudad intermedia (2018)
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Como se puede observar, la mayor parte del déficit habitacional se encuentra en el rubro
cualitativo, siendo esto viviendas que no cuentan con alguno de los servicios básicos o
alguna de las partes estructurantes (piso, paredes o techo) no están construidas con
materiales adecuados. También el hacinamiento puede ser un factor para que sea
considerado dentro de este segmento, a pesar de concentrar casi el 80% del déficit,
prácticamente ningún programa público en la actualidad busca resolver esta problemática.

Fuente: Plan Estratégico del CIV.

La mayor parte del déficit habitacional cuantitativo se concentra en las áreas urbanas del
país, con especial presencia en el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, donde se
encuentra más del 72% de dicho déficit. Al migrar familias del campo a la ciudad pasan de
contar con una vivienda en condiciones precarias (parte del déficit cualitativo) a invadir
terrenos públicos o privados (parte del déficit cuantitativo). El proceso de urbanización que
se explica más adelante, si no es planificado, regulado y acompañado de generación de
vivienda accesible, modificará la composición del déficit, haciendo que cada vez más familias
se sumen a las estadísticas del déficit cuantitativo, al llegar a nuevas zonas urbanas y no
contar con suelo para desarrollar sus soluciones habitacionales, sean estas individuales o en
altura.
La distribución del déficit no solamente varía entre lo urbano y lo rural. Tiene una
especificidad territorial fuerte, que está también relacionada con la densidad de personas
que viven en las distintas regiones del país. En la gráfica siguiente se muestra esta
distribución, y el impacto diferenciado para cada departamento del país, siendo aquellas
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zonas más pobres (Huehuetenango, Quiché, San Marco, Alta Verapaz) las que tienen los
índices más altos en este déficit.
Gráfica No. 4. Distribución del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo por departamento

Fuente: Elaboración propia en función de datos del Fondo para la Vivienda - FOPAVI

Podemos también analizar los datos duros, en función de las proyecciones 2017, 2018 y
2019, distribuidos de manera diferenciada por cada Departamento, analizando la tendencia
de crecimiento, tal y como se presenta en el cuadro a continuación.
Cuadro No.4. Distribución del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo por departamento,
para los años 2017, 2018 y 2019

Fuente: Elaboración propia en función de datos del Fondo para la Vivienda - FOPAVI
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En los mejores años de producción se han generado hasta 40 mil viviendas; sin embargo, el
promedio realista se acerca más a las 20 mil por año. Esto es sumando las acciones del sector
público y la producción del sector privado. En función de las proyecciones de crecimiento
poblacional y de composición del núcleo familiar se determina que el país necesita la
construcción al menos de 50 mil viviendas al año para detener el crecimiento del déficit
habitacional. Si, como se ha dicho con anterioridad, el promedio (siendo positivos) de
construcción de viviendas es de 20 mil, la brecha anual está cerca de las 30 mil soluciones
habitacionales, generando un rápido aumento del déficit general.
Las proyecciones estadísticas no tienen mecanismos para medir el impacto que el proceso
de urbanización y las remesas generan en la producción (formal o informal) de la vivienda.
Considerando que el stock de vivienda del país es alrededor de 3.2 millones de casas, según
los datos sobre el déficit, más del 50% de los guatemaltecos viven en casas que no cumplen
con condiciones mínimas de habitabilidad. Uno de cada dos guatemaltecos vive con cierto
grado de precariedad.
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3.EL RETO DE RESPONDER A LAS DINÁMICAS Y
TRANSFORMACIONES SOCIALES DEL PAÍS
3.1. EL BONO DEMOGRÁFICO, MOMENTO HISTÓRICO ÚNICO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
El bono demográfico es un fenómeno que se da por una única vez en un país, durante el
proceso de transición en la cual la mayor parte de la población se encuentra en edad laboral,
por lo cual los segmentos dependientes (niños y adultos mayores) representan la minoría.
Esto viene relacionado con un momento de gran potencial productivo y de auge económico.
Comúnmente conlleva al aumento de las tasas de crecimiento en los países, siempre y
cuando se capitalice a través de inversiones en el mejoramiento de las condiciones de vida
de los niños que conformarán dicho bono, a través de salud, educación, nutrición y otros
factores.

Fuente: Agenda Urbana GT, 2017
Guatemala experimenta el inicio del bono demográfico desde 2015 y durará
aproximadamente hasta el 2050. Los niños que nacen actualmente representarán esa fuerza
laboral responsable de promover un salto de calidad en la economía del país. Prepararlos
para asumir ese desafío será clave para aprovechar esa ventana de oportunidad única en la
historia de cada nación. Según las proyecciones basadas en el Censo 2002, actualmente el
37% de la población está en un rango de 0-14 años, el 22% de 15-24 años, el 32% entre los
25-54 años, el 5% de los 55-64 y el 4% de 65 para delante. Sumando el segmento 2 y 3
prácticamente el 54% de la población está en edad laboral. Este bloque, como podemos ver
en la siguiente gráfica, continuará aumentando, ampliando la fuerza laboral del país.
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Gráfica No. 10. Grupo de edad por rangos para el período 2010-2030

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo – K’atun Nuestra Guatemala 2032. SEGEPLÁN 2012.

A través de las proyecciones del INE se determina el porcentaje de población joven que está
en la edad en la cual se interesan en adquirir una vivienda nueva, siendo este rango entre
los 25 y los 40 años. Actualmente alrededor del 20% de la población se encuentra en ese
rango, alrededor de 3.5 millones de personas, y con el bono demográfico ese porcentaje
aumentará hasta llegar al 25% en el 2032. Como lo demuestra la siguiente gráfica, este
indicador lleva una tendencia de aumento sostenido desde el 2014.
Gráfica No. 11. Porcentaje de la población en edad de comprar vivienda.

Fuente: Elaboración propia en función de la información recabada en el Análisis Prospectivo de Mercado
Potencial de Vivienda Segmento C y Oferta de financiamiento Bancario. CABI Consulting. 2017.

Con 9 millones de personas en edad laboral, y muchas otras más sumándose cada día a la
PEA, la demanda de nuevas viviendas y la capacidad adquisitiva de la población también irán
a su vez en aumento. Retomando el desafío del otorgamiento de créditos a personas del
Diciembre 2019, documento en revisión.
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sector informal, la capacidad que tenga el Estado en promover y atraer empresas
generadoras de empleo formal repercutirá en las condiciones que el bono demográfico
tendrá para adquirir viviendas dignas, considerando además que la mayor parte de ese bono
estará trasladándose a una de las principales zonas urbanas en los próximos 20 años.

3.2. TRANSICIÓN DE LO RURAL A LO URBANO
En los próximos años el país enfrentará tres fenómenos demográficos. El primero está
relacionado con el crecimiento poblacional. Se estima que para el 2032 la población total
será aproximadamente de 22 millones de personas; se proyectan 15 millones de personas
en los nodos urbanos regionales, 2 millones de personas en centros urbanos dispersos y
únicamente 5 millones de personas en el área rural (Agenda Urbana, 2016). Para ese mismo
año se proyecta que el país experimentará un bono demográfico; la población en edad de
trabajar será mayor que la dependiente, lo cual tiene el potencial de traducirse en
crecimiento económico.
Según proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), actualmente el 53% de la población
está en edad laboral. El rango de edad en la cual se interesan por adquirir una vivienda
abarca de los 24 a los 40 años. Alrededor del 20% de la población, es decir 3.5 millones de
personas, se encuentran en este rango, y con el bono demográfico ese porcentaje aumentará
hasta llegar al 25% en el 2032. El crecimiento de la población y de los ingresos per cápita,
aunado a los cambios en el tamaño y la composición de los hogares conforman los grandes
impulsores de la demanda de vivienda.

Por último, en el país habrá una transición de lo rural a lo urbano. Para el año 2014, casi la
mitad de la población habitaba en áreas urbanas (49.5%). Por etnicidad, poco más de la
tercera parte de la población indígena (37.1%) habitaba en áreas urbanas, en comparación
con la población no indígena (49.5%) (ENCOVI, 2014). Según proyecciones del INE-CELADE,
Guatemala está próximo a convertirse en un país netamente urbano; se estima que para el
año 2032, el 70% de la población guatemalteca vivirá en áreas urbanas.
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El país no solo se urbaniza de manera acelerada, además cambia su modelo de ocupación.
Las familias de las zonas rurales del país ya no buscan exclusivamente venir a vivir a la Ciudad
de Guatemala, sino que cada vez más se mueven a Ciudades Intermedias, las cuales crecen
de manera apresurada. Dichos territorios están creciendo a porcentajes entre el 6% y 8%, lo
que implica que algunas de ellas duplicarán su población cada 14 años, generando una
presión importante sobre el suelo y los recursos. En el mapa 1 se observa la red de ciudades
principales del país y su articulación con centros urbanos menores que tienen a su alrededor.

Las ciudades que perciban a la población rural enfrentan el desafío de prepararse con “oferta
habitacional suficiente, segura, bien ubicada, económicamente accesible y articulada con el

entorno urbano” (Agenda Urbana, 2016). La vivienda es inseparable de la urbanización y
planificación urbana, por ello se vuelve una prioridad construir ciudades que integren a sus
habitantes, no sólo con el ánimo de proveerles una casa donde residir, sino con la intención
de fomentar la interrelación entre la vivienda, el barrio y la ciudad (Fundación para el
Desarrollo de Guatemala, 2018).
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4.LA DESCONEXIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE
VIVIENDA
Promover acciones en materia de vivienda requiere del acoplamiento necesario entre la
oferta actual de vivienda y la demanda potencial de vivienda (actual y futura). Aunque existe
un sector inmobiliario y financiero pujante en Guatemala, su atención no es proporcional a
los distintos segmentos de la demanda de vivienda, sobre todo para aquellos segmentos
con menor disponibilidad de ingresos y acceso a créditos. Esto porque las condiciones
actuales no incentivan ni permiten que los desarrolladores atiendan a dichos segmentos. El
objetivo es diferenciar aquellos segmentos a los cuales el mercado da una respuesta natural,
de aquellos segmentos que necesitan una atención especial por parte de la administración
pública.
En un primer momento, reconocer el ingreso del hogar para el abordaje de la solución
habitacional y su adecuación al territorio debe ser parte primordial de la línea estratégica
para seguir. No obstante, también deben tomarse en consideración los efectos que la
vivienda tiene en la integración social como una respuesta al crecimiento demográfico y la
migración, a la vez que sobresale los beneficios en materia de salud, seguridad y prosperidad
del núcleo familiar.
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4.1. FALTA DE INCENTIVOS PARA ATENDER SECTORES DE MENORES INGRESOS
En Guatemala, el modelo de negocio actual no está orientado a hacer rentable la oferta de
vivienda para hogares de menores ingresos. El costo de la tierra y el precio de la construcción
son muy elevados. A su vez, pocos desarrolladores cuentan con la estructura adecuada para
aprovechar los márgenes de ganancia que ofrece la vivienda para hogares de menores
ingresos. Por otra parte, la demanda en los segmentos C1, C2 y C3 (ver gráfica 4 en la página
42) aún no está saturada, por lo que, de manera generalizada desde la oferta, aún no se
percibe la necesidad de transitar hacia hogares de menores ingresos.
Así también, hay poca certeza para la oferta en los mercados de bajos ingresos (capacidad
y plazo de pago); y los procesos de emisión de permisos son lentos y poco eficientes,
incrementando el costo para desarrollar ese tipo de proyectos. Para que el sector público
capte inversiones del sector privado y amplíe la oferta de viviendas asequibles,
contribuyendo a que sean un modelo de negocio rentable, el gobierno debe generar
incentivos para el uso mixto de la tierra, mejorar las normativas de registro de propiedades,
aumentar el financiamiento hipotecario, explorar opciones como alquiler y técnicas más
modernas y eficientes de construcción de viviendas y considerar la creación de exenciones
tributarias.

4.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos actual caracteriza la demanda
de la siguiente manera: población que demanda vivienda nueva en área urbana, población
que demanda mejoramiento de su vivienda en área urbana, población que demanda
vivienda nueva en área rural y población que demanda mejoramiento de vivienda en
área rural. El déficit al que dicha caracterización hace referencia y la región en la que se
encuentra la población. A modo de complemento de dicha caracterización, es útil conocer
cuál es la segmentación socioeconómica del país, ya que con esa información se puede
perfeccionar el conocimiento de las necesidades de la población en materia de vivienda.
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En el año 2018, PRODATOS elaboró un estudio en el que identificaron ocho niveles
socioeconómicos según el estándar de vida de los hogares del país conforme a los ingresos
y la ubicación de la población.
Imagen No. 4. Composición de la demanda para el mercado de vivienda.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del BANGUAT y de CABI Consulting. 2017

Los segmentos A, B1, B2 y C1 (clase alta y media alta) son hogares con ingresos mensuales
promedio de +Q45,000.00 (AB) y Q28,000.00 (C1) respectivamente. La clase alta y media alta
es adecuadamente atendida por el mercado de vivienda, razón por la cual no requieren de
Diciembre 2019, documento en revisión.
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ayuda estatal más que en la forma de regulación y normativa. Estos segmentos cuentan con
excelente acceso a financiamiento. La oferta de vivienda para este segmento de la población
tiene un valor entre Q400,000.00 y Q800,000.00 (iniciativa 5484 Ley de reactivación
económica y de ahorro para la familia). Con relación a la población general, la clase alta y
media alta en el Área Metropolitana representan el 11.9% de la población, en el área urbana
el 7% y en el área rural el 0%.
Los segmentos C2 y C3, categorizados como clase media y media baja, tienen ingresos
mensuales promedio de Q16,200.00 y Q11,500.00 respectivamente. Estos segmentos
requieren de ayuda mínima para adquirir una vivienda digna, las acciones que precisan
corresponden específicamente al tema de facilitación del acceso a financiamiento. En el Área
Metropolitana estos segmentos representan el 38% de la población, en el área urbana el
31% y en el área rural el 0%. Según la iniciativa 5484, la clase media-baja es tan grande que,
en el 2018, existían 95 mil hogares con ingresos que calificarían para un crédito hipotecario
entre Q100,000.00 y Q400,000.00; hogares con ingresos suficientes para acceder a un crédito
hipotecario para la adquisición de vivienda, pero que no acceden a la misma por la
inexistencia de oferta.
Por último, se encuentran los segmentos populares D1 y D2. Estos segmentos se caracterizan
por conformarse de hogares que trabajan en la informalidad, tener un nivel de bancarización
muy bajo, lo cual limita su acceso al crédito formal y ser mal atendidos o no atendidos por
el mercado formal de vivienda (PRODATOS, 2015). El nivel popular D1 se refiere a aquellos
hogares cuyos ingresos familiares son en promedio de Q6,400.00 mensuales, y pueden
encontrarse en un rango entre Q5,100.00 a Q7,700.00 familiares. Los hogares que
pertenecen al segmento D1 precisan de subsidios parciales para acceder a una vivienda
digna. El D1 representa el 44% de la población en el Área Metropolitana, el 44% en el área
urbana y el 12% en el área rural; usualmente son hogares que se encuentran en situación de
pobreza (PRODATOS, 2018).
El segmento D2, nivel popular bajo, hace referencia a hogares cuyo ingreso mensual familiar
es menor de un salario mínimo (Q1,600.00). Este segmento precisa de ayuda total construcción y tierra- por parte del Estado para obtener una vivienda digna, ya que
comercialmente es inviable atender a dicho segmento. El D2 corresponde al 6% de la
población en el Área Metropolitana, al 11% en el área urbana y el 88% en el área rural. El
hogar rural es por lo general pobre o extremadamente pobre. El promedio de ingresos
mensuales de un hogar rural es de Q1,234.00; casi cuatro de cada diez hogares rurales viven
con Q800.00 o menos al mes; y 85% lo hace con Q1,600.00 o menos.
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La distribución del déficit habitacional actual según cantidad de hogares de acuerdo con la
región y situación socioeconómica de la población. La presencia del déficit se asocia al
ingreso de las familias. El 73% del déficit a nivel nacional corresponde a población que se
encuentra en situación de pobreza extrema y el 24% a población que se encuentra en
pobreza. En otras palabras, el 97% del déficit habitacional a nivel nacional se concentra en
hogares de menores ingresos. No obstante, también existe un grupo considerable de
hogares guatemaltecos (49,894), con capacidad de endeudamiento, que carecen de una
vivienda adecuada, por la falta de oportunidades y oferta habitacional (Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2018).
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5.LAS CONDICIONES DE LA OFERTA
5.1. INFORMALIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN QUE CARECEN DE VIVIENDA
La informalidad económica, entendida como la economía de actividad irregular, sin
controles administrativos y fiscales, es una de las principales barreras para impulsar el sector
de vivienda en el país. Una persona o familia que es parte del sector informal tendrá mucha
dificultad en poder acceder a un crédito hipotecario para financiar su vivienda. Al ser del
sector informal probablemente no contará con récord histórico crediticio y no superará el
análisis de riesgo para que una institución financiera le otorgue un préstamo, aun así, cuente
con los recursos para poder asumir esa deuda. Según el Quinto informe de la Región en
Desarrollo Humano Sostenible de 2016, el 69.8% de la población en ese año trabajaba en el
mercado informal. Prácticamente 7 de cada 10 guatemaltecos tendrán ese obstáculo para
poder acceder a una vivienda.
En Guatemala existen más de 6 millones de guatemaltecos que conforman la Población
Económicamente Activa – PEA, compuesta por el 65% por hombres y el 35% por mujeres,
en su mayoría todos mayores de 15 años. Los jóvenes entre los 15 y los 29 años, que
representan el 83% de la fuerza laboral del país, son aquellos que actualmente tienen más
dificultad en encontrar un empleo, sobre todo si buscan un empleo formal. La tendencia es
sumamente negativa, pues según los datos de ENEI cada año, entre el 2000 y el 2014, se
aumentó el empleo informal entre el 2.8% y el 3.9%. En 2015 según la misma fuente existían
4,372,121 personas en este rubro y en 2016 aumentó a 4,467,917. La situación en la ruralidad
es aún más crítica, pues alrededor del 85% de la población forma parte del mercado laboral
informal.10

10

Análisis Prospectivo de Mercado Potencial de Vivienda Segmento C y Oferta de financiamiento Bancario.
Central American Bussiness Inteligence - CABI Consulting. 2017.
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Gráfica No. 8. Tendencia del sector informal entre 2010-2016

Fuente: Elaboración propia según datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos – ENEI/INE

Encontrar mecanismos para lograr el otorgamiento de créditos y préstamos para estas
familias es fundamental para resolver el problema del déficit habitacional, pues la mayor
parte de este se concentra justamente en ese 70% de la población. Pensar que el Estado
tendrá fondos para financiar la totalidad de sus soluciones habitacionales es irreal. El
financiamiento propio debe ser la respuesta, y la complementariedad a través del ahorro y
de créditos debe ser la solución.
Con la finalidad de comprender la composición de la demanda, el Instituto Nacional de
Estadísticas divide a la población en 4 segmentos (A, B, C y D) de acuerdo con los ingresos.
El segmento A son aquellas familias con ingresos mayores a Q.20,000, el segmento B entre
Q.10,000 y Q.20,000, el segmento C entre Q.4,000 y Q.10,000, y el segmento D entre Q.0 y
Q.4,000. Según datos del Análisis Prospectivo de Mercado Potencial de Vivienda Segmento

C y Oferta de financiamiento Bancario (CABI Consulting 2017), para el 2014 existían
alrededor de 63 mil familias en el segmento A, 92 mil en el segmento B, 461 mil en el
segmento C y 2.7 millones en el segmento D.
La mayor parte de las familias del sector informal se concentran en los segmentos C y D.
Como podemos observar en el siguiente cuadro, el segmento C tiene ingresos promedio de
Q.4,101 mensuales. Considerando que un tercio de los ingresos es lo que una familia puede
destinar al financiamiento de su vivienda, las familias del sector informal del segmento C
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podrían adquirir deudas de hasta Q.1,367 por mes, para financiar a 20 años plazo, con una
tasa FHA del 8.22%, soluciones habitacionales que oscilen entre los Q.200 mil y Q.250 mil. Si
el 70% de las 461 mil familias del sector C fueran del sector informal (seguramente son más),
representarían un mercado potencial de 345 mil viviendas.
Cuadro No. 5. Ingresos promedio de núcleos familiares por departamento, según segmentos de ingresos

Fuente: Análisis Prospectivo de Mercado Potencial de Vivienda Segmento C y Oferta de financiamiento
Bancario. Paulo de León - CABI Consulting. 2017.
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5.2. RETOS PARA ACERCAR LA OFERTA Y LA DEMANDA
La falta de información o la información errónea genera problemas y desequilibrios para
poder tener acceso a las ofertas de programas sociales que promueve el Gobierno y las
soluciones habitacionales que el mercado presenta. Desde las estafas que se hacen a
familias en situación de pobreza y pobreza extrema para el otorgamiento de subsidios, hasta
la incertidumbre sobre procesos procedimentales para el otorgamiento de permisos de
construcción de proyectos inmobiliarios, generan externalidades negativas que no permiten
dinamizar el motor económico de la vivienda, especialmente de aquella de interés social.
Es urgente transparentar y democratizar la información sobre mecanismos para la obtención
de subsidios, programas del sector financiero para otorgamiento de créditos (incluso para
el sector informal), apertura de fondos para brindar micro financiamientos para
mejoramiento y ampliación de la vivienda, ayudará a que los cientos de miles de familias
que carecen de una solución digna puedan tener más y distintas opciones para solventar su
situación. Por otro lado, inversionistas interesados en posicionar fondos privados en el
mercado inmobiliario no cuentan con información precisa sobre las normativas y
reglamentos, tanto del nivel nacional como local, para la emisión de permisos y licencias de
construcción. Mucha de esta información es dispersa y poco comprensible.
Considerando el levantamiento de información del Censo Nacional de Población de
Habitación (2018, pendientes de publicación oficial final), existe la oportunidad de generar
plataformas electrónicas para territorializar información sobre el déficit habitacional, a nivel
de municipio y lugar poblado, para que el mercado pueda evidenciar posibilidades de
inversión en este sector, ya sea para construcción de vivienda propia, para financiamiento
para mejoramiento, o simplemente para la venta de materiales de construcción. Si se cruza
esta información bajo un Sistema Nacional de Información de Vivienda (SNIV) que evidencie
las necesidades en cada territorio, con información sobre ingresos familiares y datos sobre
los gastos y el endeudamiento de dichas familias, se lograrán afinar las condiciones de la
demanda para desarrollar ofertas y productos habitacionales específicos para cada región
del país.
La Ley de Vivienda, en el artículo 19 denominado “Atribuciones” para el ente rector,
establece que: “corresponde al ente rector las siguientes atribuciones, referente a la

integración de información y coordinación de iniciativas y de apoyo técnico, las cuales se
desarrollarán de conformidad con los procedimientos que establecerá el reglamento de esta
ley: a) Ser responsable de establecer la organización, gestión, administración, operación

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

47

y mantenimiento de la infraestructura del sistema nacional de información de
vivienda...”. Hacer frente a esta responsabilidad institucional permitirá generar ese espacio
de intercambio de información entre sector público y privado, fortaleciendo mecanismos de
transparencia y acercando eficientemente la demanda a la oferta.

6.LA SITUACIÓN DE LA DEMANDA
6.1. CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL
La vivienda es uno de los aspectos principales que inciden en la calidad de vida de las
personas (Streimikiene, 2015). El acceso a un refugio estable y adecuado desempeña un rol
importante en la salud y el bienestar de las familias, y en particular de los niños, al
proporcionar un ambiente seguro, que permite la participación en los aspectos sociales,
educativos, económicos y comunitarios de sus familias y la privacidad para fomentar la
autonomía como individuo y unidad familiar (Australian Institute of Health and Welfare,
2010). La vivienda conlleva en la mayoría de los casos, el acceso a servicios esenciales para
alcanzar niveles mínimos de bienestar (Fundación para el Desarrollo de Guatemala, 2019).
Distintas evidencias alrededor del mundo muestran que viviendas adecuadas pueden
aportar sustancialmente a la reducción de “males” indeseables en la sociedad. En términos
de las enfermedades, la salud de los niños se encuentra altamente influenciada por el lugar
donde residen. Se evidencia que la introducción de piso ha contribuido sustancialmente a
reducir la diarrea y las infecciones contagiosas (Boullion, 2012). Se ha encontrado que los
servicios básicos de agua limpia en las viviendas están correlacionados con la salud de los
niños (Merric, Jalan y Ravallion, 2003). La falta de servicios básicos dificulta y hace más
costoso el proceso de obtener agua potable, para preparar y almacenar los alimentos de
manera segura y mantener una buena higiene personal (Banco Interamericano de Desarrollo,
2018).
También existe evidencia de que el hacinamiento aumenta la posibilidad de que las
enfermedades contagiosas se transmitan dentro del hogar y conlleva a un menor
rendimiento escolar. No solo los niños enfermos faltan a menudo a clases, sino que pueden
sufrir una pérdida permanente de la capacidad cognitiva debido a infecciones parasitarias.
Por ende, la vivienda físicamente inadecuada tiene implicaciones sociales en la calidad del
aprendizaje de niños y en su desarrollo personal futuro en el mercado laboral. La tabla 4
complementa los impactos que una vivienda inadecuada puede tener en aspectos cruciales
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de la vida de las personas. La vivienda ejerce un efecto importante sobre quienes la habitan;
sus atributos pueden transformar la vida de los individuos, para bien o para mal (Banco de
Desarrollo de América Latina, 2017). Una vivienda de calidad produce mejores niveles de
salud, educación y satisfacción de los individuos que se traduce en mayores niveles de
productividad y bienestar.

6.2. EFECTOS SOCIALES POR VIVIENDAS INADECUADAS
En términos de pobreza en Guatemala, la inadecuada condición de las viviendas hace que
las personas estén expuestas a impactos negativos por cambios en condiciones climáticas,
restringiendo fuertemente la oportunidad de desarrollo futuro (Banco Mundial 2009)11. En
esto cabe recordar que la vivienda es un activo y un shock, como el producido por los
desastres naturales, reduce la riqueza total, desplazando el ahorro y en general reduciendo
el consumo, de esa cuenta los shocks a la vivienda explican buena parte del aumento en la
pobreza.
Algo similar ocurre en el efecto de la vivienda en la salud, partiendo de que Bermúdez, Palma,
Housser, Must y Lee (2010) han encontrado una asociación estadística en la desnutrición
entre distintas generaciones en Guatemala, las condiciones de la vivienda en generaciones
previas a la actual tendieron a sacrificar el consumo, los hallazgos de este tipo se suman a
otros que relacionan de forma más directa los efectos de vivienda no idóneas sobre la
salud12.
En el campo económico, la vivienda físicamente inadecuada tiene implicaciones sociales en
la calidad del aprendizaje de niños en edad escolar, en la seguridad, en las relaciones
personales, que se condicionan por el hacinamiento, y, como se ha indicado, también lo
tienen sobre la condición futura del desarrollo personal. Aunado a lo social, la gestión del
acceso a la vivienda puede favorecer o restringir la generación de ingreso en el entorno
familiar, como unidad productora, y en la actividad económica en el sector a nivel nacional.

11

Banco Mundial. 2009. Guatemala: Evaluación de la Pobreza. Buen Desempeño a Bajo Nivel. Informe
Número 43920-GT. Departamento América Central. Unidad de Reducción de Desastres y Gestión Económica,
Región de América Latina y El Caribe.
12
Bermudez, O., Patricia Palma, Robert Housser, Aviva Must y Jounghee Lee. 2010. Disentangling nutritional
factors and household characteristics related to child stunting and maternal overweight in Guatemala.
Economics & Human Biology. Volume 8, Issue 2, July 2010, Pages 188–196. Kriejer, J. y Higgins, D. (2002).
Housing and Health: time again for public health action. American Journal of Public Health. 92(5): 758-68.
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Para el ingreso familiar, la gestión del acceso a la vivienda puede favorecer la generación del
ingreso futuro. De acuerdo con el Banco Mundial (2009), del ingreso del grupo de personas
en pobreza y pobreza extrema para los años 2000 y 2006, cerca del 10% del mismo era
destinado a la vivienda, un 50% a los alimentos, y hasta un 13% a la educación; dichos
patrones de gasto han mostrado una estructura similar con respecto a los ingresos
obtenidos por envío de remesas. Considerando ello y la interrelación entre dichos rubros, se
ha documentado que mejorar la inversión en el capital humano favorece los ingresos futuros
de las familias (Adams y Goering)13, de otros estudios se ha establecido que el tipo de
vivienda puede mejorar o empeorar la calidad del aprendizaje.

6.3. ACCESO A VIVIENDA PARA SECTORES DE MENORES INGRESOS
El crecimiento económico, el aumento en indicadores como el PIB y el PIB per cápita, entre
otras estadísticas permiten tener una visión de futuro positiva. Como visto en apartados
anteriores, el bono demográfico y la urbanización del país harán que estos indicadores
continúen al alza. En 10 años probablemente Guatemala será de los países en América Latina
con las tasas de crecimiento más altas. Sin embargo, la distribución de ese bienestar no es
parejo, y las condiciones de habitabilidad de las familias es una clara prueba de ello. La
pobreza, la informalidad, la concentración del mercado inmobiliario en ciertos sectores y en
el Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, la falta de acceso a créditos, la deficiencia
de los programas públicos para la vivienda es causante de la situación del déficit
habitacional. Más de 1.5 millones de familias en condiciones de precariedad, con un fuerte
aumento año con año.
La ley de Vivienda, en su artículo 6, define el Derecho a vivienda digna, adecuada y saludable,
estableciendo que “Los guatemaltecos tienen derecho a una vivienda digna, adecuada y

saludable, con seguridad jurídica, disponibilidad de infraestructura, servicios básicos y
proximidad a equipamientos comunitarios, lo cual constituye un derecho humano
fundamental, sin distinción de etnia, edad, sexo o condición social o económica, siendo
responsabilidad del Estado promover y facilitar su ejercicio, con especial protección para la
niñez, madres solteras y personas de la tercera edad”. Promover un enfoque social en la
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos permitirá alcanzar esos preceptos.

13

Adams, Jr. Richard. (2010). Remittances, Household Expenditure and Investment in Guatemala. World
Development Volume 38, Issue 11, November 2010, Pages 1626–1641. Loening, L., Ludger. Time Series
Evidence on Education and Growth: The case of Guatemala. Revista de Análisis Económico, Vol. 19, Nº 2, pp.
3-40 (diciembre 2004).
Diciembre 2019, documento en revisión.
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Se ha dejado un vacío en la etapa antes y en la etapa después de la gestión del subsidio de
vivienda que han tenido efectos en la forma como se comporta el sector vivienda, sobre
todo la de interés social. Así como en los retos en la gestión eficiente del subsidio y en el
valor social que se puede generar con las intervenciones. En consecuencia, el FOPAVI ha
perdido (o no ha tenido) capacidad de influencia en las etapas previas y posteriores a la
mera entrega del subsidio. De esa cuenta, un proceso de gestión social debiese incluir un
cambio en la forma como interactúa el FOPAVI y el Viceministerio de Vivienda con la
población, sus usuarios, proveedores, aliados y su mismo equipo institucional.
Actuar como sector implica vincular con otras instancias del sector vivienda para promover
las atenciones integrales de la vivienda de interés social. Es decir, desarrollar los mecanismos
para el encadenamiento lógico de los programas de Estado orientados a mejorar las
condiciones de vida de las familias y de las acciones de otras entidades públicas y privadas
que trabajan el tema. Por ejemplo, si alguien ya fue beneficiado con un lote por parte de la
Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), el ideal sería que pudiera buscar
apoyo para la construcción de su vivienda, introducción de servicios, gestión de áreas
públicas, prevención de violencia, entre otros, en el marco del sector.

7.MODELOS DE VIVIENDA PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS
DE MENOS INGRESOS
En Guatemala la oferta para atender la demanda de vivienda para los hogares en condiciones
de pobreza y pobreza extrema es limitada, reduciendo la escala de producción de la vivienda
para estos sectores a tal punto que ni los contratistas ni urbanizadores tienen incentivos
suficientes para atender a ese segmento de la sociedad. La situación empeora cuando las
características de regulación o alicientes en el país desincentivan el desarrollo y el uso de
tecnologías de construcción que permitan ofrecer soluciones habitacionales baratas (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2018). Generar los incentivos adecuados para que los
urbanizadores atiendan a ese segmento socioeconómicos, implica que el Estado debe
estimular innovaciones que disminuyan los costos de construcción y la producción de
vivienda en mayor escala.
Naciones Unidas establece que una vivienda adecuada debe reunir como mínimo los
siguientes criterios (Folleto informativo: el derecho a una vivienda adecuada, 2010):
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-

Seguridad jurídica: medida de seguridad de la tenencia que garantice

-

protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
Disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura:
provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la
cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de
alimentos y eliminación de residuos.

-

Asequibilidad: capacidad de los hogares para cubrir los costos de la vivienda
mientras se mantiene la capacidad de satisfacer otros costos básicos de la vida y
el ejercicio de sus derechos humanos.

-

Habitabilidad: garantizar la seguridad física, espacio suficiente y la durabilidad
estructural.

-

Accesibilidad: abordar las necesidades específicas según la capacidad de pago
de los grupos desfavorecidos y marginados.

-

Ubicación: favorecer oportunidades de empleo, servicios de salud, educación y
otras instalaciones sociales, así como que no esté en zonas de riesgo.

-

Adecuación cultural: considerar y respetar las expresiones de la identidad
cultural.

El marco normativo que sustenta el que hacer en materia de vivienda en Guatemala –Decreto
09-2012 Ley de Vivienda– establece una serie de principios generales, entre los cuales define
“el derecho a una vivienda digna, adecuada y saludable, como derecho humano

fundamental, cuyo ejercicio el Estado debe garantizar”. Bajo este marco, en el artículo 7 se
presenta una definición específica que conceptualiza a la vivienda digna adecuada y
saludable como “(…) aquella que funciona como espacio de refugio seguro y agente de salud

para garantizar la apropiada calidad de vida a sus habitantes, protegiéndolos de la
intemperie y cubriendo satisfactoriamente sus necesidades básicas (…)”.
El artículo 7 también establece que la vivienda digna deberá contar como mínimo con
“espacios habitables funcionales, higiénicos y confortables suficientes en proporción al

número de las personas que los habitan, con posibilidades de futuras ampliaciones, el valor
estético de un diseño formal de calidad (…), la seguridad estructural en su edificación, la
adecuación al clima con criterios de sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y
prevención para enfrentar factores de riesgo a desastres, los servicios de agua potable,
energía eléctrica, evacuación de aguas residuales y desechos sólidos (…), la ubicación,
orientación, adecuación, adaptación o integración (…) a las características del entorno (…), la
seguridad en la tenencia de la propiedad, la accesibilidad para tener en un radio adecuado,
el equipamiento básico de espacios públicos (…), la facilidad para un adecuado uso (…) y la
garantía de que la tecnología utilizada, los materiales de construcción y sistemas
Diciembre 2019, documento en revisión.
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constructivos se producen con respeto y protección de la salud humana y el ambiente. La
definición anterior implica que la inversión en vivienda debe realizarse de modo de entregar
junto con la solución habitacional, un conjunto de servicios al alcance, acordes a la ubicación
y necesidades de la población atendida.”
El Reglamento de Subsidio Directo del Fondo para la Vivienda -FOPAVI- establece que la
vivienda deberá tener como mínimo una dimensión de 36m² para poder recibir un subsidio
para su adquisición, y deberá contar por lo menos con dos dormitorios y un área común de
sala-comedor-cocina; la inclusión del baño dentro o fuera de la vivienda queda a discreción
de la familia beneficiaria del subsidio. Por otro lado, el manual de Normas de planificación y
construcción del FHA determina medidas mínimas para cada uno de los ambientes que debe
contener una vivienda, las cuales se acercan a los estándares de vivienda de interés social
que se tienen regulados en algunos países de América Latina como en Chile (42m²), Perú
(40m²), Nicaragua (36m²) y Colombia (35m²).
Actualmente el FOPAVI ha definido dos tipos de vivienda, todas de 36 m2. Cada una de ellas
cuenta con un perfil técnico que debe ser implementado por los constructores que sean
seleccionados, seguidamente pueden observarse los dos tipos que ha implementado
FOPAVI (antes FOGUAVI) por más de dos décadas. Para el caso de vivienda rural es más
utilizado el primero de los modelos, este modelo fue aprobado por el Fondo para la
Vivienda, contando con el aval de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural
(AGIES).

Fuente: Manuel Técnico del Fondo para la Vivienda, FOPAVI
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7.1. ASPECTOS SOCIOCULTURALES PARA DEFINIR UNA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA RURAL
El valor social está relacionado con la pertinencia que una intervención pueda tener, tanto
en el ámbito cultural, territorial, étnico, demográfico, entre otros. Aquellas intervenciones
que pueden realizarse desde el sector público y/o privado que responden o atienden con
mejores condiciones las necesidades y expectativas de la población que se pretende
beneficiar. Es por ello que, desde la perspectiva de la gestión social y gestión por resultados,
el Estado de Guatemala ha planteado la transformación o reajustes de los programas
sociales para responder de manera más certera a las demandas de la población. Un
programa de vivienda debe responder a compromisos de país:
1. Acuerdos de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas: En donde
se acordó reconocer la identidad de los pueblos Maya, Xinca y Garífuna, y adoptar
una serie de medidas para desarraigar la opresión y la discriminación, que han
padecido los pueblos indígenas y les ha negado el pleno ejercicio de sus derechos y
participación política (“Acuerdo sobre identidad”, 1997).
2. Ley de Vivienda (Decreto 9-2012): Establece la responsabilidad del Estado de
Guatemala de promover el acceso a vivienda digna, segura y saludable
especialmente de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
3. Manual para diseño de mampostería sismo-resistente de block -- AGIES DSE
4.01-2014: Actualización del modelo de vivienda a las normas para construcciones
menores en Guatemala, impulsado por la Asociación Guatemalteca de Ingeniería
Estructural y Sísmica.
4. Objetivos de desarrollo sostenible “ODS 11”, sobre Desarrollo Urbano: Que
busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Como meta plantea que para el año 2030, los países deben
asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
Vivienda, casa, hogar, familia… son conceptos que en el imaginario social están
íntimamente relacionados.

La concepción de vivienda está marcada por la cultura y

experiencia de vida de la misma población. Se considera que, para el análisis de vivienda,
es imprescindible comprender lo que significa la vivienda para la población de cada una de
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las áreas del país. Como caso piloto se retoman los resultados y experiencias del trabajo de
campo realizado en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, particularmente en el área rural.
Por ejemplo, la vivienda maya, en su esencia, ha cambiado poco en la época actual. El centro
de la vivienda sigue siendo el fuego, alrededor de él se articulan una serie de relaciones y
actividades cotidianas que construyen identidad. La vivienda de las familias mayas ha
variado poco en el último siglo, considerando los usos del espacio y la forma como las
familias se desarrollan en ese entorno. En la siguiente ilustración, puede evidenciarse la
importancia del fuego como elemento articulador de la familia y sus actividades sociales,
culturales, religiosas y productivas.
Desde la visión de los niños, la casa
es un “lugar especial” donde

puedo convivir con mi familia,
todos juntos. Tiene un referente
muy directo con las relaciones
sociales con la familia extendida
(abuelos, tíos, primos…). También la
casa representa una serie de valores
“que se deben aprender, como el
respeto”.
Considerando
proceso

el

resultado

participativo

y

de

del
la

investigación de campo, pueden identificarse algunos elementos de alto valor social para las
poblaciones rurales. La cocina, el corredor y la estancia son los espacios con mayor valor
social para la población, incluirlas en un modelo de vivienda permitirá responder de una
mejor manera a las expectativas de las familias. Además, serán inversiones mejor utilizadas
y valoradas por parte de la población que pueda beneficiarse.
Elementos de alto valor social:
1. La Cocina es el corazón del hogar. Debe
ser lo más grande posible, con entrada
desde la calle y con ventana, espacio
suficiente para que puedan reunirse varias
personas. La cocina incorpora un poyo de
leña, un alerón para colocarse y comer
alrededor del poyo. La sala al estilo
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occidental no hace tanto sentido en el
diseño.
2. El Corredor: hacia la calle, conecta la
vivienda con el resto de sus vecinos. Se
convierte en el área donde se desarrollan
actividades productivas y de recreación.
Muy importante para la productividad en
tejidos y para ventas de consumo diario.

3. La Estancia: utilizada ocasionalmente
como un área social, lugar de prácticas
religiosas

y

cotidianamente

como

dormitorio.

Elementos básicos de saneamiento:
Es importante considerar el incorporar elementos de tecnología verde y sustentable. Por
ejemplo, algún sistema que permita almacenar agua y utilizarla de manera más eficiente.
Además, es importante considerar que se necesita mejorar las condiciones constructivas
para disminuir el impacto ambiental. Otros elementos que se orientan a mejorar las
condiciones de salubridad de las familias y de sus espacios cotidianos de convivencia.
1. Letrina: por salud e higiene es
imprescindible
habilitar
letrinas
adecuadas, fuera de la vivienda,
considerando por lo menos dos
aspectos: en algunos casos constituye
propiedad compartida y que por el tipo
de suelos origina la necesidad de
cambiar la tecnología de las letrinas
para no contaminar las fuentes de agua
para consumo.
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2. Almacenamiento
de
agua:
Considerando, por una parte, las
brechas en el acceso a servicios
municipales o comunitarios de agua y,
por otra parte, la complejidad de
atender comunidades dispersas en
topografías
muy
quebradas, se
identifica la necesidad urgente de
almacenar agua a nivel domiciliar. En
algunos casos las familias lo resuelven
con tinacos (la mayoría de las veces a
nivel del suelo), con una gran cantidad
de
toneles
y
cubetas
para
almacenamiento, con la habilitación de
varias pilas convencionales o con la
implementación de pilas hechizas con
gran capacidad de almacenamiento.
3. Almacenamiento
y
usos
complementarios:
Espacio
de
almacenamiento de granos básicos,
leña, tejidos o pequeñas producciones,
para la ubicación de gallineros,
chiqueros, jardines o pequeños huertos
(incluso vertical), o para habilitar
pequeños comercios locales.

Estos usos son muy importantes, pues complementan la lógica de hábitat de las
comunidades rurales. Es importante considerar y priorizar todos los elementos de higiene y
seguridad para las personas que habitan en la vivienda.
La vivienda productiva rural:
Considerando las dinámicas de la zona rural del Altiplano Guatemalteco y sus indicadores
socioeconómicos, es muy importante y estratégico iniciar a considerar la vinculación de la
vivienda, aun aquella que es una vivienda básica o mínima, con aquellas actividades
productivas domiciliares que permiten al menos la subsistencia. Responder al déficit
cualitativo rural vinculado a los procesos productivos es estratégico para los países en vías
de desarrollo con grandes retos de dinamizar las economías rurales de buena parte de la
población.
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Cabe mencionar que al sector vivienda le corresponde facilitar algunas condiciones
espaciales y para articular a la actividad con las dinámicas comunitarias y municipales que
permitan impulsar procesos productivos; sin embargo, una serie de intervenciones de
distintos sectores e instituciones son vitales para dinamizar las actividades económicas. Es
decir, impulsar la productividad debe ser una decisión de país, intersectorial y
complementaria, a la cual la vivienda pueda sumar. Otro elemento que vale la pena resaltar
es que la legalidad y calidad de las actividades productivas que se impulsen vinculadas a la
vivienda no son competencia del ente rector del sector vivienda.

Pequeños negocios, como las tiendas de Las tortillerías también representan
productos de consumo diario se colocan dentro ingresos para las familias, incluso
de las viviendas básicas.
fuentes de empleo.
Las actividades domiciliares son en especial de las mujeres, en muchos casos mujeres que
están a cargo de sus hogares. Una de las principales actividades productivas de las mujeres
rurales son aquellas relacionadas a los tejidos y bordados.

Otras actividades están

relacionadas con el manejo de los granos básicos, algunos pequeños procesamientos de
alimentos, por ejemplo, los molinos de masa, las tortillerías, destace de pollo, entre otros.
Se comprenden las diferentes dimensiones particulares que estas viviendas rurales tienen y
las que la diferencian de un proyecto de vivienda en contextos urbanos o municipales sin
orientación productiva. Es necesario considerar no solamente las necesidades y demandas
de las familias que se busque beneficiar, sino también las ventajas y oportunidades
estratégicas que puedan incentivarse. Para consolidar entornos rurales de manera digna,
segura y saludable, es importante impulsar intervenciones integrales que fortalezcan las
actividades productivas actuales que realicen las familias, pero a la vez también desarrollar
otras actividades que naturalmente no se dan en las poblaciones.
Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

58

7.2. ALGUNOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS FOPAVI
Como resultado de un proceso de observación (no auditoría, supervisión, seguimiento…) a
una serie de viviendas construidas con el modelo de FOPAVI tipo “B” en el área rural de San
Juan Sacatepéquez14 y entregadas hace más de dos años, se identificaron los siguientes
aciertos, retos y principales mejoras, los cuales se consideran claves para considerar en un
nuevo modelo de vivienda rural para estas zonas:
Principales aciertos:
•

Se valora la formalidad de la vivienda en la que ahora habitan, recuerdan los problemas
que atravesaban principalmente en la época de lluvia.

•

Se reconoce la mejora en calidad de vida sobre todo para los hijos pequeños que se
enferman menos.

•

Se valora el esfuerzo y trabajo que hicieron los lideres para agilizar el proyecto, eso ha
mejorado las relaciones en la comunidad y se han iniciado otros tipos de gestiones.

Reto:
•

Desuso del sanitario adentro de la vivienda y de la pila. Algunas familias si utilizan el
área de la ducha. En la mayoría de los casos se sigue usando la letrina anterior sin
haberse realizado alguna mejora.

•

Es subutilizada el área social, algunos comentarios fueron: “Ahí es baño”, “¿Para qué se
usa pues?”

•

En algunos casos se realizó una adaptación del área social como dormitorio principal.

•

Se considera que “las casas no tienen cocina”, pues prácticamente el 100% siguen
cocinando con leña en estufas ahorradoras, en poyos o en el suelo.

•

Necesidad de articular con proyectos municipales: agua, drenaje, adoquinado, callejones,
nomenclatura…

Las principales mejoras realizadas por las familias fueron:
•

Adaptación de corredores, en muchos casos de piso de tierra compactada.

•

Implementación de algún sistema de captación de agua.

•

Cocina, una galera improvisada fuera de la vivienda, incluso adaptación de la anterior
vivienda como cocina. Concepto de muro bajo y cerramiento con textura distinta.
Problemas de salubridad, piso de tierra, entre otros.

14

Según proceso de investigación social piloto realizado por la Red de Empresarios Mayas, Fondo para la
Vivienda, Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, Cementos Progreso, entre otros, presentado al
Viceministerio de Vivienda y al Fondo para la Vivienda como parte de una propuesta para un nuevo modelo
de vivienda rural. Realizado en el año 2017, aún en proceso de revisión.
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•

Reubicación de pila.

•

Se han agregado algunos muebles y equipamientos construidos de concreto, en especial
relacionados a los poyos y bancas en los corredores.

•

Se han adaptado los huertos o jardines en tierra o verticales.

•

Se han realizado acabados o algunas texturas de protección de la vivienda.

8.FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA
La vivienda se enmarca en una larga cadena de valor que se relaciona por una parte a las
actividades de desarrollo, construcción y venta final de vivienda y por otra a las de apoyo,
como el financiamiento, estableciendo un considerable valor agregado al sector
construcción y a la economía. Por su dinámica, la construcción es intensiva en mano de obra,
lo cual da soporte al ingreso de familias en condiciones sociales menos aventajadas. Estas y
otras características del mercado y actividad económica se presentan a continuación.
En términos de empleo, se estima que en el año 2014 cerca de 95 mil personas trabajaban
en la construcción de vivienda (albañiles y maestros de obra), proceso que se desarrolla de
forma permanente conforme el ciclo de elaboración de vivienda a lo largo del año. A esta
estimación debe sumarse la generación de empleos en la comercialización, en el proceso de
financiamiento y en otras actividades relacionadas. Como se puede ver en el siguiente
cuadro, se estima que la vivienda aportó en el año 2014 un 1.7% del Valor Agregado
Nacional y cerca de un 60.7% del Valor Agregado de la actividad de la Construcción.
Cuadro No.3. Aporte del valor agregado del Sector Vivienda (Miles de millones de Quetzales)
ACTIVIDAD

MONTO AL
2014/1

ESTRUCTURA RESPECTO
AL TOTAL DE LA
ECONOMÍA NACIONAL

ESTRUCTURA RESPECTO
AL SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Nacional

231,285.9

100.0%

Construcción

6,501.3

2.8%

100.0%

Vivienda

3,923.5

1.7%

60.3%

Fuente: Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda en Guatemala – 2015
1/

Los montos para la economía nacional y el sector construcción corresponde al Valor Agregado

reportado por el Banco de Guatemala respecto del PIB por origen de la producción a precios de 2001.
Los montos de la vivienda fueron generados estimando las variaciones del stock de vivienda según la
metodología de cálculo de actividad de alquiler de vivienda que utiliza el stock de vivienda como un
insumo y el computo de valor agregado aproximándolo por el del sector construcción en términos
de las ventas.
Diciembre 2019, documento en revisión.
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El comportamiento del alquiler de vivienda conlleva la variación del stock de vivienda y es
un aproximado del comportamiento real del sector o del comportamiento nominal, que
incluye la variación derivada de los precios de los insumos de construcción, entre otras cosas.
Como puede verse en la siguiente gráfica, en los últimos 12 años el alquiler de vivienda ha
tenido un comportamiento bastante estable, siguiendo de cierto modo el crecimiento de la
actividad económica. En los últimos años el alquiler ha variado en promedio un 3%.
Gráfica No. 2. Variación anual porcentual del alquiler de vivienda y su relación con el PIB

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BANGUAT

La actividad de vivienda también aporta a otras actividades económicas, por ejemplo, en el
año 2014 se otorgaron 2,813 créditos hipotecarios, por un monto de Q.1,294.0 millones,
representando un 11% del flujo de la cartera de créditos de los bancos15. El preponderante
papel de los bancos se complementa con el bajo desarrollo del mercado de capitales, la no
existencia de fondos de pensiones y en general por un mercado que aún necesita de las
condiciones mínimas para desarrollar instrumentos de largo plazo, algo que persiste desde
hace años y que en inicio requiere una modernización de la institucionalidad del mercado
de valores16.
Instrumentos financieros como el Fondo de Garantías, el apoyo para otorgamiento de
créditos hipotecarios, la titularización para el desarrollo de mercado de capitales, la

15

Estimaciones propias consultadas en los informes de la Superintendencia de Bancos.
Shah, H., Ana Carvajal, Geoffrey Bannister, Jorge Chan-Lau, and Ivan Guerra. 2007. Equity and Private Debt
Markets in Central America, Panama, and the Dominican Republic. IMF Working Paper.
16
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transferencia de cédulas hipotecarias, el leasing inmobiliario, entre otros, permitirán
dinamizar el sector financiero relacionado con el mercado inmobiliario y crear condiciones
favorables para aumentar las inversiones del sector construcción para proyectos de vivienda
de interés social.

8.1. ALGUNOS RETOS PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
Distintos motivos han hecho que el sector privado, tanto el financiero como el constructivo,
no se haya mostrado interesado en desarrollar grandes proyectos inmobiliarios de vivienda
de interés social. Sin el esfuerzo e inversión del sector privado no existe política pública de
vivienda que logre generar impactos en la reducción del déficit habitacional. Comprender
los motivos de la falta de interés del sector y plantear procedimientos e instrumentos para
cambiarlo es clave, para generar condiciones que promuevan la dinamización del mercado.
Los bancos y las demás instituciones financieras han mantenido bajo el capital que colocan
para préstamos hipotecarios a familias de bajos ingresos, derivado del alto riesgo que esto
representa, sobre todo por las condiciones de informalidad. Se han concentrado en
préstamos de montos menores y de baja temporalidad, insuficientes para financiar una
vivienda. El tamaño de la cartera financiera de los bancos para vivienda como porcentaje del
PIB está entre 5% y 6%. Si eliminamos créditos para desarrollo y/o construcción, y se focaliza
en préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, esto representará solamente
alrededor el 3.3%17. Derivado de la información anterior, se puede observar que Guatemala
se encuentra lejos de alcanzar el promedio en América Latina que es del 8%, y aún más lejos
del 14% de Costa Rica o del 25% de Panamá. Sin el apoyo del sector financiero, promover
vivienda de interés social serán inviables y económicamente imposibles de financiar por las
familias pobres.

17

Análisis Prospectivo de Mercado Potencial de Vivienda Segmento C y Oferta de financiamiento Bancario.
Central American Bussiness Inteligence - CABI Consulting. 2017.
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Imagen No. 3. Fallas de mercado en el sector financiero y efecto en el sector vivienda
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Fuente: Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda en Guatemala – 2015

8.2. RETOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LA VIVIENDA
La Ley del Impuesto Específico a la Distribución de Cemento (79-2000), establece que el
monto del impuesto que se recaude por la distribución de cemento se destinará
exclusivamente para el financiamiento de los programas de vivienda popular. La tarifa del
Impuesto Específico a la Distribución de Cemento en el territorio nacional es de Q1.50 por
cada bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente, cuando sea granel o “clinker”, o en
bolsas de peso diferente; siendo la Superintendencia de Administración Tributaria la entidad
encargada de aplicar, recaudar, fiscalizar y controlar dicho impuesto.
Sin embargo, a la fecha los fondos recaudados por dicho impuesto no han sido trasladados
hacia el FOPAVI. La ley no cuenta con un reglamento que permita la elaboración de un
Acuerdo Gubernativo en el que se especifique que dicho impuesto es exclusivamente para
la construcción de vivienda popular. Por lo que, en la actualidad, el impuesto que se recauda
no ha sido aprovechado directamente para vivienda, sino que se ha utilizado como un fondo
común para financiar el funcionamiento y ejecución de proyectos del Estado en general
(Vásquez, 2018).
A pesar de que FOPAVI atiende un porcentaje del déficit habitacional mayor a otras
instituciones canalizadoras de fondos, dicha entidad no cuenta con niveles de eficiencia y
estándares de calidad (Guevara & Arce, 2016). El funcionamiento de FOPAVI se ha
Diciembre 2019, documento en revisión.
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caracterizado por tener rezagos importantes como procesos poco transparentes, desorden
administrativo generalizado, extravío de papelería y mal manejo de expedientes, falta de
criterio para aprobaciones, incertidumbre sobre los beneficiarios, falta de información sobre
avances reales de los proyectos, y carencia de criterios equitativos para realizar los pagos a
los beneficiarios (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2017).
Los procedimientos para acceder a un subsidio deben ser modernizados para mejorar y
transparentar la ejecución del presupuesto y garantizar que los beneficios del programa
lleguen a quien realmente los necesite, diferenciando además los aportes según
particularidades socioeconómicas de las familias solicitantes. Dentro de los retos principales
que enfrenta el FOPAVI están: la redefinición de los procesos, el enfoque en la atención a
beneficiarios de los programas de subsidios y el apoyo para el acceso a suelo y vivienda, la
distribución subjetiva y política de los fondos en los territorios, la igualdad de condiciones
de los montos de subsidios para distintos segmentos económicos y la falta de atención al
déficit habitacional cualitativo.

8.3. FALTA DE ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA
El limitado acceso a los mercados financieros restringe la capacidad de los hogares de comprar una
vivienda formal acabada (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). La estructura y operaciones del
sistema para el financiamiento de vivienda generan deficiencias de la oferta del mercado crediticio
que se manifiestan en las brechas de producto, alcance geográfico y la rigidez de los precios. El sector
financiero en Guatemala gira alrededor de la banca, la cual es relativamente pequeña (Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, 2011). Los recursos dirigidos para el financiamiento a la
vivienda en el sector formal provienen principalmente del capital bancario propio, los depósitos del
público y líneas de financiamiento externo de carácter general negociadas por los bancos. El crédito
formal para financiamiento de la vivienda representa una parte pequeña de la cartera total de un
banco, considerando que el sistema financiero nacional dedica un capital mínimo al sector vivienda
(5.8% en moneda nacional y 4.2% en moneda extranjera) (Superintendencia de Bancos, 2018).
Para marzo de 2018, el financiamiento para vivienda representó el 4.4% del PIB (Superintendencia de
Bancos, 2018). Un elemento clave para las instituciones financieras es la información crediticia que
mide la profundidad de acceso a fuentes estandarizadas y fiables de información histórica crediticia
sobre los sujetos potenciales de créditos.
El Índice Doing Business evalúa el desempeño de 190 países en la facilidad de acceder a información
crediticia y la protección de los derechos legales de los prestatarios y prestamistas. Guatemala obtuvo
una calificación de 9 puntos sobre 12 en el Índice de Derechos Legales, donde 0 es la peor y 12 la
mejor calificación. Su puntuación indica que a pesar de los avances que se han obtenido en la materia,
el país aún tiene pendiente el diseño de leyes y políticas que amplíen el acceso a crédito. En cuanto
Diciembre 2019, documento en revisión.
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al acceso, alcance e información crediticia disponible a través de registros públicos, Guatemala obtuvo
una puntuación de 7 sobre 8, evidenciando que en el sector formal hay información fiable de crédito
disponible en un registro público o en una oficina privada.
No obstante, en la economía informal la situación es diferente, ya que la falta de información
fidedigna sobre clientes potenciales induce a que los acreedores utilicen contratos subóptimos que
dependen de las características del solicitante del crédito. Esa falta de información del cliente
potencial genera dos situaciones: la reducción de los montos de los créditos y el incremento de su
costo; y riesgo moral. Dado que los acreedores no pueden supervisar fácilmente el comportamiento
de los deudores una vez realizados los desembolsos, se incita a que los deudores opten por
comportamientos irresponsables que deterioran su perfil de riesgo (Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales, 2011).

8.4. MERCADO HIPOTECARIO POCO DESARROLLADO
El aseguramiento hipotecario desempeña un rol muy importante para la oferta en el mercado de
financiamiento para la vivienda. En Guatemala, la cartera hipotecaria y el aseguramiento están
concentrados, ya que pocos bancos reúnen prácticamente la totalidad del crédito para la construcción
formal de vivienda. Cabe destacar que el FHA tiene un papel relevante en el financiamiento de la
vivienda, pues condiciona y ejerce un dominio importante en el desarrollo de productos hipotecarios,
en la administración del riesgo y en las características de la vivienda. Evidencia de ello es que los
bancos ofrecen préstamos hipotecarios que cumplen estrictamente con los términos que el FHA ha
fijado (montos, términos y primas).
Para aprobar un seguro hipotecario el FHA establece condiciones rigurosas sobre la capacidad de
endeudamiento del hogar, un límite al índice entre el servicio del préstamo y el valor de la vivienda,
límites a la tasa de interés aprobadas por la Junta Monetaria. A su vez, fija que el acreedor debe estar
aprobado por ellos, que el inmueble hipotecado debe contar con seguro contra desastres naturales
y satisfacer los requisitos mínimos de calidad de vivienda. El FHA también define los términos de un
préstamo y lleva a cabo el análisis de riesgo crediticio individual de manera externa al banco
originador; ocasionando retraso en el desarrollo de esas capacidades en la banca misma y limitado la
competencia entre bancos debido a la uniformidad analítica que su participación induce (Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, 2011).
Cuando los bancos trabajan con el FHA, los ingresos por intereses están exentos del Impuesto Sobre
la Renta, generando un incentivo para que los bancos solo otorguen créditos a la vivienda a través
de FHA; el sistema también prohíbe la venta de la cartera asegurada a entidades que no estén
aprobadas por el FHA. Las condiciones anteriores representan obstáculos para la conformación de un
mercado hipotecario secundario, limitando la disponibilidad de capital para el financiamiento de
vivienda y reduciendo la competencia en los mercados financieros. Cabe destacar que el mercado
que el FHA atiende se conforma de hogares que cuentan con capacidades de crédito.
Diciembre 2019, documento en revisión.
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El sistema financiero en Guatemala tiene una tasa promedio ponderada de créditos hipotecarios para
vivienda en moneda nacional de 9.27% y en moneda extranjera de 7.25% (Superintendencia de
Bancos Guatemala, C.A., 2019). Según datos del Banco Mundial la tasa de interés real promedio para
América Latina es de 6.95% por encima del promedio de países miembros de la OCDE (1.73%).
Guatemala tiene una tasa real de 9%, similar a la de Costa Rica (9.2%) y Uruguay (9.4%); muy por
encima de las de Chile (-0.1%), México (1.1), Bolivia (1.9), Argentina (4.7%), Panamá (5.5%) y Nicaragua
(5.6) (Banco Mundial, 2017).
La cantidad de seguros o fianzas nuevas emitidas por el FHA no han superado las 4 mil unidades al
año. Ante la ausencia institucional del Viceministerio de Vivienda, el mercado formal para la vivienda
como su financiamiento se rigen por los requisitos establecidos por el FHA y sus actividades como
ente supervisor (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 2011). Sin embargo, un paso clave
para mejorar el acceso a vivienda digna en el país es desarrollar un mercado hipotecario competitivo
e innovador que permita a familias de menores ingresos acceder a una vivienda digna.

Diciembre 2019, documento en revisión.
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9.LA VIVIENDA COMO SECTOR DINÁMICO PARA EL
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS
El crecimiento económico depende de los factores de producción, como el acervo físico en
que se encuentra la construcción de vivienda, y el capital humano, y de la forma en que estos
factores interactúan. De esa cuenta, la vivienda puede afectar la actividad económica en
múltiples vías. En el mundo existen casos de políticas en las que el sector vivienda ha sido
potenciado para mejorar el desempeño económico, incluso algunas ciudades han
establecido al sector de vivienda como uno de los factores dinámicos de su economía.
Iniciando por los factores que afectan el desempeño económico, Goux y Marin (2005)
muestran que las viviendas inadecuadas afectan el desarrollo de habilidades, el aprendizaje
y por ende la realización en el mercado laboral18, factor que en el caso de Guatemala puede
ser alarmante dado el hacinamiento imperante en la ciudad capital. Por su parte, se ha
encontrado que la dinámica de las ciudades y de los suburbios afecta la productividad del
trabajo19. En términos de la densidad en las ciudades, que se asocia a economías de
aglomeración, algunas ciudades tienen efectos positivos para el crecimiento de ciertas
regiones, como ocurre en el caso de China20.
Más allá de la densidad en las ciudades, en términos de la agenda del crecimiento y el
desempeño económico, se ha propuesto revalorizar que en las ciudades o en algunas partes
de ellas, pueden emerger proyectos que aumenten la creatividad, la cual es uno de los
componentes principales del desarrollo tecnológico, y que pueden emerger proyectos como
conglomerados que promuevan las cadenas de valor21. En general, buscar soluciones a los
efectos negativos de un bajo desarrollo del sector, tal como se listan en el Cuadro No. 2,
permite dimensionar el potencial de retornos en las áreas de actividad económica, empleo,
recaudación y otros. Además, en los patrones de crecimiento de corto plazo, la vivienda
puede ser un estabilizador ya que existe un efecto positivo (tanto económico como social)
del desempeño de la vivienda sobre los patrones de crecimiento inmediatos.
18

Goux, D. y E. Maurin. 2005. The effect of Overcrouded Housing on Childrens´ Performance at School. Journal
of Public Economics 89.
19
Las llamadas economías de urbanización se refieren a las economías de escala surgidas en las actividades
económicas en determinada área geográfica. La densidad de cierto modo reduce los costos de transacción.
Houghtwout A., y Robert Inman. (s/f). How Should Suburbs Help Their Central Cities. Growth and Welfare
Enhancing Intrametropolitan Fiscal Distribution. Mimeo.
20
Liu, Y., Xingfeng Wang y Jianfeng Wu. 2011. Do bigger Cities contributes to economic growth in sourrounding
areas. Mimeo.
21 Gordon Peter. 2013. Thinking About Economic Growth: Cities, Networks, Creativity and Suply Chains for
Ideas. Annals of Regional Science. Vol. 50.
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Por otra parte, la actividad de la vivienda en el mundo puede medirse considerando que
existen indicadores de actividad y precios. De acuerdo con el Buró de Censo de los Estados
Unidos de América, la construcción de vivienda en dicho país creció cerca del 10% en el
último cuatrimestre de 2015. En otros países con amplio desarrollo, como en China, el sector
puede representar hasta el 10% del Producto Interno Bruto. La construcción de vivienda es
una actividad importante dentro del sector construcción y su aporte tiene un efecto
multiplicador en la economía, de esa cuenta al mejorar dicha participación se puede
dinamizar la economía y mejorar otros indicadores como el empleo. Los indicadores básicos
se muestran en el apartado de diagnóstico en Guatemala.
En materia de precios a nivel global, el comportamiento de estos puede observarse en la
Gráfica No. 2. En el mundo los precios aumentaron sustancialmente entre los años 2000 y
2008. Para el año 2008 aún estaba la burbuja financiera en Estados Unidos, lo cual contradice
con lo expuesto “experimentando una relativa baja, para posteriormente estabilizarse”. Lo
anterior implica que en los últimos años la variación de precios para la vivienda es baja y
permite un ambiente más estable, diferenciándose entre economías, desde luego.
Gráfica No. 1. Índice Global de precios en Vivienda – (Valores como índice)
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Fuente: Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda en Guatemala – 2015, con
base en datos del Global Housing Watch del Fondo Monetario Internacional.
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9.1. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO ASOCIADAS A LA VIVIENDA
La construcción de vivienda es una actividad importante dentro del sector construcción y su
aporte tiene un efecto multiplicador en la economía, de esa cuenta, al mejorar dicha
participación se puede dinamizar la economía y mejorar otros indicadores como el empleo.
Cada vivienda genera 4 empleos directos y 8 empleos indirectos; y por cada Q1.00 que se
invierte en vivienda, se generan otros Q2.50 en otras industrias (Central American Business

Intelligence, 2018). El sector construcción conecta con 24 de las 64 industrias del país, siendo
el tercer sector de los 9 existentes que más conexión tiene con otras industrias, detrás del
Turismo y la Industria (León, 2017).
En total la huella emitida por el sector construcción para el 2015 en la economía fue de
Q46,392 mil millones, un 9.1% del total de la economía del país si se compara con el PIB.
Exclusivamente vivienda representó el 14.3% de la huella del sector, equivalente a Q6,635.66
mil millones. De acuerdo con lo antes mencionado se puede decir que de cada Q100
facturados por el sector de construcción, las industrias relacionadas reciben por concepto
de compras Q54.3 (que son registrados como Producto Interno Bruto de otro sector); y tan
sólo el 30% de lo facturado en el sector construcción fue en el Área Metropolitana
(incluyendo los municipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y partes de
Chinautla, Villa Canales, Amatitlán, Santa Catarina Pinula, San José Pinula y San Pedro
Ayampuc), el 70% restante en las demás ciudades y municipios del país, evidenciando el
fenómeno de la urbanización.
La vivienda se enmarca en una larga cadena de valor que se relaciona por una parte a las
actividades de desarrollo, construcción y venta final de vivienda y por otra a las de apoyo,
como el financiamiento, estableciendo un considerable valor agregado al sector de
construcción y a la economía. Por su dinámica, la construcción es intensiva en mano de obra,
lo cual da soporte al ingreso de familias en condiciones sociales de menores ingresos. Se
estima que en el año 2014 cerca de 95 mil personas trabajaban en la construcción de
vivienda (albañiles y maestros de obra), proceso que se desarrolla de forma permanente
conforme el ciclo de elaboración de vivienda a lo largo del año. A este monto debe sumarse
la generación de empleos en la comercialización, en el proceso de financiamiento y en otras
actividades relacionadas.
La tabla 6 muestra que para el año 2014 la vivienda aportó un 1.7% del valor agregado
nacional y cerca de un 60.7% del valor agregado de la actividad de construcción. La actividad
de vivienda también aporta a otras actividades económicas. En el año 2018 se otorgaron
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29,141 créditos hipotecarios, por un monto de Q10,436 millones, representando un 10% del
flujo de la cartera de créditos de los bancos (Superintendencia de Bancos, 2018). Cabe
mencionar que la gestión del acceso a la vivienda puede favorecer o restringir la generación
de ingreso en el entorno familiar, como unidad productora, y en la actividad económica en
el sector a nivel nacional.
Aporte del valor agregado del sector vivienda (Miles de millones de Quetzales)22

En términos de pobreza, la inadecuada condición de las viviendas hace que las personas
estén expuestas a impactos negativos por cambios en condiciones climáticas, restringiendo
fuertemente la oportunidad del desarrollo futuro (Banco Mundial, 2009). Al ser la vivienda
un activo y un shock, como el producido por los desastres naturales, reduce la riqueza total,
desplazando el ahorro y en general reduciendo el consumo, de esa cuenta los shocks a la
vivienda explican buena parte del aumento en la pobreza, pues la vivienda es una base para
la transición de la familia hacia superar la pobreza a partir de un patrimonio y de la
estabilidad que representa.
Asimismo, la dinámica de las ciudades y los suburbios afectan la productividad del trabajo.
La densidad en las ciudades se asocia con economías de aglomeración, las cuales tienen
efectos positivos para el crecimiento de ciertas regiones. Por último, cabe destacar que la
búsqueda de soluciones a los efectos negativos de un bajo desarrollo del sector permite
dimensionar el potencial de retornos en las áreas de actividad económica, empleo,
recaudación y otros.

22

Los montos para la economía nacional y el sector construcción corresponde al Valor Agregado reportado
por Banco de Guatemala en sus cuadros de PIB por origen de la producción a precios de 2001. Los montos de
la vivienda fueron generados estimando las variaciones del stock de vivienda según la metodología de cálculo
de actividad de alquiler de vivienda que utiliza el stock de vivienda como un insumo y el computo de valor
agregado aproximándolo por el del sector construcción en términos de las ventas.
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10.GESTIÓN DE RIESGO: VULNERABILIDAD DE LA VIVIENDA
10.1. MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery indica que el país tiene un alto riesgo
de amenaza por inundaciones de ríos, deslaves, sequías, terremotos, erupciones volcánicas,
inundaciones costeras, inundaciones urbanas, tsunamis, ciclones, incendios forestales y
calores extremos. Dichas amenazas afectan de forma diferenciada a los habitantes en
función a su nivel de vulnerabilidad, es decir las características que determinan la capacidad
que estos tienen de anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse de los impactos que genera
un evento natural (Méndez, 2015).
La situación de vulnerabilidad varía según las características socioeconómicas de la
población. Según el indicador de vulnerabilidad del INFORM (Index for Risk Management),
que mide la susceptibilidad de las comunidades a esos peligros, Guatemala obtuvo una
puntuación de 5.5, en donde 0 es la mejor puntuación y 10 la peor. El incremento del costo
de tierras aptas para urbanizar, la migración y el deterioro de las condiciones de vida han
contribuido a la proliferación de asentamientos ubicados en terrenos no habitables,
situación que empeora considerablemente por la construcción de viviendas de mala calidad
con materiales inadecuados.
La mitigación del riesgo depende de contar con una buena planificación territorial, que
pueda orientar el buen funcionamiento del mercado de tierras y de la presencia de
regulaciones eficientes que impidan la urbanización de áreas vulnerables y promuevan la
inversión en infraestructura apropiada, representando para Guatemala grandes desafíos. La
falta de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo urbano aunado a la debilidad
institucional y la falta de criterios adecuados en la zonificación por parte de las autoridades
locales sumado a la débil regulación de las construcciones en los diversos municipios y el
escaso control en la aplicación de normas de construcción y seguridad de las edificaciones
y viviendas23 representan obstáculos que impiden al país gestionar el riesgo de manera
efectiva.
Guatemala necesita enfocarse en desarrollar la capacidad y voluntad por parte de las
autoridades del territorio, ya que mientras más voluntad exista para mitigar el riesgo y
adaptarse, menor será la exposición a peligros. En la actualidad la mayoría de las
municipalidades no definen en sus proyectos, las medidas de mitigación y gestión del riesgo,
23

Regulaciones que emite la CONRED (certificaciones de alto riesgo).
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o las incluyen como un simple requisito, al que no asignan presupuesto, con el fin de incluir
los proyectos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). El desafío está en que las
autoridades locales asuman un papel protagónico en la prevención y que con apoyo
institucional desarrollen las capacidades técnicas y financieras para llevarlo a cabo.
Los lineamientos básicos de mitigación de riesgos se encuentran en la Ley de Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastre de Origen Natural o Provocado y su reglamento. Así
como en la Política Nacional para la Reducción de Riesgos a los Desastres en Guatemala
(PNRDRDG, CONRED, 2011), entre otras normas. Así como en la Agenda Urbana y la Política
para el Mejoramiento Integral de Barrio, actualmente no oficializada. En el 2018, el MINFIN
presentó la “Estrategia financiera ante el riesgo de desastres”. Dentro de sus líneas
estratégicas destaca la gestión financiera del riesgo de desastres a nivel subnacional.
Dicha estrategia busca generar y fortalecer las finanzas públicas subnacionales con el
objetivo de implementar medidas financieras que contribuyan a mejorar la resiliencia fiscal
ante desastres, pero sobre todo a planificar el desarrollo territorial para mitigar los costos
sociales, económicos y físicos de desastres. Eso es un avance importante, ya que los
gobiernos locales deben convertirse en los operadores de las regulaciones de las
restricciones sobre el uso de tierra urbana para temas de planificación de construcción
ordenada, gestión de servicios, gestión de riesgo o desastre, y usos de administración del
territorio.

10.2. LAS VIVIENDAS

CONSTRUIDAS SIN ASESORÍA TÉCNICA SON VULNERABLES A DESASTRES

NATURALES24

La constante construcción de viviendas sin asesoría técnica en terrenos no adecuados
mantiene en peligro a cientos de habitantes del área metropolitana y de la provincia,
vulnerándolos ante los desastres naturales, según un estudio de la Universidad de San Carlos
de Guatemala (USAC).

El estudio, que tuvo una muestra de 48 proyectos de siete

departamentos y que fue hecho por el Programa Universitario de Investigación de la
Dirección General de Investigación (DIGI) con el aval del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Arquitectura de la USAC, evidencia que la autoconstrucción desordenada en
asentamientos y en zonas de alto riesgo, como en riberas de los ríos o altas pendientes
ponen en peligro la vida de sus habitantes. Los investigadores de la DIGI reiteran que se

24

Tomado de: https://www.prensalibre.com/ciudades/guatemala-ciudades/estudio-revela-que-casasconstruidas-sin-asesoria-tecnica-son-vulnerables-a-desastres-naturales/ Publicado el 02 de junio de 2019.
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tiene un crecimiento desordenado de los poblados y es evidente la construcción inadecuada
de viviendas, principalmente en municipios del altiplano.
Muestra del estudio de la DIGI: Los estudios se enfocaron en 48 viviendas de San Antonio
Palopó, Santiago Atitlán y la cabecera de Sololá, así como en Chimaltenango, Asunción Mita,
Jutiapa; Santa Cruz Verapaz; Alta Verapaz; Gualán, Zacapa; El Progreso y Villa Nueva,
Guatemala. En estos lugares, según los investigadores, se han construido viviendas sin
acompañamiento calificado y en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos,
correntadas y fallas geológicas.
Hallazgos: Durante el estudio se determinó que algunas de las viviendas están construidas
sobre suelo arcilloso o medianamente arcilloso, (no apto para construir por su textura
arenosa), otras muestran grietas en los muros y en el suelo. El 70 por ciento de las viviendas
evaluadas utilizan materiales de baja o mediana calidad; además, tienen baja seguridad
estructural y las de dos pisos tienen deficiencias en la alineación de muros.
De acuerdo con los resultados de los casos de estudio, el 20 por ciento de las viviendas se
encuentran en “alto riesgo por su ubicación en el terreno o inadecuados sistemas
constructivos”. Los investigadores reiteran que desde el terremoto de 1976 desaparecieron
poblados enteros que cambiaron la fisionomía del área, lo cual provocó un desorden
territorial y la migración del área rural a centros urbanos.
“El crecimiento más acelerado en la construcción de viviendas se ha dado principalmente en
municipios del altiplano que al contar con servicios de agua y electricidad motiva a sus
habitantes a realizar construcciones que son un reflejo de la poca o escasa experiencia en la
construcción. Sin asistencia técnica se ha propiciado la construcción de vulnerabilidades en
edificaciones en áreas propensas a inundaciones, deslizamientos, correntadas de agua y
fallas geológicas”, cita el estudio.
Como ejemplo de esas “vulnerabilidades”, los investigadores mencionan las viviendas de
cinco pisos que se observan a lo largo de las carreteras que conducen a Santa Cruz Barillas,
San Pedro Soloma y Santa Eulalia, Huehuetenango, dicho fenómeno también se puede
observar en Tacaná, San Pedro Sacatepéquez y Malacatán, San Marcos y en Salcajá,
Quetzaltenango.
Traslado: El informe refiere que después de la tormenta “Stan” se reubicó a más de 10 mil
familias en nuevos centros urbanos; sin embargo, la construcción de nuevas viviendas en
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todo el país por los propios pobladores y sin asistencia técnica ha constituido soluciones
“riesgosas”.
¿Qué se tiene que hacer? Los encargados del estudio recomiendan medidas urgentes de
manera inmediata, ya que los niveles actuales de seguridad de la vivienda no son suficientes
para proteger la vida de los habitantes durante y después de un desastre natural.
-

Se requieren medidas necesarias en el corto plazo, ya que los niveles actuales de
seguridad de la vivienda pueden poner en riesgo a los habitantes durante y después de
un desastre natural.

-

Aunque es probable que la vivienda solo tenga daños menores, en caso de desastres se
recomienda continuar con medidas para mejorar la capacidad de respuesta y ejecutar
medidas preventivas en el mediano y largo plazo para mejorar el nivel de seguridad.

Entre el 2012 y 2013 se aprobaron más de quince mil subsidios, a diferencia de la dinámica
que se comenzó a dar desde 2014 hasta 2017. Esto se debe también a los efectos que
generaron los terremotos de San Marcos de esos dos años, y causaron grandes pérdidas de
vivienda en la región. En el 2018, la dinámica fue similar a la del año 2017, pues al no haberse
aprobado el presupuesto presentado por el Ejecutivo, la asignación de recursos fue la misma.
Se estima que los daños producidos a la vivienda durante los eventos catastróficos como el
terremoto de 1976, Huracán Mitch, Tormenta Stan, deslizamiento en la Unión Zacapa, el
Terremoto de San Marcos y la reciente erupción del Volcán de Fuego (entre los desastres
más significativos) le han costado al país la pérdida total o parcial de más de 1,000,000 de
unidades habitacionales, a lo que hay que añadir la pérdida de más de 30,000 vidas y 27 mil
millones de quetzales. Dichas cifras nos obligan a contemplar de manera obligada la gestión
de riesgos a desastres no como un elemento opcional en los procesos de gestión y
planificación, sino cómo una estrategia transversal que se debe realizar con cada vivienda
que se produzca o por cada barrio que se mejore y equipe, sobre todo con especial atención
en aquellos barrios precarios donde la incidencia de la vulnerabilidad es mayor debido a la
cantidad de factores que los amenazan.
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11.EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y LOS IMPACTOS
AMBIENTALES
La poca disponibilidad de terrenos urbanizados (servicios básicos, vialidad), la insuficiente
infraestructura de transporte y equipamientos, así como limitaciones crediticias a largo plazo
hacen difícil el acceso a vivienda en condiciones de saneamiento digno. Los gobiernos
locales no han invertido en obras básicas de infraestructura en la forma y magnitud necesaria
para los distintos territorios. A su vez, la normativa legal está desactualizada, lo cual
obstaculiza la oferta de lotes con servicios básicos y seguridad en cuanto a la posesión legal
para las familias de bajos ingresos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).
Las regulaciones vinculadas a las urbanizaciones influyen en el precio de los terrenos
residenciales y la vivienda. A mayor costo de urbanización de los terrenos, menor es el precio
que el urbanizador está dispuesto a pagar por la tierra, lo cual disminuye la oferta y encarece
los precios. La complejidad y tardanza del cumplimiento de la normativa también incide de
forma adversa en los precios de terrenos urbanos. En algunas ciudades de América Latina se
exige un tamaño mínimo de lote, aumentando el costo de la tierra para los hogares de bajos
ingresos que estarían dispuestos a comprarla en los mercados formales. Para reducir los
costos de construcción es necesario flexibilizar y fortalecer el cumplimiento de dichas
regulaciones.

11.1. DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
Una de las fuentes principales del déficit habitacional está asociada a la falta de acceso a
servicios básicos. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, la
proporción de hogares conectados a redes de distribución de los servicios son las siguientes:
agua (78.1%), drenajes (45.2%), red de energía eléctrica (80.9%), contador de agua (33.2%) y
contador de electricidad (79.9%). Las cifras anteriores únicamente indican la conexión de la
población con la red de distribución; sin embargo, no hacen referencia respecto de la
efectiva prestación del servicio y su calidad; al atender esa dimensión, la situación es aún
más crítica. Tal es el caso de los hogares, que a pesar de tener conexión a la red de agua,
reciben el servicio unas horas un par de días a la semana, y por otra parte los niveles de
cloración puede no ser adecuados para el consumo humano.
La mayoría de los municipios, no cuenta con cobertura de servicios básicos y si lo hacen
estos no son de buena calidad. Para el año 2016, el país obtuvo una puntuación promedio
de 0.2 sobre 1 en el Índice de Servicios Públicos, elaborado por SEGEPLAN, el cual evalúa la
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cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos a nivel municipal. De acuerdo con
el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2014, el 77.8% de los hogares tenían acceso a
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable, el 58.3% contaba con servicio de
saneamiento mejorados, la cobertura nacional del servicio de recolección de desechos
domiciliares fue de 38.3% (Instituto Nacional de Estadística, 2015); y según datos del MEM,
el Índice de Cobertura Eléctrica nacional para el 2016 fue de 92.06%.
Cuando el crecimiento urbano se produce a través de la ocupación ilegal del suelo público
o privado, el Estado pierde la capacidad para asignar suelo a distintas necesidades urbanas
y se dificulta la provisión de servicios básicos en dichos barrios (Banco de Desarrollo de
América Latina, 2017), limitando a las familias que se localizan en estos espacios a invertir
en su vivienda. En la actualidad, Guatemala no cuenta con un sistema de información y
monitoreo público de fácil acceso que permita conocer la calidad, la cantidad y la dinámica
de la gestión de los servicios para así poder planificar su prestación de forma propicia y
adecuada.
El modelo estatal de la gestión de los servicios no ha logrado garantizar de manera plena la
satisfacción de la necesidad, afectando en forma diferente a distintos grupos sociales. Los
municipios tienden a asegurar la prestación de servicios básicos en las cabeceras
municipales, lo que implica una cobertura de servicios básicos desigual entre las zonas
rurales del país en contraste con las zonas urbanas (Fundación para el Desarrollo de
Guatemala, 2019). “Los más perjudicados son los sectores de bajos ingresos puesto que,

además de estar excluidos del cubrimiento de los servicios y de los planes y proyectos de
inversión, padecen también los efectos económicos, sociales y políticos de su carencia”
(Pírez, 2000).
El país no ha podido mantener el crecimiento de las redes que sustentan los servicios en
forma paralela al crecimiento de los territorios urbanos, especialmente en los lugares donde
una porción importante de la población urbana carece de una vivienda adecuada debido a
sus limitadas posibilidades (Pírez, 2000). El problema no se soluciona únicamente con la
cobertura de la red, sino que se extiende a la calidad del servicio que se presta con base en
dicha red. Es así como las limitaciones en la cobertura (territorial y demográfica) y la
producción de servicios de baja calidad reafirman que es necesario cambiar el modelo de
gestión del gobierno local para la provisión de servicios básicos.
Los problemas de financiamiento en los gobiernos locales ponen de manifiesto la
desproporción entre las necesidades a atender y los recursos que se han asignado para ello
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(Pírez, 2000). Dentro de los desafíos más grandes en materia financiera destacan: la falta de
planificación urbana y de servicios con base en la previsión del crecimiento poblacional
futuro, la dependencia de los recursos destinados en el presupuesto nacional, la falta de
continuidad en la evolución de los recursos y la debilidad en la gestión municipal. El país
precisa de un marco legal y normativo para el financiamiento de dichos servicios y la
creación de mecanismos que involucren a los actores clave para generar los recursos e
incentivos que permitan la prestación de estos con suficiencia y calidad.
En la actualidad, existe un número excesivo de actores con competencias sin ninguna
coordinación en el sector, destacando la debilidad institucional en la gobernanza para
gestionar de manera integral los servicios básicos. El país no cuenta con una normativa que
permita a las municipalidades el abordaje compartido de problemáticas comunes; aunado a
la prevalencia de prácticas de corrupción y negligencia en la contratación de las obras.
También destaca el papel que desempeña la ciudadanía, ya que a la fecha no hay una cultura
de consumo y manejo de los recursos. Tampoco existen mecanismos efectivos para hacer
control social en el tema ni conciencia ciudadana de la necesidad de pagar por los servicios.

11.2. EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Los equipamientos son el conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso
público en las que se llevan a cabo actividades para el bienestar social: salud, educación,
esparcimiento, abasto, cultura, deporte, seguridad, administración y servicios públicos
(Secretaría de Gobernación, 2014). Los equipamientos son necesarios para el desarrollo de
la vida en las ciudades. Una ciudad es la integración espacial de la actividad económica y
social, y la accesibilidad es la capacidad que tienen los hogares y las firmas de alcanzar las
oportunidades que ofrece la ciudad. Los determinantes esenciales de la accesibilidad urbana
son la regulación del uso del suelo, la oferta de infraestructura de transporte y el mercado
de vivienda.
La segregación socio-espacial de la población, el crecimiento desordenado y la baja
densidad en el Área Metropolitana ha ocasionado varios desafíos: aumento del costo de los
servicios públicos (agua, alcantarillado y transporte colectivo), dependencia incremental en
la provisión de servicios por parte del sector privado (pozos, plantas de tratamiento, vehículo
propio, etc.), ocupación de áreas de alto riesgo de desastres naturales, fuerte presión sobre
el medio ambiente por contaminación de cuencas, disposición de desechos sólidos, erosión
del suelo, tala de árboles y el incremento de la inseguridad ciudadana en aquellos lugares
de la ciudad que no tienen vigilancia privada y cerramientos físicos.
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Los equipamientos en América Latina muestran un conjunto de problemas comunes:
coberturas insuficientes que excluyen una porción importante de la población, calidad
deficiente que tiene un impacto directo en la calidad de vida, graves impactos ambientales
derivados del hecho de que el crecimiento de las necesidades ha sido persistentemente más
rápido que el de los recursos financieros asignados y la falta de capacidades de previsión,
planeación y regulación. Los equipamientos precisan de tres componentes para su
implementación efectiva: planificación y diseño, gobernanza e institucionalidad y
financiamiento.
Guatemala enfrenta obstáculos para la planificación y diseño urbano. Aunado a la falta de
ordenamiento territorial, el país no cuenta con información sistemática, estandarizada,
disponible y confiable para la construcción, gestión, mantenimiento y regulación de los
equipamientos públicos. Esa falta de información ha impedido que las autoridades puedan
anticipar e identificar de manera adecuada las problemáticas de los territorios. Asimismo, la
debilidad institucional ha redundado en la incapacidad de implementación de la normativa
y políticas vigentes y en la falta de creación de nuevos instrumentos asociados al tema (Foro
de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el
Caribe, 2016).
En la actualidad, las leyes, políticas y planes relacionados con la planificación urbana
sobrepasan las capacidades locales para crear marcos de gobernanza apropiados. El país
necesita mejorar la coordinación interinstitucional, crear espacios para generación de
consenso, reducir las redundancias administrativas e implementar un monitoreo continuo
que permita hacer ajustes periódicos. (Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la
Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, 2016). Tanto la planificación y diseño,
como la institucionalidad y gobernanza urbana requieren de mecanismos de financiamiento
que permitan materializar los esfuerzos. Sin embargo, frente a las limitaciones
presupuestarias las municipalidades no han aprovechado el valor que puede generar la
inversión pública a partir de una política urbana y planificación adecuada y coherente.

12.INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR VIVIENDA
A mediados del siglo XX se distinguían dos áreas de ocupación territorial importantes en el
país: la urbana y la rural. Las migraciones de lo rural a lo urbano obligaron a buscar
soluciones para ofrecer alternativas de vivienda. Fue así como en las décadas de los 40s, 50s
y 60s se formaron instituciones para que cumplieran con ese objetivo. Los primeros registros
de interés en fomentar la construcción de vivienda en Guatemala datan al año 1948 con la
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creación del Instituto de Fomento de la Producción (INFOP), en cuyos postulados aparecía
el fomento a la construcción de vivienda.
En 1956 se promovió la creación del Instituto Cooperativo Interamericano de la Vivienda
(ICIV) que logró la construcción de aproximadamente cinco mil viviendas en un período de
cuatro años. Cinco años más tarde (1961), nace el Instituto de Fomento de Hipotecas
Aseguradas (FHA) como una alternativa para la promoción de vivienda. El FHA es una
aseguradora que promueve el acceso a vivienda para las familias guatemaltecas a través de
un seguro de hipoteca que reduce el riesgo para las entidades financieras. El FHA continúa
en funcionamiento, y ha sido la intervención más exitosa del Estado para la promoción de
vivienda (Asociación Centroamericana para la Vivienda, 2019).
En 1965 se creó el Instituto de la Vivienda (INVI) a través del cual se construyeron 8,068
unidades en un período de ocho años. La mayoría de los fondos utilizados en este esfuerzo
provenían de préstamos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Con la
finalidad de fortalecer las capacidades del INVI, en 1973 se conformó el Banco Nacional de
la Vivienda (BANVI), primer esfuerzo para llevar soluciones habitacionales fuera de la Ciudad
de Guatemala. Entre los proyectos ejecutados por el BANVI se encuentran proyectos de
vivienda unifamiliar, multifamiliar y proyectos de urbanización (lote con servicios). Los
terrenos que eran propiedad del INVI fueron trasladados al BANVI, sin embargo, muchos de
ellos fueron invadidos debido al terremoto ocurrido en 1976 (Asociación Centroamericana
para la Vivienda, 2019).
El terremoto agudizó el déficit habitacional y evidenció las carencias y necesidades en
materia de vivienda que enfrentaba el país, acompañado de dicho fenómeno, el crecimiento
poblacional y la expansión de la ciudad se hicieron inminentes. Las ciudades crecieron
rápidamente sin mayor planificación, y se agudizaron otras necesidades: la construcción de
más vías de acceso, la cobertura de servicios básicos, las mejoras en el tema de seguridad y
oportunidades de empleo. En 1978 se formuló el Plan de Desarrollo de la Vivienda (19791982), a efecto de coordinar y fomentar el financiamiento para la inversión y otorgar
soluciones habitacionales; sin embargo, no se obtuvieron los resultados esperados.
El terremoto 1976 fue un sismo que sacudió a Guatemala con una magnitud de 7.5 grados,
tuvo lugar a las 03:01 hora por lo que prácticamente todas las personas se encontraban en
sus viviendas durante el terremoto. Este sismo en unos segundos acabó con un tercio de la
ciudad capital y miles de viviendas y edificaciones colapsaron en gran parte del país. Durante
la noche del terremoto más de 23 mil personas perdieron su vida dentro de sus viviendas,
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la fragilidad de las viviendas ha contribuido al elevado número de víctimas. Los efectos del
terremoto fueron devastadores en todo el país, cerca de 23 mil personas fallecieron, setenta
y seis mil resultaron heridos y hubo más de un millón de damnificados.
En consecuencia, miles de familias necesitaban reconstruir o repara sus viviendas en buena
parte del país, otras miles de familias optaron por movilizarse a la ciudad de Guatemala en
búsqueda de oportunidades tanto de desarrollo económico como de acceso a servicio o de
escapar de los impactos del conflicto armado interno. Algunos programas y proyectos de
vivienda surgieron para atender las grandes necesidades de vivienda posteriores, tanto para
reponer las que se habían dañado o para reparar aquellas que necesitaban atención.
La vivienda popular programada en 1979 únicamente recibió el 11% del total de recursos
programados. Entre 1975 a 1982 el ritmo de préstamos se mantuvo estático, aún con la
política. El porcentaje del presupuesto para vivienda cambió de 1.8% en 1980 a 0.6% en
1984. En general, la política dio escasa maniobra o intervención pública, lo que era la base
de la participación del Estado en el sector. En 1985, la Constitución Política de la República
de Guatemala estableció reformas importantes en términos del sector, entre ellas se otorgó
al Estado un rol promotor y facilitador, alejándose de la provisión directa de soluciones
habitacionales de forma amplia.
Aunado a los desafíos que enfrentaba el país, el BANVI fue fuente de problemas financieros
que llevaron a su intervención por parte de la Superintendencia de Bancos en 1992. Un año
más tarde inició su proceso de liquidación y sus activos fueron trasladados a la Unidad de
Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO). Tras el fracaso y quiebra del BANVI, la única
opción que ha quedado para proveer todo tipo de soluciones habitacionales es la iniciativa
privada. En 1996, en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz, se decretó una nueva Ley
de Vivienda y Asentamientos Humanos, que transformó el esquema de fomento de vivienda
(Asociación Centroamericana para la Vivienda, 2019).
En los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y
Situación Agraria, de 6 de mayo de 1996, se plantea una serie de intervenciones y
compromisos relacionados a la vivienda.

Todos estos requerimientos de inversión en

vivienda se incorporaron, al igual que el resto de los acuerdos, a la Ley Marco de Acuerdos
de Paz. Ente los compromisos relacionados a vivienda pueden resaltarse:
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Capítulo II. Desarrollo social, Apartado D.
D. Vivienda: Se reconoce la necesidad de llevar a cabo, de acuerdo con el mandato
constitucional, una política de fomento con prioridad en la construcción de vivienda popular
mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto de que el mayor número de
familias guatemaltecas la disfrute en propiedad. Para ello, el Gobierno se compromete a:
- Planificación
a)

Llevar a cabo una estrecha articulación con políticas de ordenamiento territorial, en

particular en planificación urbana y protección ambiental, que permita el acceso de los
pobres a la vivienda con servicios y en condiciones de higiene y sostenibilidad ambiental.
- Normas
b)

Actualizar las normas de salubridad y seguridad aplicables a la construcción y

supervisar su cumplimiento; coordinar con las municipalidades del país para que existan
normas homogéneas, claras y sencillas para la construcción y supervisión, persiguiendo la
buena calidad y adecuada seguridad de la vivienda.
- Oferta
c) Promover una política de incremento de la oferta de vivienda en el país que contribuya
al mejoramiento del acceso a soluciones habitacionales en propiedad o en alquiler a los
sectores de menores recursos de la población.
d) Incentivar la oferta de servicios, soluciones habitacionales y material de
construcción de calidad y costo adecuados; en este contexto, aplicar normas
antimonopolio en la producción y comercialización de materiales y servicios de construcción
de conformidad con el artículo 130 de la Constitución.
- Financiamiento y facilidades
e)

Poner en práctica acciones de política monetaria que permitan reducir

significativamente el costo del crédito (tasa de interés).
f) Promover y facilitar el mercado de valores para la adquisición de vivienda, incluyendo la
hipoteca de primero y segundo grados, facilitar la compraventa de títulos-valores emitidos
con motivo de las operaciones de vivienda, incluyendo acciones comunes y preferenciales
de empresas inmobiliarias, bonos y cédulas hipotecarias, certificados de participación
inmobiliaria, letras complementarias, pagarés y otros documentos relacionados con el
arrendamiento con promesa de venta.
g)

Diseñar y aplicar un mecanismo de subsidio directo a la demanda de vivienda

popular, en beneficio de los más necesitados. Para ello, fortalecer el Fondo Guatemalteco
para la Vivienda (FOPAVI), a fin de que mejore su capacidad de otorgar recursos financieros
para la población pobre y en extrema pobreza.
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- Participación
h)

Estimular la creación y fortalecimiento de sistemas de participación comunitaria,

tales como cooperativas y empresas autogestionarias y familiares, que aseguren la
incorporación de los beneficiarios en la ejecución de los planes y construcción de viviendas
y servicios.
- Regularización
i)

Promover la legalización, acceso y registro de terrenos, no solamente alrededor de

la ciudad de Guatemala, sino también para el desarrollo urbano en las cabeceras y
municipios del país, así como la ejecución de proyectos habitacionales en aldeas y fincas,
especialmente para vivienda rural.
- Compromiso nacional
j) En vista de la magnitud y urgencia del problema habitacional, se deben movilizar los
esfuerzos nacionales al respecto. El Gobierno se compromete a dedicar a la política de
fomento de la vivienda el equivalente de no menos del 1.5% del presupuesto de
ingresos tributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de la demanda de
soluciones habitacionales de tipo popular.
La ley creó el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI), una institución financiera de
segundo piso, adscrita al Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, cuya
finalidad era otorgar subsidios directos y facilitar el acceso al crédito a familias en situación
de pobreza y extrema pobreza. El FOGUAVI empezó a calificar familias para la aprobación
de subsidios en el año 1996. Sin embargo, los principales programas de la entidad eran
ambiciosos al buscar apoyar a cerca de 100 mil hogares en menos de dos años. En los años
siguientes, la meta se redujo casi a la mitad, no obstante, no se alcanzó - para el 2011, la
ejecución favoreció alrededor de los 18 mil subsidios, sin tener mayor incidencia en el déficit
habitacional-. La Ley de Vivienda del 2009 creó el Fondo para la Vivienda (FOPAVI) que
sustituyó las funciones del FOGUAVI.
Para el año 2004, entra en vigor la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Se infiere que dicha política estaba orientada a posicionar el tema, ya que, aun habiendo
sido aprobada en Gabinete de Ministros, no se encontró evidencia de su impacto directo.
Para el año 2008 la modalidad de favorecer la construcción popular implicó la programación
del uso intensivo de provisión a cargo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ). La enditad
fue creada para coordinar y apoyar los objetivos de integración social de la población
afectada por el conflicto armado; posteriormente sus objetivos se ampliaron para abarcar el
desarrollo social y económico.
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FONAPAZ tenía cobertura nacional con prioridad en asentamientos y áreas marginales en
lugares en pobreza y pobreza extrema. Dentro de sus actividades estaba el otorgamiento de
préstamos para construcción y mejora de la vivienda, la provisión de láminas, parales y otras
piezas, así como materiales de construcción para mejoras en techo, paredes y piso. Además
de FONAPAZ, el Fondo Social de Solidaridad y el Programa Nacional de Resarcimiento,
también apoyaron programas de construcción de vivienda en municipios que obtenían
mayores índices de pobreza extrema. Sin embargo, las operaciones de FONAPAZ como los
otros fondos estaban fuera del marco de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos y actuaban de manera independiente del CIV (según el Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales, 2011).
En el 2012 se plantearon reformas a la Ley de Vivienda (decreto 09-2012), la cual definió un
sistema institucional, estableció el Consejo Nacional para la Vivienda (CONAVI), la rectoría
del sector y la coordinación de acciones con el Fondo para la Vivienda (FOPAVI) -un esquema
similar de subsidios-. Sin embargo, el desafío persiste, ya que no hay certeza que los
subsidios aprobados han sido otorgados en su totalidad ni que esos subsidios se hayan
convertido en soluciones construidas, debido a que el sistema no cuenta con un seguimiento
adecuado y confiable.

12.1. EL ENTE RECTOR: CUATRO VICEMINISTERIO A CARGO DEL SECTOR VIVIENDA
En la evolución de las políticas públicas de vivienda en Guatemala se han ensayado distintos
esfuerzos y se han obtenido diferentes logros y aprendizajes. Pese a la variedad de
intervenciones, el déficit habitacional muestra una tendencia persistente y para 2018 se
estimaba en 1.6 millones. Bajo el escenario actual, el déficit podría agravarse hasta 2.1
millones en 2030, intensificando los efectos no deseados en el bienestar de la familia, en el
ordenamiento de las ciudades, restringiendo el desarrollo del sector.
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 119,
Obligaciones del Estado, en el inciso g) como obligaciones fundamentales “Fomentar con

prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento
adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en
propiedad.” Con el objetivo de alcanzar este fin, desde el orden nacional, el Ejecutivo
estableció como Ente rector del sector vivienda al Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda – CIV (en 1999), el cual tiene la obligación de “facilitar, coordinar,

regular y fiscalizar el sector; mejorar la eficiencia del mercado habitacional y las condiciones
habitacionales de los pobres; fomentar la ejecución de programas sectoriales en lugar de
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proyectos individuales; y mejorar el proceso de formulación y aplicación de la política”. Por
su parte, el Fondo para la Vivienda, FOPAVI, institución financiera de segundo piso, adscrita
al CIV, tiene por objeto otorgar el subsidio familiar de vivienda directo y facilitar el acceso al
crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que carecen de una solución
habitacional adecuada, a través de las entidades intermediarias aprobadas.
Por otro lado, la Ley de Vivienda define una serie de instrumentos técnicos, sociales y
financieros que pueden ser utilizados por el ente rector para promover el acceso a soluciones
habitacionales de bajo costo para las familias de menores ingresos, así como mecanismos
para promover la inversión del sector privado en vivienda de interés social (fondos
específicos, transmisión de cédulas, créditos). Dicha ley también establece las sinergias que
se pueden y deben promover con otras instituciones vinculadas directamente al sector
vivienda como el FHA, el CHN y las municipalidades, así como espacios de coordinación con
sectores de sociedad civil como el CONADUR, el CONAVI y la Junta Directiva del FOPAVI.
No obstante, de existir abanico de opciones, y de algunos esfuerzos puntuales, no se ha
logrado aplicar con éxito la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, y
promover programas y proyectos que detengan y disminuyan el creciente déficit
habitacional. Se han concentrado acciones en fortalecer la política subsidiaria del FOPAVI,
dejando de lado la posibilidad de explorar alternativas vinculadas con la generación de
condiciones para el acceso a créditos de las familias carentes de vivienda, el fomento de
instrumentos financieros para motivar el ahorro de los beneficiarios, la diversificación de los
modelos habitacionales y aplicación de tecnologías, diferencias de materiales y condiciones
climáticas para distintas regiones del país. Los esfuerzos por el desarrollo del sector vivienda
son de largo aliento. A continuación, se describen algunos antecedentes e hitos en la
evolución de las políticas de vivienda, esquematizados de la forma presentada en la gráfica
siguiente.
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Imagen No. 1. Hitos históricos en el desarrollo de la vivienda, perspectiva cronológica 1970-2012
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Fuente: Iniciativas Estratégicas para Potenciar el Desarrollo de la Vivienda en Guatemala – 2015

De acuerdo con Cardona y Thillet (1988), fue en el Seminario Regional sobre la Problemática
Habitacional en Centroamérica de 1972 en el que se abordaron sistemáticamente los
problemas de la vivienda en Guatemala25; en dicho seminario se vincularon al desarrollo de
la vivienda los siguientes problemas: i) la escasez de recursos financieros; ii) la pobre
coordinación, sobre todo en lo relacionado con los planes de desarrollo urbano y su
incidencia; y, iii) la insuficiente investigación.
En esos años el enfoque al desarrollo de la vivienda descansaba fuertemente en el papel del
Estado como proveedor de “soluciones” habitacionales, por ejemplo, en 1973 se crea el
BANVI, que entre sus funciones tenía la de ser un ente financiero destinado a satisfacer
necesidades de vivienda en la población de menores ingresos. En ese marco, en 1978 se
formuló el Plan de Desarrollo de la Vivienda 1979-1982, a efecto de coordinar, fomentar el
financiamiento para la inversión y otorgar soluciones habitacionales. La Constitución Política
de la República de Guatemala de 1985 estableció, reformas importantes en términos del

25
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sector, por ejemplo, se otorgó un papel de promotor, facilitador al Estado, alejándose de la
provisión directa de soluciones habitacionales de forma amplia.
Dada la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Vivienda
y Asentamientos Humanos de 1996 definió una institucionalidad novedosa al crear el Fondo
Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) y definir nuevos instrumentos financieros; sin
embargo, los principales programas eran ambiciosos al buscar apoyar a cerca de 85,000
familias en menos de dos años26. En los inicios del nuevo milenio, se puso en vigencia la
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2004. Se puede inferir que dicha
política estaba orientada a posicionar el tema, ya que, aun habiendo sido aprobada en
Gabinete de Ministros, no existe evidencia de su impacto directo.
Después de varios años, para el año 2008 la modalidad de favorecer la construcción popular
implicó la programación del uso intensivo de provisión a cargo de FONAPAZ. En años
recientes sobresale la puesta en vigencia de la Ley de Vivienda Decreto 09-2012, la cual
define un sistema institucional, estableciendo el Consejo Nacional para la Vivienda
(CONAVI), la rectoría del sector y la coordinación de acciones con el Fondo para la Vivienda
-FOPAVI-. Los resultados recientes, así como la institucionalidad que se menciona, se
presentan en el apartado siguiente.
Parte de la debilidad y capacidad de gestión del ente rector de vivienda, deriva del hecho
que se encuentra inmerso en una institución que comparte funciones de infraestructura
pública (vial, educación, aeroportuaria, transporte, telecomunicaciones, entre otras),
dificultando la gestión financiera y política del tema de vivienda, ante la magnitud
económica de los otros sectores. Un viceministerio de vivienda dentro de un ministerio de
obras públicas jamás será prioridad, de esa cuenta se hace necesario que el país desarrolle
una institucionalidad más robusta y con capacidad de dar solución habitacional.
La Ley de Vivienda define al sector vivienda como “el conjunto de organismos e instituciones

públicas centralizadas, descentralizadas, autónomas, municipalidades, instituciones
privadas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas de vivienda, organizaciones
comunitarias y de pobladores, cuya competencia u objeto es la gestión de procesos que
permitan el acceso a la vivienda digna y saludable, o realicen actividades dentro de la
temática del ordenamiento territorial en materia de vivienda.”

26
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Si bien todos estos sectores existen y muchos de ellos están sólidamente incorporados al
sector vivienda, en las últimas décadas no se ha logrado tener una sinergia completa entre
todos y han actuado de manera desarticulada, sobre todo por la falta del liderazgo del Ente
Rector, que está representado por el Viceministerio de Vivienda del CIV. Para el éxito de la
puesta en marcha de la presente estrategia y de la política nacional de vivienda, consolidar
la interacción de cada bloque del sector será fundamental, y para ello el Ente Rector deberá
liderar la ejecución de las acciones y coordinaciones multisectoriales e interinstitucionales.

12.2. FOPAVI: EL SUBSIDIO COMO MECANISMO DEL ESTADO PARA EL ACCESO A VIVIENDA
El Fondo para la Vivienda (FOPAVI) es la instancia creada por la Ley de Vivienda como la
institución financiera de segundo piso en forma adscrita al ente rector, con el objetivo de
otorgar subsidios directos y facilitar el acceso a crédito a las familias en situación de pobreza
y pobreza extrema, que carecen de una solución habitacional adecuada, a través de las
entidades intermediarias aprobadas.

Una de las funciones del FOPAVI es crear

procedimientos necesarios para el otorgamiento del subsidio directo.
Misión de FOPAVI:
Contribuir y garantizar a las familias guatemaltecas en condiciones de pobreza y
extrema pobreza, el acceso a una unidad habitacional digna, adecuada y saludable,
por medio de un subsidio.
Visión de FOPAVI:
Ser la entidad de gobierno que permita mejorar la calidad de vida de las familias
guatemaltecas facilitando el acceso a una unidad habitacional en forma transparente
y bajo un enfoque fundamentalmente social.
Es importante tener en cuenta que la Ley de Vivienda en el artículo 65. Destino de los
recursos. Se indica que “los recursos proporcionados por el FOPAVI, por medio de las

entidades intermediarias, deben ser utilizados por las personas beneficiarias exclusivamente
para financiar vivienda digna, adecuada y saludable”. Para el debido cumplimiento del
presente artículo, las alternativas objeto de financiamiento son las siguientes:
a) Adquisición de lote con servicios básicos.
b) Construcción o adquisición de vivienda digna, adecuada y saludable.
c) Adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal.
d) Mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda.
e) Introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda.
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f)

Producción comunitaria de materiales para vivienda, de servicios y equipamiento
social, siempre que la comunidad esté debidamente organizada, compruebe su
situación de pobreza o pobreza extrema y cumpla con el respectivo reglamento que
se emita”.

El objetivo de las acciones del FOPAVI es facilitar el acceso a una solución habitacional a la
población, mediante el otorgamiento de un subsidio directo, cuyo monto unitario estará en
función del tipo de solución habitacional. En general, la asignación de subsidios y los
procedimientos respectivos están definidos en la Ley de Vivienda y el Reglamento Operativo
del FOPAVI.
De acuerdo con la Ley de Vivienda, existen varios tipos de subsidio que pueden
implementarse mediante el FOAPVI, entre ellos:
-

El subsidio directo es el aporte no reembolsable otorgado por el Estado a personas o
familias en situación de pobreza o pobreza extrema, destinado a proporcionar capacidad
económica familiar para adquirir un terreno con servicios, construir o adquirir una
vivienda digna, o bien mejorar cualitativamente su vivienda actual.

-

Subsidio para el Mejoramiento de la Vivienda actual, que se espera tenga un monto
promedio asignado de Q.25,000 por hogar. Los beneficiarios, deben cumplir con los
criterios y condiciones establecidos por FOPAVI. Las intervenciones para financiar podrán
incluir mejoramiento y reparación, ampliación, introducción de servicios básicos de
apoyo a la vivienda y sistemas de tecnologías verdes. La identificación y diseño de la
mejora, así como la calificación de la familia, es un proceso que se realiza a cargo de
quien corresponda. Si la solución habitacional propuesta es mayor al subsidio que le
corresponde a la familia, éste deberá buscar un crédito complementario en condiciones
de mercado.

-

Subsidio para la Construcción de Vivienda en lote propio. Para estos fines, el máximo
vigente es de Q.35,000 por hogar, para la adquisición de una vivienda digna, adecuada
y saludable. Este subsidio aplica para los hogares que cuentan con un terreno apto para
construcción (sin riesgo y con acceso a servicios). De igual forma, se requerirá un aporte
familiar de al menos 10% del monto del subsidio, así como un crédito complementario
cuando el valor de la solución habitacional exceda la suma del aporte familiar y el monto
del subsidio.
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-

La Adquisición de Vivienda Existente, aplicará para los hogares cuya preferencia este
en la búsqueda de una vivienda nueva o usada ya existente en condiciones de mercado.
Si la solución habitacional es mayor al subsidio que le corresponde a la familia, éste
deberá buscar un crédito complementario en condiciones de mercado. También se
deberá contar con seguro de hipoteca del FHA.

El FOPAVI ofrece a los beneficiarios la aplicación del subsidio para ocho tipos de soluciones
habitacionales, mediante tres programas. La entidad tiene cobertura nacional y la
aplicabilidad de los subsidios es en todas las zonas urbanas y rurales de la República de
Guatemala. Según análisis multivariado para la distribución de subsidios realizado en el año
2016, los departamentos priorizados debiesen ser: Quiché, Alta Verapaz y Suchitepéquez,
seguidos por Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y
Guatemala (Viceministerio de Vivienda, 2016).

Es importante hacer referencia que para ser sujeto de un subsidio para la adquisición de
vivienda, el tamaño de la vivienda deberá ser no menor de 36m2 y para la adquisición de lote
con servicios el tamaño de este deberá ser no menor de 90m2. El precio máximo de
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adquisición de lote con servicios es de hasta de Q60,000.00; y el precio máximo de
adquisición de lote con vivienda o módulo habitacional en propiedad horizontal es de hasta
de Q250,000.00. El monto del subsidio directo otorgado por FOPAVI es de Q35,000.00 por
postulante. En los casos de los beneficiarios en situación de pobreza extrema, el valor de la
solución habitacional será de hasta el monto establecido del subsidio directo. Cabe
mencionar que el aporte familiar no aplica cuando el monto aprobado del subsidio directo
cubre el valor de la solución habitacional.
Cuando las familias no están en pobreza extrema se mide el aporte de los beneficiarios, y
cuando procede, el crédito complementario. El aporte familiar puede ser de hasta el 10% del
monto del subsidio y puede hacerse en efectivo, mano de obra no calificada, materiales de
construcción o una combinación de las tres, y debe proporcionarse directamente al
desarrollador, constructor o ejecutor de la solución habitacional. Cuando el valor de la
solución habitacional excede la suma del aporte familiar y el monto máximo del subsidio
directo, el pago de la solución habitacional puede hacerse mediante enganche, subsidio
directo y crédito complementario. El enganche incluye el aporte familiar y podrá ser igual o
mayor a dicho aporte.

12.3. UDEVIPO, UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR:
TIERRAS DEL ESTADO

LA GESTIÓN DE LAS

Según el Acuerdo Gubernativo No. 312-2012 el UDEVIPO es la unidad ejecutora competente
para resolver y otorgar la adjudicación, re adjudicación, compraventa o usufructo de fincas
o fracciones de fincas de propiedad del Estado de Guatemala y adscritos al CIV. Está a cargo
de la liquidación de los bienes inmuebles del extinto Banco Nacional de la Vivienda (BANVI),
legalizar terrenos propiedad del Estado de Guatemala que han sido ocupados por familias
en pobreza y pobreza extrema y desarrollar planes y proyectos de vivienda popular.
A UDEVIPO también le corresponde iniciar y concluir los procesos contra los adjudicatarios
de vivienda para obtener el pago de las cuotas en mora y ejecución de las garantías
hipotecarias; ejecutar el presupuesto asignado en inversión de programas de subsidio de
vivienda, la adquisición de materiales y suministros; programas de préstamos hipotecarios
especiales, así como el apoyo de obras de infraestructura básica y de mitigación en
asentamientos humanos y colonias que pertenecieron al extinto BANVI. UDEVIPO se ha
quedado rezagado en sus funciones, la entidad debería pasar de ser una oficina de trámites
a una unidad rectora en materia de manejo integral de barrios en apoyo a los gobiernos
locales.
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12.4. CONAVI, CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA: MECANISMO DE COORDINACIÓN ENTRE
LAS INSTANCIAS DEL SECTOR VIVIENDA

La Ley de Vivienda creó el Consejo Nacional para la Vivienda (CONAVI) como instancia
consultora y asesora del ente rector. El CONAVI funge como un órgano deliberativo,
consultivo y asesor, y tiene las responsabilidades de proponer, concertar y dar seguimiento
al tema de desarrollos habitacionales, su ordenamiento territorial, sus servicios y
equipamiento. El CONAVI está conformado por cinco sectores: público, privado, financiero,
académico y pobladores.

La entidad es liderada por la Vicepresidencia de la República y es apoyado técnicamente por
el Viceministerio de Vivienda. Es un espacio con gran potencial para articular y liderar los
esfuerzos para la implementación de la política pública de vivienda en general. El CONAVI
debe ser fortalecido para garantizar esa articulación entre los distintos sectores. Al existir
una serie de directrices consolidadas y validadas por este espacio, el Viceministerio de
Vivienda podría tener mayor legitimidad y apoyo para promover sus iniciativas para
transformar el sector vivienda.
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13.PRESUPUESTO PÚBLICO
En 2012 el Congreso de la República aprobó el Decreto 9-2012 de la Ley de Vivienda que
sustituye el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) por el Fondo para la Vivienda
(FOPAVI). Esa nueva ley, formulada por la sociedad civil con el apoyo del Centro de Estudios
Urbanos y Rurales (CEUR) de la USAC en los aspectos técnicos y jurídicos de la propuesta, y
presentada ante el Congreso de la República por el Consejo Superior Universitario.
En su reglamento propone dos beneficios importantes para la reducción del déficit
habitacional. Una es un nuevo monto del subsidio para la construcción de viviendas,
pasando de Q20.000 a Q35.000, y se incluye también un aporte en material de construcción
y mano de obra valorado en Q3.500 por parte de la población beneficiaria. Otro cambio es
la legalización de los asentamientos ubicados en tierras que pertenecen al Estado o al Banco
de la Vivienda (BANVI), tomando en cuenta que los asentamientos establecidos después del
2007 o ubicados en zonas de alto riesgo no serán legalizados27.
Se considera que la familia debe tener un ingreso mensual mínimo de Q3,000 para poder
pagar desde Q5.00 a Q30.00 por metro cuadrado. Sumado a ello es necesario contrastar la
capacidad del FOPAVI de financiar la construcción de unas 12.000 unidades habitacionales
cada año, con el hecho que se escrituren 10.000 casas en el mismo período por parte de
UDEVIPO. Con esto, teóricamente se reduce el déficit habitacional de 22.000 unidades por
año, no obstante, se mantiene el déficit de 100.000 soluciones habitacionales en el mismo
periodo. Por otra parte, la modalidad del FOPAVI se basa en la realización de expedientes
familiares y no incentiva dinámicas de propuestas habitacionales colectivas.28
Adicionalmente, el presupuesto que se ha otorgado al CIV para fines de vivienda ha
disminuido constantemente en los últimos 5 años y, exceptuando 2017, no se ha logrado
ejecutar el 100% de ese presupuesto, dejando de utilizar recursos que hubieran generado
nuevas soluciones habitacionales, como se muestra en la gráfica No. 5.

27

Tomado de: Documento Propuesta de Programa Nacional de Producción Social de Vivienda y Hábitat para
Guatemala, FOHADAP, Guatemala.
28
Tomado de: Documento Propuesta de Programa Nacional de Producción Social de Vivienda y Hábitat para
Guatemala, FOHADAP, Guatemala.
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Gráfica No. 5. Presupuesto y ejecución del Fondo para la Vivienda 2012-2017

Fuente: Elaboración propia según datos de ejecución presupuestaría del CIV.

En directa relación con el presupuesto asignado y ejecutado, también la aprobación de
nuevos subsidios ha disminuido drásticamente en el mismo período 2012-2017. Como
podemos ver en la gráfica No.2, en 2012 y 2013 se realizó la aprobación por más de 15 mil
subsidios, a diferencia de la dinámica que se comenzó a dar desde 2014 hasta 2017. Esto se
debe también a los efectos que generaron los terremotos de San Marcos de esos dos años,
y causaron grandes pérdidas de vivienda en la región. En 2018 la dinámica será similar a la
de 2017, pues al no haberse aprobado el presupuesto propuesto por el Ejecutivo, la
asignación de recursos será la misma.
Gráfica No. 6. Subsidios aprobados por el Fondo para la Vivienda durante el período 2012-2017

Fuente; Elaboración propia según datos de ejecución presupuestaría del CIV.

Otro elemento que disminuye el impacto en la ejecución del presupuesto es la dispersión
en el otorgamiento de subsidios, derivado de la falta de criterios técnicos para la distribución
de los fondos tanto a nivel territorial como por franjas de ingresos económicos de las familias
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beneficiarias. El otorgamiento se realiza en función de las demandas hechas por las
comunidades y de las presiones que estos grupos generan, sin tomar en cuenta donde existe
mayor necesidad o sin diferenciar las acciones y el monto del subsidio de acuerdo con las
condiciones de cada familia que será apoyada con el aporte estatal.
Gráfica No. 7. Subsidios aprobados por departamento por el Fondo para la Vivienda
durante el período 2012-2015

Fuente: Elaboración propia según datos de ejecución presupuestaría del CIV.

Para cumplir con las metas propuestas respecto a solventar el problema de vivienda, es
necesario realizar una profunda reforma institucional, administrativa y técnica, considerando
la urgencia para hacer eficiente la gestión del ente rector en materia de vivienda.
Actualmente una familia que solicita el apoyo para un subsidio debe esperar en promedio
cuatro años para obtener una solución habitacional, y las ofertas que brinda el FOPAVI son
limitadas, considerando imposible que solo con el apoyo del subsidio, sin que intervengan
otros actores de la economía, se podrá detener el crecimiento del déficit habitacional. Los
procedimientos deben ser modernizados para mejorar y transparentar la ejecución del
presupuesto y garantizar que los beneficios del programa lleguen a quien verdaderamente
los necesite, diferenciando además los aportes según particularidades socioeconómicas de
las familias solicitantes.
Para reducir estas brechas son necesarios instrumentos financieros como el fondo de
garantías, el apoyo para otorgamiento de créditos hipotecarios, la titularización para el
desarrollo de mercado de capitales, la transferencia de cédulas hipotecarias, el leasing
inmobiliario, entre otros, que permitirán dinamizar el sector financiero relacionado con el
mercado inmobiliario y crear condiciones favorables para aumentar las inversiones del sector
construcción para proyectos de vivienda de interés social.
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La dispersión en el otorgamiento de subsidios ha disminuido el impacto en la ejecución del
presupuesto. Lo anterior derivado de la falta de criterios técnicos para la distribución de los
fondos tanto a nivel territorial como por franjas de ingresos económicos de las familias
beneficiarias. El otorgamiento se realiza en función de las demandas hechas por las
comunidades y de las presiones que estos grupos generan, sin tomar en cuenta donde existe
mayor necesidad o sin diferenciar las acciones y el monto del subsidio de acuerdo con las
condiciones de cada familiar que será apoyada con el aporte estatal.

13.1. IUSI, IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES: IMPUESTO TERRITORIAL
En el país existen dos impuestos que inciden en el mercado de vivienda: el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y el IUSI, el primero corresponde a una tasa del 12% que se aplica a toda
venta de vivienda sea esta nueva o no (exceptuando las viviendas con costos menores a
Q.250 mil que no pagan IVA); y el segundo es un impuesto progresivo cuya tasa varía
proporcionalmente al valor del inmueble. En otros países de Latinoamérica se han
implementado medidas para crear exenciones de manera total o parcial el IVA y también se
han establecido mecanismos para hacer deducible el ISR total o parcialmente de los
intereses pagados en un crédito hipotecario (Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales, 2011).
El IUSI es un impuesto único anual sobre el valor de los bienes inmuebles situados en el
territorio del país. El impuesto recae sobre los inmuebles rústicos o rurales y urbanos,
incluyendo el terreno, las estructuras, construcciones e instalaciones del inmueble y sus
mejoras, así como los cultivos permanentes. El IUSI es progresivo, su tasa varía en proporción
al valor del inmueble (ver tabla 19). El valor de maquinaria y equipo, en las propiedades
rústicas o rurales, las viviendas, escuelas, puestos de salud, dispensario y otros centros de
beneficio social, no integran la base imponible.

El IUSI corresponde a las municipalidades del país, para el desarrollo local, y al Estado, para
el desarrollo municipal. El producto recaudado por la administración tributaria de los
contribuyentes afectos al dos por millar se traslada a las municipalidades respectivas en su
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totalidad, ingresándolos como fondos propios. El producto recaudado por el MINFIN de los
contribuyentes afectos al seis o nueve por millar se distribuye 25% para el Estado y 75% para
las municipalidades, en cuya jurisdicción territorial esté ubicado cada inmueble, como
fondos privativos. Los recursos obtenidos por la aplicación del impuesto solamente pueden
ser destinados por las municipalidades como mínimo un 70% para inversiones en servicios
básicos y obras de infraestructura de interés y uso colectivo; y hasta un máximo del 30%
para gastos administrativos de funcionamiento.
La recaudación del impuesto puede estar a cargo del MINFIN o de las municipalidades. El
MINFIN a través de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) apoya a
las municipalidades que no poseen las capacidades técnicas y administrativas para recaudar
y administrar el impuesto, a cambio de un porcentaje del monto recaudado. Por otra parte,
las municipalidades que indican poseer las capacidades requeridas reciben el 100% del
monto recaudado. Las competencias que los municipios deben cumplir para llevar a cabo el
cobro se relacionan con la obligación de mantener un catastro fiscal actualizado y gestionar
la facturación y cobro del impuesto.
La estructura legal para la imposición del IUSI es igual para todos los municipios en los
aspectos referentes a tasas, base de cálculo, exenciones-no afectos y otros beneficios
fiscales. En el 2018, el IUSI representó el 0.15% del PIB y el 1.23% de la carga impositiva total,
de un país cuya carga tributaria para el mismo período fue de 11.9% del PIB
(Superintendencia de Administración Tributaria, 2019). Según el índice de gestión
financiera29 del Ranking de la Gestión Municipal 2016, únicamente el 1% tenía una gestión
media alta, 91% tenían una gestión media baja, 7% media y 1% una gestión baja (Secretaría
de Planificación y Programación para la Presidencia, 2017).
El peso del IUSI respecto a ingresos propios sin regalías en el país es bajo. Según resultados
del índice de gestión financiera municipal, únicamente para 5 municipios el IUSI tiene un
peso alto, para 18 medio alto, para 58 medio bajo y para 247 bajo. La recaudación del IUSI
en Guatemala registra una distribución desigual, concentrada principalmente alrededor del
Área Metropolitana de la ciudad capital, mientras que el resto de los municipios muestran
un bajo desempeño en recaudación.

29

Mide la eficiencia en el uso de todos los recursos financieros que las municipalidades administran:
transferencias del gobierno central, recaudación propia y otras fuentes de financiamiento.
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Las debilidades del sistema tributario sobre el suelo radican en que los municipios tienen
problemas legales para la revaluación de inmuebles, además de no tener las capacidades
técnicas, humanas, materiales y tecnológicas para hacerlo. El sistema tiene una gran cantidad
de exenciones, más allá de las tipificadas como sujetos no afectos; el valor de las
propiedades está desactualizado; y los contribuyentes tienen gran facilidad para declarar
por un valor más bajo del real.
La base imponible del IUSI se determina a través de avalúos realizados por los propietarios,
sin embargo, la mayoría de las propiedades no tienen actualizados sus avalúos y, por ende,
los propietarios tributan sobre la base del primer autoavalúo elaborado en la década de los
80s. La base imponible no está indexada por inflación, por lo que anualmente la brecha entre
el valor fiscal y el valor real del mercado de los inmuebles es mayor. Los gobiernos
municipales tienen limitaciones importantes para corroborar lo declarado por los
contribuyentes, haciendo que el método de auto avalúo pierda efectividad. En algunos
municipios las autoridades optan por no cobrar el IUSI sin experimentar represalias legales
por el incumplimiento de sus deberes (Román, 2016).
Es necesario realizar una revaluación en todo el país, ya que el último auto avalúo se llevó a
cabo entre 1987-1988, y desde entonces no se ha efectuado otro de esa magnitud, sino solo
esfuerzos específicos realizados por algunas municipalidades. Las autoridades locales
reconocen abiertamente que no tienen la capacidad de verificar lo reportado por los
contribuyentes y que no cuentan con mecanismos de control o coerción para asegurar un
valor muy próximo al real; a la vez, que no hay mecanismos ni procedimientos para la
capacitación y actualización de los valuadores (Román, 2016).
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13.2. PLUSVALÍAS E INGRESOS MUNICIPALES
La captura de plusvalías se basa en la idea de utilizar la valorización del precio del suelo
producida por la urbanización, a través de la actuación pública, para financiar la
infraestructura y servicios que la hacen posible. Las inversiones públicas y los cambios
regulatorios pueden aumentar los valores de la propiedad inmobiliaria. Si el municipio capta
parte de este valor adicional, el aumento de los ingresos podría financiar nuevas inversiones
(Blanco, Moreno, Vetter, & Vetter, 2016). Además del impacto positivo desde el punto de las
finanzas públicas, la captura de plusvalías presenta otros beneficios.
La captura de plusvalías contribuye a mejorar la eficiencia económica de las inversiones
municipales en zonas de impacto identificadas, a través de los incrementos en los valores de
la tierra que resultan de ellos. Es un ingreso para aportar a la provisión eficiente de bienes y
servicios. Puede ser una herramienta de gestión del crecimiento urbano al influir en el costo
relativo de desarrollo entre diferentes localizaciones; y también puede ayudar a disminuir la
incertidumbre de los desarrolladores privados con relación a la aprobación de sus proyectos
y a la oportuna instalación de la infraestructura en la medida en que son sus propios pagos
por concepto de captura los que van a permitir viabilizar el desarrollo (Blanco, Moreno,
Vetter, & Vetter, 2016).
A nivel mundial existen diversos instrumentos para capturar la plusvalía: impuestos, tarifas y
regulaciones30. Desde la perspectiva del financiamiento existen cuatro herramientas
comúnmente utilizadas para financiar proyectos urbanos: la contribución por mejoras, las
exacciones y cargos por derechos de construcción, la financiación por incremento de
impuestos y los esquemas de reajuste de terrenos. En Guatemala, según el Art. 102 del
Código Municipal, los municipios están facultados para cobrar contribuciones por mejoras
que se originan por la valorización de una propiedad producto de la realización de una obra
pública. No obstante, el valor de la contribución no puede ser superior al valor de la obra,
y lo que cada propietario paga debe ser proporcional a la valorización de su propiedad. Sin
embargo, el uso de dicha facultad es muy limitado (Blanco, Moreno, Vetter, & Vetter, 2016).

30

Impuestos (tasas diferenciales de impuestos a la propiedad o la Financiación por Incremento de Impuestos);
tarifas (contribuciones por mejora o valorización); y regulaciones (exacciones, cargos por derechos de
construcción o el reajuste de terrenos).
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14.GESTIÓN TERRITORIAL
El desarrollo habitacional no debe medirse únicamente en términos de número de viviendas
construidas, ya que, en paralelo, el país requiere de inversiones estratégicas en materia de
gestión de la ciudad (Agenda Urbana, 2016). Al tener la vivienda como punto de partida “la

planificación debe contemplar la construcción de territorios con variedad de usos en el suelo,
la reducción de vulnerabilidades, la conceptualización de barrio tradicional, la promoción de
crecimiento poli céntrico y mancomunado, la preservación de áreas verdes y recreativas, la
provisión de un transporte que favorezca la eficiencia en la movilidad, y el control en la
densidad de la edificabilidad” (Fundación para el Desarrollo de Guatemala, 2018).
El entorno de la vivienda está conformado por la forma, el tamaño y la estructura urbana de
las ciudades; y su desempeño es determinado por el funcionamiento de los mercados de
vivienda y de tierras. Cuando los mercados de tierras y vivienda no funcionan
adecuadamente a menudo crean ciudades interminables, con baja densidad urbana, límites
borrosos entre la ciudad y el campo, barrios destinados a un solo uso en lugar de a un uso
mixto, urbanizaciones desperdigadas y mal conectadas y espacios abiertos fragmentados
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).
Entre los obstáculos que impactan de manera negativa el desempeño de los mercados de
vivienda y tierras se encuentran: la ausencia de controles sobre el uso de la tierra, la limitada
capacidad de gestión de los gobiernos locales y las restricciones de financiamiento. El futuro
de las ciudades depende de qué tan bien y qué tan pronto se proporcione acceso a vivienda
adecuada para todos, con la finalidad de promover ciudades socialmente sostenibles,
inclusivas y que aseguren la igualdad de oportunidades en el desarrollo urbano (Kacyira,
2016).
La incertidumbre sobre las regulaciones en el territorio para el desarrollo de proyectos y la
lentitud y subjetividad en la emisión de permisos y licencias de construcción son un
desincentivo para que el sector privado y las familias inviertan en proyectos habitacionales,
sobre todo fuera de Municipios del Área Metropolitana de Guatemala. El no contar con
certeza sobre los mecanismos de trámites y los tiempos de respuesta no permiten que los
desarrolladores inmobiliarios puedan impulsar proyectos de vivienda de interés social, por
el alto riesgo que estos representan. Sumado a esto, la falta de capacidades de las
municipalidades para la dotación de servicios básicos aumenta drásticamente los costos de
inversión, los cuales son trasladados al precio final, haciendo difícil para las familias con
menores ingresos de poder acceder a ellos.
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La continuidad de las inversiones en cada territorio debe contemplar la adquisición de
recursos, para lo cual es necesario contar con instrumentos que viabilicen el cobro por
captura de plusvalías sin afectar negativamente el desarrollo urbano (Fundación para el
Desarrollo de Guatemala, 2018). En la Ciudad de Guatemala se utiliza un instrumento
denominado “Impacto Vial” a través del cual la responsabilidad por las mejoras viales se
transfiere a los promotores privados, por inversiones que de otro modo serían asumidas por
el sector público. Cuando para un proyecto privado grande de desarrollo urbano se solicita
una licencia, se realiza un estudio de tránsito vehicular para evaluar sus impactos en las
comunidades vecinas. Seguido, se diseña un plan de infraestructura para mitigar cualquier
impacto negativo junto con el cálculo de la cuota que el promotor debe cubrir. El trabajo es
ejecutado por el promotor bajo supervisión municipal (Smolka, Implementación de la
recuperación de plusvalías en América Latina, 2013).

Este proceso es similar a la

recuperación de costos mediante la contribución de mejoras, ya que la tasa se asocia
directamente al costo de la obra pública (Smolka, Implementación de la recuperación de
plusvalías en América Latina, 2013).
La mayoría de las veces, los pagos no pasan por las arcas municipales, porque el trabajo es
realizado directamente por agentes privados que son considerados más eficientes que las
entidades públicas. Cuando se trata de grandes proyectos con fuertes impactos negativos
de tránsito, los trabajos de mitigación deben estar terminados antes de la inauguración del
proyecto inmobiliario. Esto no se considera un impuesto sino un gravamen de mitigación
para los impactos en el tránsito (Smolka, Implementación de la recuperación de plusvalías
en América Latina, 2013).
El Lincoln Institute of Land Policy elaboró un estudio para conocer más respecto al uso de
recuperación de plusvalías en América Latina a través de dos herramientas: contribuciones
de valorización y la venta de derechos de edificabilidad. Las contribuciones de valorización
son cargas impuestas a los dueños de propiedades seleccionadas para subvencionar el costo
de una mejora o servicio público del que se beneficien explícitamente; y la venta de derechos
de edificabilidad, implica que el gobierno impone cargos por la concesión de derechos
especiales que el mismo garantiza (Smolka, 2012).
Los hallazgos del estudio indican que los incrementos en el valor del suelo se pueden
recuperar más exitosamente de los actores específicos que reciben el mayor beneficio de
una intervención del sector público que de la comunidad general. El estudio también reflejó
que las herramientas de recuperación de plusvalías tienen una mayor probabilidad de éxito
cuando se conciben para resolver un problema local reconocido que cuando tratan de imitar
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buenas prácticas; y que es esencial reforzar la legitimidad de las políticas de recuperación
de plusvalías. En toda América Latina hay leyes que respaldan las contribuciones de
valorización, y los gobiernos locales cuentan con esta fuente de ingresos en sus
presupuestos. No obstante, estos ingresos usualmente son modestos y no pasan del 1% de
los ingresos locales en la mayoría de los lugares.
Dentro de las razones que desincentivan el uso de mecanismos para la captura de plusvalías
destacan: la existencia de sistemas de transferencia inadecuados que desalientan el esfuerzo
local; dificultades técnicas para evaluar la magnitud de la valorización causada por acciones
públicas y la definición de cómo debe ser distribuida; altos costos iniciales y riesgos de
implementación; y la oposición por parte del público en general, o de ciertos grupos de
interés, por percepciones de cómo la implementación de dichos mecanismos podrían
perjudicarles (Blanco, Moreno, Vetter, & Vetter, 2016).
Asimismo, la expectativa de que un terreno pueda ser designado para usos urbanos futuros
o para reurbanización, puede producir alzas significativas en los precios del suelo, incluso
antes del inicio de cualquier inversión pública. Además, hay varios ejemplos de decisiones
públicas cuestionables, relacionadas con la distribución espacial de las inversiones en
servicios e infraestructura urbana y con la aplicación arbitraria de normas y regulaciones de
uso del suelo; evidenciando que la expectativa de la obtención de beneficios a partir de las
intervenciones públicas, puede inducir a la complicidad entre propietarios del suelo y
gestores públicos (Smolka, Implementación de la recuperación de plusvalías en América
Latina , 2013).

14.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU RELACIÓN A LA VIVIENDA, TAREA PENDIENTE EN EL
PAÍS

El ordenamiento territorial es una herramienta que permitirá definir normas claras y objetivas
para el desarrollo de proyectos habitacionales, con el potencial de generar incentivos en
parámetros y estándares urbanos para aquellos proyectos de vivienda de interés social.
Además, gracias a la regulación, se pueden generar mecanismos para la reducción de los
tiempos de emisión de licencias de construcción y la articulación con los otros permisos
solicitados por instituciones del nivel nacional, bajando con esto los costos transaccionales
de los desarrolladores, traduciendo esto en precios de viviendas más económicas. Por
último, gracias al proceso de planificación que conlleva el OT, las municipalidades pueden
fortalecer su capacidad de inversión en infraestructura pública y dotación de servicios
básicos, ampliando y consolidando la red pública.
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El Código Municipal establece que dentro de las competencias del municipio está el
ordenamiento territorial y el control urbanístico de la circunscripción municipal, así como el
establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de los
servicios públicos municipales (Art. 35 y 36). A su vez, la Ley de Vivienda establece la
participación de las municipalidades en la gestión del desarrollo habitacional, su
ordenamiento territorial, y la provisión de servicios y equipamiento. Sin embargo, la
operatividad de la ordenación y gestión urbanística por parte de las municipalidades ha sido
mínima.
Para junio 2018, 81 municipios
habían iniciado el proceso de
elaboración y/o actualización de
sus

Planes

Municipal

de
y

Desarrollo

Ordenamiento

Territorial (PDM-OT), 19 estaban
pendientes de iniciar el proceso,
237

municipios

estaban

sin

proceso y 3 ya tenían su POT
(FUNDESA, 2019). Son pocas las
municipalidades que destinan
fondos para impulsar procesos
de

OT,

aunado

generación
información

y

el

a

que

la

acceso

a

territorial,

geográfica y estadística en la
escala necesaria para sustentar un proceso de OT es muy limitada (Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2016).
La desarticulación entre los temas de ordenamiento territorial, vivienda y fortalecimiento
municipal para las principales ciudades del país, junto con la falta de instrumentos de
monitoreo y control urbano, limitan la posibilidad de suelo servido, accesible y de bajo costo,
y ponen en evidencia que la gestión municipal está orientada a la ejecución de obras y no a
la administración estratégica del territorio. A pesar de que, la legislación guatemalteca
permite operar de manera básica el desarrollo urbano y ordenamiento territorial, no regula
de manera precisa el contenido de este ni la articulación entre ámbitos de actuación.
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PDMS CON
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
iniciado el proceso

pendientes de iniciar el proceso

sin proceso

Proceso finalizado

1%
24%

5%

70%

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por SEGEPLAN,

La regulación desempeña un papel muy importante. La planificación y zonificación
establecen las condiciones de tamaño de lotes y edificaciones, según su uso y localización.
La regulación determina los requisitos asociados a la contribución que los desarrolladores
privados deben hacer a la infraestructura pública (vías de circulación, equipamiento público,
conexiones a redes de agua y saneamiento), y otro grupo de regulaciones define los
estándares mínimos de calidad constructiva y las normas de habitabilidad. Sin embargo, la
regulación también puede convertirse en un factor que elimina la rentabilidad de los
proyectos de vivienda (Banco de Desarrollo de América Latina, 2017). Actualmente, en
Guatemala, el tema de los costos regulatorios y los instrumentos aplicados en los mercados
de suelos, afectan principalmente al Área Metropolitana de la Ciudad de Guatemala,
obstaculizando la generación de una oferta de suelo y vivienda asequible. Para los
desarrolladores, los precios de venta por metro cuadrado de construcción están
relacionados con sus costos de producción y desarrollo.
Derivado de los planteamientos desarrollados por la Agenda Urbana de Guatemala, se
retoma entonces el enfoque de generación de Ciudad – Barrio – Vivienda, en donde se
proponen procesos de planificación territorial, inversión (pública y privada) en el
mejoramiento y consolidación de barrios, y la inclusión de nuevos proyectos habitacionales
en este marco.
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Imagen No. 5. Propuesta de articulación entre vivienda, barrio y ciudad. Agenda Urbana GT

VIVIENDA

BARRIO

CIUDAD

Fuente: Agenda Urbana de Gobierno- Programa Nacional de Competitividad. 2016

14.2. ROLES COMPLEMENTARIOS DE LAS MUNICIPALES, CONADUR, INFOM Y ANADIE
Hay tres entidades que junto con las autoridades locales desempeñan un rol importante en
el proceso de ordenamiento territorial: el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural
(CONADUR), el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) y en menor medida la Agencia
Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE). El
CONADUR está a cargo de la coordinación nacional de la administración pública mediante
la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial. Dentro
de sus funciones destacan: la promoción de la descentralización y apoyo al funcionamiento
del Sistema de Consejos de Desarrollo; la formulación y seguimiento a la ejecución de
políticas, programas y proyectos de desarrollo; la asesoría a la Presidencia respecto a la
distribución de los recursos de pre-inversión e inversión pública provenientes del
presupuesto general del Estado con base en las propuestas de los COREDUR y los COCODES;
y la rendición de cuentas a los COREDUR sobre la ejecución presupuestaria.
El INFOM también contempla el tema de desarrollo urbano; su finalidad es la promoción del
desarrollo de los municipios, a través de asistencia técnica, administrativa y financiera. Sin
embargo, el INFOM presenta debilidades en su rol intermediador y financiador de la
inversión municipal, pues no cumple adecuadamente funciones de evaluación ex ante de la
capacidad de endeudamiento municipal. Los municipios adquieren principalmente créditos
para funcionamiento de corto plazo lo cual limita la inversión pública municipal asociada a
aumentar la cobertura de los servicios públicos (Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda, 2016).
Por otra parte, ANADIE es una entidad descentralizada a cargo de asesorar a otras
instituciones públicas en la planificación, estructuración y contratación de proyectos de
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infraestructura pública bajo el modelo de alianzas público-privadas (APP), enfocándose en
la prestación de servicios a favor de los usuarios. En la actualidad ANADIE cuenta con una
cartera de seis proyectos, sin embargo, a la fecha la entidad no ha implementado ninguno.
Los contratos bajo la modalidad de APP deben ser aprobados por el Congreso de la
República, lo cual ha ocasionado retrasos burocráticos que no permiten empezar la
ejecución de estos. Cabe mencionar que dentro del marco jurídico existen limitaciones
legales que excluyen el desarrollo de proyectos de educación, salud y agua.

-El proceso de urbanización traerá consigo un fuerte crecimiento económico
El mundo se urbaniza rápidamente. Siempre más personas buscan las grandes o medianas
ciudades para desarrollar su vida, buscando sobre todo una mejora en sus ingresos
económicos, pero también buscando tener una vida diferente, con mayor accesibilidad a
una vida cultural, a un mayor intercambio con otras personas, a llenar las expectativas que
el campo no puede llenar. No es solamente un tema económico, es un tema aspiracional.
Actualmente, aproximadamente el 55% de la población mundial escogió las zonas urbanas
para vivir. América es el continente más urbanizado del mundo. Más del 80% de la población
vive en centros urbanos de distintos tamaños.31
Guatemala tiene una tendencia muy similar a la del resto del mundo, pues según las
proyecciones actualmente el 55% de la población vive en centros urbanos. Sin embargo, es
importante resaltar que somos el país menos urbanizado de la región más urbana del
mundo, y estamos a la puerta de ser un país netamente urbano. Según las proyecciones
trabajadas por el INE y CELADE, para el 2032 aproximadamente el 75% de la población estará
viviendo en ciudades en Guatemala. Esto es una tremenda oportunidad, pues se puede
aprender muchísimo de las buenas prácticas y de los errores que los países vecinos han
cometido.

Fuente: Elaboración propia según datos de proyección del INE y CELADE
31

World Development Indicators – WDI y datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
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El país no solo se urbaniza de manera acelerada, además cambia su modelo de ocupación.
Las familias de las zonas rurales del país ya no buscan exclusivamente venir a vivir a Ciudad
de Guatemala, sino que cada vez más se mueven a ciudades intermedias, que crecen de
manera acelerada. Zonas urbanas como Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango, Zacapa,
entre otras, están creciendo a porcentajes entre el 6% y el 8%. Esto significa que algunas
estarán duplicando su población cada 14 años, generando una presión importante sobre el
suelo y los recursos.
A continuación, se presenta en el mapa la red de
ciudades principales del país, y su articulación
con centros urbanos menores que tienen a su
alrededor.
Imagen No. 2. Red de ciudades intermedias de Guatemala
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo – K’atun Nuestra
Guatemala 2032. SEGEPLÁN 2012.

La urbanización es un generador de desarrollo
económico sin igual. Según algunos estudios
realizados por CABI Consulting, en el cual se
comparó el crecimiento económico con el
proceso de urbanización de más de 40 países en
el mundo, se logró determinar que un país crece
aproximadamente $400 de PIB per cápita por cada punto de urbanización que alcanza. Esto
quiere decir para Guatemala que para el 2032 el PIB per cápita habrá crecido de
aproximadamente $8,000, pues la población urbana pasará de los 55% a las 75%, aumentado
de los $4,000 per cápita de hoy a $12,000 de PIB per cápita. Esto se dará sin hacer grandes
esfuerzos y sin planificar nuestro desarrollo. Si el país invierte en mejorar las condiciones del
entorno urbano (vivienda, infraestructura, espacios públicos, etc.) se capitalizará aún más el
proceso de urbanización y mejorando las condiciones de vida de la población.
Cuadro No. 6. Crecimiento poblacional en los principales nodos urbanos del país 2002-2032
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Fuente: Elaboración propia según datos de proyección del INE elaborados por SEGEPLÁN

La población en 2012, año que Guatemala inició a ser más urbana, de acuerdo a las
proyecciones del Censo 2002, era de aproximadamente 16 millones. Actualmente se estima
que la población está alrededor de los 17.5 millones, y en 2032 más de 22 millones.
Considerando el aumento de población y su traslado hacia zonas urbanas, en los próximos
15 años ingresarán entre 6 y 7 millones de personas a las ciudades grandes, medianas y
pequeñas del país. Dotar a esta población de mecanismos para acceder a viviendas formales
y dignas es un desafío sin precedentes para el nivel nacional y de los gobiernos locales. De
fallar en este proceso, se tendrá una red de ciudades colapsadas por asentamiento precarios,
con todas las externalidades en salud, segregación y violencia que este modelo genera.
La red de ciudades del mañana aún se debe desarrollar. Se debe planificar ese crecimiento,
garantizarndo la calidad en la urbanización, a través de la dotación de servicios básicos,
equipamiento y espacios públicos, minimizando la expansión de la mancha urbana de estas
nuevas urbes. Sumado a esto, es una oportunidad para desarrollar proyectos de vivienda de
interés social bien ubicados, articulados con el tejido social y territorial. Es una oportunidad
enorme a futuro para invertir en estas ciudades, las cuales necesitarán entre 50 mil y 200 mil
nuevas casas para poder satisfacer las demandas de quienes llegarán a vivir en ellas. Las
decisiones que se tomen o se dejen de tomar en los próximos cinco años en materia de
vivienda y desarrollo urbano tendrán un impacto en los próximos 100 años de las ciudades
guatemaltecas.
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14.3. GESTIÓN AMBIENTAL RELACIONADA A LA VIVIENDA
Más allá de los retos en cuanto a conexión a servicios públicos de agua y drena, o la calidad
con la que se prestan dichos servicios, la gestión del agua y de las cuencas es quizá el más
relevante para la sostenibilidad residencial y el desarrollo urbano. La disponibilidad, acceso,
utilización, tratamiento y devolución del agua es un tema central de los programas y
proyectos relacionados a vivienda. En Guatemala, la necesidad de gestionar las cuencas
demanda la existencia de instancias y mecanismos de coordinación intermunicipal y a escala
metropolitana.
El funcionamiento del mercado de la vivienda, y en particular, la urbanización de la tierra y
la construcción de vivienda son factores clave que influyen en las emisiones originadas en la
ciudad; ya que son los altos niveles de emisiones los que tienen un impacto negativo en el
medio ambiente (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018). Las ciudades con menor
densidad tienen un consumo de energía per cápita superior al de aquellas con mayor
densidad. A la vez, la urbanización descontrolada alimenta la dependencia de los
automóviles, ya que las personas deben recorrer distancias más largas para acceder al
trabajo y a los servicios.
Cuanto más cerca estén las personas de su lugar de trabajo y cuanto más eficiente sea el
sistema de transporte público, habrá menos emisiones por habitante (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2018). Las ciudades con mayor densidad fomentan un estilo de vida que
genera menos emisiones per cápita de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la forma
de una ciudad, la densidad de población en sus zonas construidas y el que sea
suficientemente compacta constituyen determinantes críticos del consumo de la energía de
sus habitantes, y por lo tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El impacto ambiental de las zonas residenciales pasa por el inadecuado manejo de sus
desechos, tanto desechos sólidos como líquidos. El mal manejo de los desechos está
impactando negativamente la calidad de vida de la población, la sostenibilidad de su
ambiente y la posibilidad de un desarrollo integral. Las municipalidades necesitan mejorar
las formas de tratar sus desechos, haciéndolos más eficientes técnica y financieramente.
Además, en algunos casos principalmente de las áreas metropolitanas y ciudades
intermedias, la gestión de los desechos necesita un nivel de gestión intermunicipal para
hacer eficiente y sostenible la prestación de servicios y ubicar los equipamientos más
estratégicamente, por ejemplo, las plantas de tratamiento, los botaderos de desechos
sólidos, entre otros.
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15.LOS RETOS ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN DE LA
VIVIENDA
15.1. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Según el Doing Business 2019, obtener una licencia de construcción en Guatemala conlleva
11 procedimientos y una duración de 259 días. El costo económico promedio representa el
6.3% del precio de la propiedad. La burocracia en cuanto a las licencias de construcción
implica tiempo y mayores costos para los desarrolladores, que resulta en una menor
cantidad de licencias aprobadas y, por ende, en menor construcción (menos oferta y un
incremento de precios para el cliente final) (Estrada, 2018). A pesar de que, Guatemala tiene
una menor cantidad de trámites que países de la OCDE (12.7) y que el promedio
latinoamericano y del Caribe (15.4), el país tarda más tiempo en completarlos.

Los procedimientos requeridos para obtener una licencia de construcción. Las instituciones
involucradas en el proceso son: la Municipalidad de Guatemala, el Ministerio de Salud y
Asistencia Social, la CONRED, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y EMPAGUA.
Cabe destacar que a parte de lo complejo que puede ser la obtención de un permiso de
construcción, la mayor parte de las municipalidades conciben el cobro de las licencias como
una fuente de ingresos y no como instrumento de ordenamiento y desarrollo territorial.
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Total: 259 días de gestión de una licencia de construcción.
El país no tiene una ventanilla única de la construcción o plataformas para agilizar los
trámites. Los procesos para la obtención de un permiso de construcción se hacen en
instancias ubicadas en lugares diferentes y sin ninguna coordinación entre sí, haciendo más
tardado y difícil el proceso. Con relación a las provisiones de permisos para edificar viviendas
residenciales, únicamente la Ciudad de Guatemala cuenta con requisitos para construcción
basados en una lógica técnica, económicamente accesibles y que se cumplen en la práctica.
En el resto de los municipios, los permisos de construcción son discrecionales, engorrosos,
onerosos y sin justificación técnica; aunado a que no existe una categorización de proyectos
de construcción según su riesgo.
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15.2. LA AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR VIVIENDA
Actualmente en Guatemala, la problemática de vivienda se aborda desde la lógica del
mercado, como resultado de la oferta y la demanda. Los que tienen dinero saben manejarlo
y pueden producir vivienda para venderla; los que no tienen dinero tendrán que ahorrar
hasta que se presente la oportunidad de acceder a un crédito y poder producir su propia
vivienda. Es decir que la oferta de vivienda responde a la capacidad económica y no a las
necesidades de sus habitantes en cuanto al tamaño de sus familias, su ubicación, su
accesibilidad a servicios básicos y sociales. Existen mecanismos como el Fondo para la
Vivienda (FOPAVI) donde el Estado facilita el acceso a subsidios, créditos y otros tipos de
programas, pero no siempre atienden a los sectores de más bajos ingresos.
Estos mecanismos se realizan a menudo en asociación con productores privados con fines
lucrativos y no con productores sociales de vivienda, por tal razón siguen siendo una escasa
respuesta al déficit habitacional de nuestro país. Otra consecuencia negativa de la situación
actual en el sector de la vivienda es que la incidencia de las organizaciones en las
instituciones y en la política pública puede llegar a convertir la participación ciudadana en
una acción instrumental y formalizada que pierde autenticidad y capacidades de inclusión.
La autoconstrucción es consecuencia de las limitaciones que enfrentan los hogares de
menores ingresos para acceder a una vivienda digna. La dificultad de acceso a crédito
hipotecario limita la demanda de vivienda barata construida por el sector privado. Sin
embargo, también hay familias que no quieren comprar una vivienda construida por el
sector privado -aunque tengan la capacidad de pagarla- porque creen que pueden
conseguirla más barata obteniendo tierra de urbanizador ilegal u invadiéndola y
construyendo la vivienda por sus propios medios (Banco Interamericano de Desarrollo,
2018). Esta situación, en particular para la oferta formal, representa un desincentivo, ya que
resulta un riesgo muy grande llevar a cabo proyectos que podrían no ser demandados.
Sin embargo, la mayor parte de la construcción de viviendas en Guatemala se hace según
las modalidades de la autoconstrucción individual o colectiva, con materiales diversos
(adobe, bajareque, block, palitos, palma, laminas y nilones) y varias fuentes de
financiamiento (ahorros, remesas, prestamos, créditos). La autoconstrucción es la práctica
de edificar vivienda y otros componentes del hábitat por sus propios usuarios y puede
realizarse bajo proceso individuales-familiares (auto ayuda) o colectivos-solidarios (ayuda
mutua). Cabe enfatizar que la población que produce su propia vivienda representa una
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inmensa fuerza de producción, invirtiendo sus ahorros y sus conocimientos en construcción.
No obstante, esos procesos de autoconstrucción individual o colectiva tienen limitaciones.
Una primera limitación es la falta de seguridad jurídica del suelo y la ubicación de la vivienda
en zonas de riesgo. La falta de certeza jurídica en cuanto a la pertenencia del suelo es un
obstáculo para obtener créditos a la construcción. Por otra parte, suele suceder que el
terreno donde se construye no está regularizado apropiadamente y la familia se expone al
desalojo habitacional, en el cual no solo se despoja a las personas de un bien material, sino
que se genera un profundo sufrimiento por la ruptura de las relaciones sociales, de apoyo
económico y de arraigo territorial. Esa vivienda muchas veces está construida en lugares
inapropiados, creando o acentuando problemas de hacinamiento y de riesgos. La población
en condiciones de pobreza está doblemente expuesta a los cambios climáticos y las
catástrofes naturales que causan impactos sociales.
Una segunda limitación de la autoconstrucción es que, visto desde la problemática del
hábitat, existen problemas prioritarios si no urgentes que arrinconan a la población en
situaciones de emergencia, por ejemplo: el acceso imposible o difícil al agua, la extrema
escasez de recursos y las consecuencias negativas de los cambios climáticos.
Una tercera limitación es la mala calidad del conjunto habitacional. Según la definición del
Consejo de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, para satisfacer el
derecho a una vivienda adecuada se debe garantizar: seguridad jurídica de la tenencia,
disponibilidad de servicios, equipamientos e infraestructura, asequibilidad (gastos viables o
soportables), accesibilidad (no discriminación), habitabilidad (espacio suficiente, seguridad,
privacidad, iluminación y ventilación adecuadas), lugar adecuado (seguro ambientalmente,
sano, accesible a opciones de empleo) y adecuación cultural. Cada uno concibe su vivienda
en función de su educación y de sus valores, pero más que todo en función de los recursos
disponibles. Sin hablar de la construcción de champas y de viviendas improvisadas, muchas
veces se trata de una vivienda de un tamaño de no más de 6x5 metros con el corredor,
construida con materiales como el adobe, la madera, la lámina, piedras y sácate, sin servicios
básicos y que no respeta el medio ambiente.
Una cuarta limitación es que la iniciativa de autoconstrucción queda generalmente en el
ámbito individual o familiar, sin excluir la posibilidad de la ayuda mutua entre vecinos.
Muchas veces el proyecto habitacional se para en el umbral de la casa y no tiene una visión
urbanística tomando en cuenta los problemas (por ejemplo. la salubridad pública), espacios
(por ejemplo, áreas verdes y de recreo) y servicios comunes (por ejemplo tratamiento de los
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desechos sólidos). No comparte una visión del bien común, no piensa en la organización
futura del barrio, sus espacios públicos y por ende ciudadanos.
Una quinta limitación es la falta de organización colectiva, perjudicando a la población en
su voluntad de mejorar su hábitat y la institucionalización de sus programas. Por una parte,
el analfabetismo y un bajo nivel educativo limitan las capacidades de las organizaciones
sociales en el sector del hábitat. Por otra parte, las organizaciones comparten poco sus
experiencias en la materia y, en un sector como el hábitat, permeable al mundo político más
que todo en periodo preelectoral, ese análisis colectivo resulta determinante. En ese sentido,
a menudo falta diferenciar las alianzas políticas y las alianzas técnicas, que quede claro el
papel de la comunidad, de las entidades asesores y de los apoyos estratégicos y políticos,
para evitar el riesgo que aliados se apropien el control de los proyectos habitacionales.
Una sexta limitación es la poca o nula participación de la institucionalidad estatal en la
autoconstrucción. Esta institucionalidad no solamente no asume sus responsabilidades de
garantizar la vivienda digna y saludable como un derecho, sino también evade su rol
protagónico en el ordenamiento territorial, lo cual alimenta el caos urbanístico. Hasta el día
de hoy, siempre se ha pensado en términos de subsidio de una entidad financiera de
segundo piso (FOPAVI), con dos limitantes fuertes: por un lado, como ya se ha mencionado,
responde en lo mínimo al déficit habitacional y, por otro lado, en general no ejecuta
adecuadamente su presupuesto y gran parte de esos recursos económicos se van cada fin
de año al Fondo Común. Ante esta situación se hace necesario regular mediante normativas
aplicables a nivel nacional y local las construcciones irregulares evitando así el desorden, el
caos y el riesgo. A pesar de estas limitaciones, la autoconstrucción individual y colectiva,
representa un enorme potencial de desarrollo de la ciudadanía e impulso de la economía
popular. Una política de Estado con perspectivas programáticas y productivas adecuadas
puede potenciar sus impactos socioeconómicos.
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16.RETOS EN LA REGULACIÓN DE LA PROPIEDAD
16.1. LA TITULACIÓN
“Los títulos, acciones y leyes de propiedad permiten a las personas considerar sus posesiones
más allá de lo que realmente son (casas usadas únicamente como vivienda) y pensar en ellos
como lo que podrían ser (garantía para un crédito a fin de empezar o expandir un negocio)
(Soto, 2014)”. En Guatemala los derechos de propiedad no están claramente definidos ni
protegidos. El país carece de un acceso fácil a los mecanismos de propiedad que permitan
establecer legalmente el potencial económico de los bienes y su uso para producir, asegurar
o garantizar su mayor valor en el mercado expandido (Soto, 2014).
Alrededor del 60% de los hogares guatemaltecos poseen una vivienda propia pero
solamente el 39% tienen un título de propiedad (Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales, 2011). La informalidad de la vivienda, vinculada con el crecimiento urbano
descontrolado, ha conducido a la formación de barrios marginales, áreas urbanas
densamente pobladas caracterizadas por viviendas sub-estándar y miseria. Usualmente, la
vivienda informal supone la ocupación de terrenos públicos, comunales o privados; y carece
de acceso a infraestructura y a servicios urbanos básicos (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2018).
Según el índice Doing Business, Guatemala tiene una puntuación de 64.44 sobre 100 en la
categoría de registro de propiedad (The World Bank, 2018). Dentro de las variables que
evalúa, el país tuvo su peor desempeño en el Índice de calidad de la administración de la
tierra (ICAT) con una puntuación de 13.5 sobre 30. El ICAT toma en consideración cinco
indicadores: resolución de disputas sobre la tierra, igual acceso a los derechos de propiedad,
cobertura geográfica, transparencia de la información y confiabilidad de la infraestructura.
A su vez, Guatemala obtuvo una calificación de 5.008 sobre 10 en el Índice Internacional de
Derechos de Propiedad elaborado por el grupo Property Right Alliance.
Guatemala tiene fallas importantes en el sistema de justicia, haciendo costosa, demorada e
incierta la protección de los derechos de tierra y propiedad. A pesar de que el país cuenta
con normativa y regulaciones formales, amplias y razonables que reconocen la propiedad
privada, el problema radica en su poca aplicación en todo el territorio. La cultura de
aplicación de la ley sufre de excesivos procesos burocráticos, interpretaciones subjetivas y
una aplicación retardada, elementos que ponen en duda la seguridad jurídica de la
propiedad de la tierra en el país (Carrera, 2000).
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El Registro General de la Propiedad (RGP) es la entidad responsable de inscribir, anotar y
cancelar los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes
inmuebles y muebles identificables en el país. Sin embargo, dicha entidad tiene deficiencias
importantes en sus funciones. En primera instancia, su esquema legal no responde a las
condiciones actuales, especialmente por la antigüedad de la ley y por los procedimientos e
instrumentos que aplica (Carrera, 2000). El RGP inscribe escrituras públicas en las que la
identificación de los inmuebles se realiza a través de descripciones literales, que usualmente
no coinciden con el área física realmente ocupada (Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales, 2011).
Debido a la imposibilidad de inscribir planos y la carencia de mecanismos para verificar la
exactitud de las descripciones de los predios, los problemas de derechos superpuestos y
duplicidad de partidas son muy frecuentes. El RGP ha sido un registro de derechos y no de
medidas. Es decir, los protocolos de inscripción se han concentrado en evaluar si la cadena
de títulos es correcta, sin prestar la debida atención a la identificación de la ubicación,
linderos y medidas de los predios; creando problemas de ubicación física (Carrera, 2000). Lo
anterior genera falta de credibilidad de la información registrada, conflictos, despojos y
estafas.
Por otro lado, el RGP está sumamente centralizado. La sede central se ubica en la Ciudad de
Guatemala; y la entidad únicamente cuenta con un Segundo Registro de la Propiedad en la
ciudad de Quetzaltenango. El Segundo Registro cubre a Huehuetenango, Quiché, San
Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán, Retalhuleu y Suchitepéquez. Sin embargo, a
excepción de Petén, Cobán, Zacapa, Jutiapa y Escuintla, que cuentan con una oficina de
recepción de documentos y trámites, el resto de los departamentos son atendidos por el
RGP ubicado en la sede central (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 2005).
Hay costos administrativos que castigan el proceso de registro formal de la propiedad que,
en ausencia de mecanismos que claramente compensen a los usuarios, hacen poco atractiva
la opción de registrar formalmente una transacción. Como resultado, muchas personas
optan por retener los títulos físicos de la propiedad como “prueba” de la adquisición del
activo, aunque esto no sea equivalente formalmente al registro de la transferencia de los
derechos de propiedad (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, 2011).
El poco progreso en la titulación supletoria, la modernización de los registros de propiedad
y de los procesos judiciales, impactan negativamente en la certeza y seguridad jurídica sobre
la tierra, la conflictividad social, el acceso al crédito y el ingreso al mercado formal de tierras
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generando una alta incidencia de posesión informal de la vivienda (Fundación para el
Desarrollo de Guatemala, 2019).
Otra de las dificultades que se enfrentan es la inexistente vinculación entre el catastro
municipal, el RGP, el Registro de Información Catastral, las oficinas municipales de IUSI y
Dirección de Catastro y Bienes del Estado. Esto genera altos niveles de desinformación,
conflictos en la tenencia de la tierra y poca recaudación. Para el país es importante lograr la
articulación entre estas instancias que aporten al desarrollo del sector habitacional. Las
municipalidades deben desarrollar habilidades técnicas, administrativas y operativas para
lograr articular las funciones de IUSI y Catastro en beneficio de sus modelos de desarrollo y
sostenibilidad de una buena gestión territorial.

16.2. PROCESO CATASTRAL
El Registro de Información Catastral (RIC) es la autoridad competente en materia catastral.
Su objeto es establecer, mantener y actualizar el catastro nacional (Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2016). El catastro es una herramienta para la
titulación de tierras; sin embargo, en el país prácticamente no existe un catastro. Según cifras
del RIC, Guatemala tiene 63 municipios de 340 declarados en proceso catastral. Debido a la
falta de coordinación entre los registros catastrales y los registros del RGP, a la fecha no
existe un sistema integrado registro-catastro en funcionamiento.
El mantenimiento sistemático de la información catastral no se ha hecho, por lo que parte
importante de la información que se ha recopilado en años anteriores se encuentra
desactualizada y en inconsistencia con los registros inscritos en el RGP (Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, 2005). Lo anterior se agrava al saber que a lo interno
de la institución no se han implementado las acciones necesarias para desarrollar los
procedimientos, protocolos y herramientas tecnológicas necesarias para efectuar las
actualizaciones.
La falta de definición de procesos ha impedido que el RIC realice sus actividades de forma
sistémica, resultando en mecanismos complejos y costos para los usuarios (Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, 2005). El Estado guatemalteco no ha asumido el
costo de hacer el catastro; parte de ello se evidencia en la carencia de equipo, personal y
presupuesto para la implementación del catastro. La existencia y funcionalidad de un
catastro nacional requiere que este se conciba como un proyecto de nación de carácter
estrictamente técnico y no político. Otros desafíos importantes en materia catastral son: la
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falta de coordinación interinstitucional32 y la ausencia del RIC a nivel municipal, impidiendo
que las municipalidades puedan operar el ordenamiento territorial de lote en lote.
Las municipalidades que se han declarado zonas en proceso catastral ven en el RIC la
oportunidad de contar con un instrumento que pueda servirles para sus actividades de
planificación territorial, así como para el incremento de sus ingresos a través de un cobro
efectivo de IUSI y arbitrios que puedan ser reutilizados en prestación de servicios. Sin
embargo, la falta de definición de políticas, procesos y mecanismos claros ha resultado en
que el uso de la información sea muy limitado, especialmente en aquellos municipios donde
el levantamiento catastral representa un alto porcentaje del territorio (Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales, 2005).

16.3. PROCESO DE SUCESIÓN
La Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República (SAA) es el ente rector
de la temática agraria. Una de sus funciones es la atención a la conflictividad agraria derivada
de las disputas sobre la tenencia de la tierra en propiedad o en posesión. Para marzo 2019,
la SAA tenía registrados 1,439 casos en proceso (Subsecretaría de Política Agraria, 2019).
Según el RIC, las causas más recurrentes de conflictos agrarios son: los predios no
registrados en el RGP, linderos entre dos o más propietarios, traslape de medidas de predios,
traslape de medidas en documentos de posesión, diferencia de medidas, venta duplicada,
conflictos de herencia, derecho de vía, duplicación de documentos, esquineros y
colindancias, límites municipales y la reubicación de vecinos (Registro de Información
Catastral, s.f.).
De acuerdo con la SAA, los conflictos agrarios vigentes surgen en su mayoría por la disputa
de derechos, seguido por la falta de claridad y definición de los límites territoriales, y en
menor medida por ocupación y regularización. Una de las causas principales de los conflictos
por disputa de derechos es la falta de claridad en los derechos ancestrales; derechos de
propiedad o de usos y costumbres que se aceptan por razones de preservación de
tradiciones o culturas antiguas, vinculadas con la propiedad colectiva o comunal.
Las tierras comunales son aquellas en propiedad, posesión o tenencia de comunidades
indígenas o campesinas como entes colectivos, con o sin personalidad jurídica (también
abarcan aquellas tierras que aparecen registradas a nombre del Estado o de las
municipalidades), pero que tradicionalmente han sido poseídas o tenidas bajo régimen
32

RIC, RGP, OCRET, FONTIERRAS, SAA, IGN, CONAP, municipalidades y IDAEH.
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comunal. En Guatemala, más de 1.5 millones de hectáreas del territorio nacional es
manejado en forma de tenencia comunal, principalmente bajo formas tradicionales o
consuetudinarias de organización (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, 2018). A pesar de que la legislación guatemalteca reconoce
los derechos de la tenencia de la tierra individual y colectiva, la implementación efectiva de
esos derechos es deficiente e inoportuna.
El problema fundamental radica en que si bien los posesionarios cuentan con distintos tipos
de documentos (títulos reales de la Corona Española, decretos gubernativos, escrituras
públicas, etc.) no tienen en su mayoría las tierras registradas a su favor en el RGP, y esto les
impide la vigencia efectiva de sus derechos (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, 2018). Otro factor que ha restringido y condicionado el
reconocimiento de los derechos de tierras y la capacidad de respuesta efectiva a las
demandas de la población es la debilidad institucional en materia agraria.
Hasta el año 2018, el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) era la única instancia disponible del
Estado de Guatemala para el acceso a tierras para la población rural. Sin embargo, sus
programas han tenido un alcance e impacto limitado debido a que la demanda de tierras ha
sobrepasado la capacidad de respuesta operativa y financiera de la entidad. (López I. E.,
2015). A su vez, a pesar de la existencia de un marco legal que define los roles y
responsabilidades de cada una de las entidades gubernamentales que conforman parte del
sector, en la práctica se da una duplicidad de funciones importante.
Dentro del MAGA existe una superposición con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ya
que ambos generan información cartográfica que podrían unificar. El FONTIERRAS duplica
funciones operativas con el RIC al realizar catastros que no necesariamente cumplen con la
normativa establecida y al delimitar tierras comunales sin apoyo del Reglamento de Tierras
Comunales. El equipo técnico de la OCRET y el CONAP no tienen claramente definido quien
es responsable de la gestión de reservas territoriales en áreas protegidas. De igual manera
hay un desfase importante entre el CONAP y las municipalidades al no establecer
coordinación y acciones conjuntas (López I. E., 2015). Además, para la regularización de la
tenencia de la tierra se duplican algunas funciones de entidades como UDEVIPO,
FONTIERRAS y la SCEP que en algún momento ha desarrollado esta función.
La SAA carece de una base de datos única que garantice que los registros sobre
procedimientos agrarios sean estandarizados y proporcionen mecanismos que permitan
abordar los conflictos desde una misma lógica de intervención. A su vez, no posee un
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registro unificado de beneficiarios ni de resoluciones respecto a casos atendidos para
facilitar la atención de un mismo caso de manera simultánea por más de una institución.
(López I. E., Mejora de gobernanza de la tenencia de la tierra en Guatemala, 2015). En la
actualidad, la información que comparte se circunscribe a registros estadísticos y no a los
aspectos cualitativos de intervención institucional, aunado a la falta de inclusión de las
instituciones de justicia y de aquellas a nivel municipal que también atienden casos de
conflictos agrarios.
Diversas instituciones han creado departamentos o unidades de atención de conflictos,
aunque abordan la problemática desde un punto de vista particular, duplican el quehacer
de la SAA. Las municipalidades carecen de un control de los casos que resuelven a nivel
municipal, impidiendo la evaluación adecuada de la magnitud del conflicto de tierras en el
país. Lo anterior, aunado al desempeño deficiente del Organismo Judicial, al considerar el
tiempo que conlleva obtener una sentencia final y los costos a los que se debe incurrir por
obtener justicia en temas de conflictividad agraria (López I. E., Mejora de gobernanza de la
tenencia de la tierra en Guatemala, 2015). Por otra parte, la OCRET no cuenta con registros
actualizados de todas las áreas de reservas territoriales del Estado ni de los precios de
arrendamiento, dificultando la realización de un diagnóstico veraz de la situación del país.
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EJES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Comprendiendo las políticas públicas como el “curso de acción estratégica del Estado y del
gobierno, basado en la participación y legitimidad ciudadana, los marcos jurídicos y políticos
nacionales e internacionales, orientados a propiciar el bienestar, el goce de los derechos
humanos de la población guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles de
organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos de gestión pública y el
sistema de planificación nacional que favorezcan procesos efectivos de coordinación,
transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas” (SEGEPLAN,
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2017). Para atender los retos
que implica reducir el déficit habitacional considerándolos un problema de interés nacional,
se propone una Política de Vivienda actualizada, como un planteamiento estratégico
articulando insumos de un proceso técnico, participativo que se construye mediante
consensos y acuerdos multisectoriales desde el sector vivienda.
Actualizar la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos permite afinar la
definición de procesos, acciones y decisiones estratégicas que deben orientar la actuación
del sector vivienda como un asunto público. Como instrumento de política pública esta
actualización busca:

Se retoma de decisión
de la política del 2004
de priorizar la atención
de la problemática de
vivienda como asunto
de interés nacional.

Orientar decisiones y
acciones del sector
vivienda para acelerar la
reducción del déficit
habitacional en familias
en condiciones de
pobreza y pobreza
extrema.

Buscar la eficiencia y
eficacia de las
intervenciones en
vivienda para la
reducción del déficit
habitacional,
considerando el acceso
a la vivienda como un
derecho humano

Fortalecer la función
pública del Estado en la
reducción del déficit
habitacional.
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La Política de Vivienda y Asentamientos Humanos del año 2004 ya priorizaba el sector
vivienda como un asunto público de interés nacional, sin embargo, lejos de detener el
crecimiento y reducir el déficit habitacional el problema se ha vuelto más grande y más
complejo. Es por ello que esta propuesta de Política de Vivienda actualizada busca articular
todo lo mandatado en el Sistema Nacional de Planificación relacionado con la reducción del
déficit habitacional, planteando una propuesta estratégica construida de manera
participativa bajo la coordinación del Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI-.
El plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 “incorpora las metas

pendientes de los Acuerdos de Paz, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM33) y de
otros instrumentos internacionales vinculados con la agenda del desarrollo. En ese sentido,
el Plan, en su calidad de Política Nacional de Desarrollo, define los grandes lineamientos a
partir del marco jurídico, político e institucional vigente. El Plan Nacional de Desarrollo se
encuentra integrado por cinco ejes, los cuales contienen una serie de metas, resultados y
lineamientos estratégicos (decisión que delinea el abordaje de un problema o potencialidad
de forma prioritaria) que deben influir en el mediano y largo plazo, con el objetivo específico
de modernizar las estructuras estatales esenciales.
El K’atun propone una visión común de país, un sueño compartido, con confianza en un
futuro diferente y mejor. Considera la diversidad como fuente de riqueza para la
construcción de relaciones de convivencia intercultural y el afincamiento de una cultura de
paz. Las personas y sus particularidades, devenidas de la condición, posición y situación
sociocultural, económica y política a la que pertenecen, son el centro del Plan Nacional de
Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 que se presenta en este documento.
-

33

Eje 1 Guatemala Urbana y Rural: la propuesta del Katún es que el sistema de políticas
públicas y la territorialización de estas eleven y equiparen el nivel de vida de la población
en el área rural con respecto a las condiciones del área urbana, sin que esto signifique
urbanizar el área rural; ya que la población está en el centro del Plan Nacional de
Desarrollo; el desafío primordial es mejorar sus condiciones de vida, por ello la
administración pública se convierte en el medio y garante que satisfaga las demandas
de vivienda, de acuerdo con los actores territoriales públicos, privados y de la sociedad
en su conjunto; se deben ejecutar los siguientes lineamientos:

Hoy Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-.
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a) Ofrecer soluciones habitacionales a la población urbana y rural, de acuerdo con su
capacidad de pago y con especial tratamiento a los sectores de menores
posibilidades económicas.
b) Las municipalidades del país, para el año 2024, deberán contar con instrumentos de
regulación y gestión territorial urbana y rural (planes de desarrollo territorial,
ordenamiento territorial urbano y rural, reglamento de construcción, catastro y
gestión del IUSI).
c) Impulsar proyectos estructurantes urbanos mediante financiamiento conjunto del
Estado, sector privado y las municipalidades según su marco de competencia y de la
manera sostenible en el tiempo.
d) Los planes sectoriales, institucionales, territoriales y operativos deberán establecer y
contar con los mecanismos para que, con posterioridad al impacto de un evento
adverso, automáticamente se conviertan en planes de reconstrucción. Ello asegurará
la disponibilidad de recursos dentro del mismo período fiscal para la recuperación,
rehabilitación o reconstrucción.
- Eje 2, Bienestar para la gente: se priorizan estrategias y acciones para garantizar a las
personas el acceso a la protección social universal. En 2032 se habrá reducido en un 50% el
déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, beneficiando a la población en condiciones de
pobreza y pobreza extrema con viviendas de interés social. Para ello es necesario tomar las
acciones pertinentes según los lineamientos dados.
- Eje 3, Riqueza para todos y todas: se enfatiza el deber del Estado de garantizar un entorno
económico y social propicio para la consecución del crecimiento y la inclusión social; por lo
que es su deber proveer bienes públicos como la infraestructura, los servicios sociales, y el
fortalecimiento del capital humano, asegurando así una justa y equitativa distribución de la
riqueza.
- Eje 4, Recursos naturales hoy y para el futuro: El país está ubicado en una región donde
la temperatura está en aumento y las precipitaciones son más intensas. Ante esta situación
es necesario crear o fortalecer las capacidades sociales de las comunidades locales para
incrementar su capacidad de adaptación al cambio climático. Pero antes de tomar medidas
o acciones de adaptación frente a los efectos del cambio climático, es fundamental conocer
primero el nivel de vulnerabilidad de cada territorio, esto a su vez conlleva al desarrollo de
programas de mejoramiento de la vivienda y carreteras, considerando eventos climáticos
extremos, Planificación de los asentamientos en áreas nuevas de colonización, entre otros.
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- Eje 5, El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo: la
principal función del Estado, como ente regulador de la diversidad de intereses en una
sociedad particular, es velar por la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía.
A partir de esta prioridad se ha establecido una serie de lineamientos con los cuales se
espera obtener resultados para que en el 2020, los gobiernos locales cuenten con
mecanismos e instrumentos de gestión que les permitan abordar situaciones comunes en
las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la
movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público. (Ministerio de
Comunicaciones, Sin dato)”
Estos insumos han servido de referente para las discusiones y análisis del cual resulta la
presente Política de Vivienda. Principalmente se han identificado oportunidades que las
intervenciones en vivienda tienen para desarrollar otros sectores en el marco de procesos
de desarrollo integral. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y sus
metas priorizadas en función del Plan Nacional de Desarrollo, se considera que los
programas, proyectos, acciones e intervenciones desarrolladas en vivienda pueden aportar
al menos a diez ODS, aunque se ha vinculado prioritariamente con el ODS 1 que busca
Ponerle fin a la Pobreza.
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A nivel estratégico, la Política de Vivienda debe articularse con una serie de políticas
vigentes (consultado en
http://190.111.1.13/CAPP/documentos/Listado_Politicas_Publicas_vigentes.pdf) y con otras
en proceso de construcción. Entre ellas pueden mencionarse:
•

Política Nacional de Desarrollo

•

Política de Fortalecimiento de las Municipalidades

•

Política de Mejoramiento Integral de Barrios (sin acuerdo gubernativo)

•

Política de Desarrollo Rural Integral

•

Política Nacional de Competitividad

•

Política Nacional del Sector de Agua Potable y Saneamiento

•

Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos

•

Política Nacional Prevención de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y
convivencia pacífica

Otras en proceso de construcción:
•

Política de Ordenamiento Territorial (en proceso)

•

Política de Desarrollo Urbano (en proceso)

•

Política de Áreas Metropolitanas (en proceso)

Para articular estos elementos estratégicos con los hallazgos de la etapa diagnóstica se
presentan las principales conclusiones priorizadas34 que serán la base para el planteamiento
de la visión, objetivos y el planteamiento estratégico de la Política de Vivienda actualizada.
Este análisis diagnóstico parte de nueve grandes enfoques:
•

Desconexión entre la demanda de vivienda y las capacidades de las familias, con la
oferta habitacional del mercado.

•

Modelo de vivienda que no responden a las condiciones socioculturales de las
familias guatemaltecas.

•

Carencia de opciones de financiamiento para las familias y para el desarrollo de
proyecto enfocados en familias de menos ingresos.

•

Viviendas vulnerables expuestas a amenazas, ubicadas de áreas inadecuadas. Difícil
reposición de viviendas que se han perdido en los eventos naturales extremos.

•

Falta de acciones para reducir el impacto ambiental de las zonas habitacionales,
principalmente relacionadas a saneamiento y eficiencia energética.

34

Aspectos relevantes para el análisis del sector vivienda, estos temas fueron abordados en los talleres
participativos de actualización de la Política de Vivienda, por expertos en cada aspecto, luego discutidos y
analizados por los participantes.
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•

La institucionalidad en el sector vivienda es débil para lograr impactos sostenidos
que reduzcan el déficit habitacional.

•

Dar respuesta a la vivienda no es una prioridad en la definición del presupuesto
público. Poco presupuesto público destinado y ejecutado para la vivienda.

•

Pocas capacidades para la gestión territorial de la vivienda, actual y las
necesidades futuras, urbana y rural, municipal y mancomunada.

•

Poca coordinación del sector vivienda con los gobiernos locales para la atención
de los servicios básicos para la vivienda

ALGUNOS

DATOS

RELEVANTES

RELACIONADOS

A

LA

VIVIENDA

SEGÚN

PRIMERAS

PUBLICACIONES EL XII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA, INE 201835

Datos generales nacionales
Población total:

Viviendas particulares

Total de hogares

14,901,286 hab

3,942,042

3,275,931

Población urbana: 8,024,508 / 53.85%

Población rural: 6,876,778 / 46.15%

Promedio de personas por hogar: 4.55

Población de 15 a 64 años: 61.01%

De las condiciones de vida de las familias:
•

En 62% de viviendas solo habitan el núcleo familiar. El 29% de las viviendas son
habitadas por familias extendidas.

•

59% de los hogares tienen acceso al agua a través de tubería en la vivienda, 15 % a
través de tubería fuera de la vivienda. 2% de los hogares dependen del agua de lluvia,
1% compra agua por tonel. 24% de los hogares cuentan con tanque de agua. 10%
usan temazcal o tuj.

•

54% de los hogares cocinan con leña. 29% de los hogares del país cocinan en el mismo
lugar donde duermen.

•

11% de los hogares comparten el servicio sanitario con otras familias. 32% de los
hogares utilizan letrina o pozo ciego (no conectado a la red o a fosa séptica). 5% de los
hogares reportaron no tener servicio sanitario.

•

7% iluminan sus hogares con candelas.

•

55% de los hogares tienen cable, 71% tienen televisión.

•

53% de los hogares utilizan transporte público, el 24% carro y el 23% motocicleta.

•

43% queman la basura de su hogar, otro 3% la tira en cualquier lugar, el 1% la tiran
directo en río, quebrada o mar. El 25% paga el servicio privado de extracción de basura.
El 7% hacen abono o reciclaje con sus desechos.

35

Datos consultados en: https://www.censopoblacion.gt/explorador NOTA: datos no oficiales.
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Del acceso a vivienda
•

12% de hogares alquila el lugar donde viven.

•

80% de las viviendas son propias, 56% de los propietarios son hombres. 24% de hogares
están a cardo de mujeres (jefas de hogar).

•

El 44% de los hogares cuentan solo con 1 dormitorio. 28% de los hogares cuentan solo
con un cuarto para todas sus actividades. 29% de los hogares del país no tienen una
cocina aparte.

•

94% de las viviendas del país son formales, 2% son apartamentos (13% en apartamento
en los municipios de Guatemala, 7% en Mixco y 4% en Quetzaltenango). 1% en cuarto
de vecindad (5% en Mixco, 4% en la Ciudad de Guatemala).

•

16% de viviendas están desocupadas (en los municipios de Guatemala 12%,
Quetzaltenango 18%, 10% en Villa Nueva y 9% en Mixco. Los departamentos de
Huehuetenango y San Marcos tienen 23% de viviendas desocupadas, municipios como
Palestina de los Altos es 35%).

•

56% de las viviendas son de pared de block, 6% de concreto y 2% de ladrillo (64%). 36%
son de materiales como adobe (15%), madera (12%), lámina metálica (4%), lepa (2%) y
bajareque (1%).

•

El 68% de las viviendas tienen techo de lámina y 23% concreto.

•

27% de las viviendas tienen piso de tierra. En los departamentos como Alta Verapaz
64%, Quiché 51%, Jalapa 47%, Totonicapán 42%, Huehuetenango y Chiquimula 41%,
Petén 39%, Baja Verapaz 38% de piso de tierra.
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1.LA VISIÓN DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA 2020-2032
En Guatemala, para el año 2032, las familias cuentan con opciones y condiciones para el
oportuno acceso a una vivienda que permita el desarrollo integral y la superación de la
pobreza. Se han reducido las enfermedades relacionadas a la calidad de la vivienda y el
impacto de su entorno. Además, el sector vivienda genera empleos continuos que permiten
a miles de las familias un ingreso constante.
Se ha fortalecido la gestión territorial para armonizar la relación entre la vivienda, el barrio,
la comunidad y la ciudad. Las municipalidades y las instituciones públicas se involucran y
complementan para atender las necesidades locales de vivienda y la gestión territorial. Se
promueven las condiciones para la coordinación la gestión de la vivienda a escala
metropolitana y en las ciudades intermedias.
Se cuenta con los diferentes mecanismos de financiamiento que permiten a todos el
acceso a adquirir, mejorar, ampliar o alquilar una vivienda segura, bien ubicada y con acceso
a servicios públicos. La vivienda es también un motor de la economía nacional, cuya huella
económica impacta positivamente a un amplio porcentaje de las familias a nivel nacional.
El Ente Rector cuenta con las capacidades, habilidades, marcos legales, estructura, recursos
financieros y capital humano necesario para impulsar el desarrollo de vivienda en todo el
país. El CONAVI en apoyo al ente rector, analiza y asesora en el seguimiento a la
implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones para
el desarrollo de vivienda y la gestión territorial. Las instituciones públicas relacionadas a la
gestión de la vivienda cumplen con sus responsabilidades y competencias.
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2.OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 2020-2032
A nivel estratégico del Sistema Nacional de Planificación, la Política Nacional de Vivienda
Asentamientos Humanos está vinculada a metas y resultados priorizados para el país
definidos a través del Plan Nacional de Desarrollo, su vinculación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y todas las priorizaciones desarrolladas como la Metas Estratégicas de
Desarrollo y los Resultados Estratégicas de Desarrollo.

En todos estos instrumentos se plantean metas y resultados estratégicos relacionados a la
reducción del déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo. Estos instrumentos
plantean retos que a consideración del Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI- deben
Diciembre 2019, documento en revisión.
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relacionarse con la capacidad del sector de generar las soluciones habitacionales requeridas
para detener el crecimiento del déficit habitacional y para lograr iniciar a reducirlo,
atendiendo tanto las necesidades del déficit cualitativo y cuantitativo.

Algunas consideraciones conceptuales sobre el déficit habitacional36
Déficit habitacional: Es la cuantificación de las necesidades de vivienda, en la cual influye
la capacidad de pago de las familias para adquirirlas a distintos niveles de precio, se estima
que en el país la tasa de crecimiento ha sido del 2.95% según datos estimados37. El total del
déficit habitacional se obtiene de la suma del déficit cuantitativo y del cualitativo.
Déficit Cuantitativo: Es la necesidad de vivienda nueva que debe construirse, que a
diferencia del cualitativo requiere terreno o suelo para asentarse; está conformado por
viviendas inadecuadas y viviendas adecuadas no propias38.
Déficit Cualitativo: Este déficit incluye a las familias que viven en ranchos, viviendas de mala
calidad o en viviendas hacinadas39, se toman en cuenta únicamente las que requieren
construcción de viviendas donde las familias cuentan con terreno propio (para sustituir
ranchos). Así también las mejoras de viviendas (piso, techo y paredes).
Viviendas atendidas40: Son todas las viviendas nuevas o mejoradas, adicionales a las que
se realizan hoy, generada por todas las acciones impulsadas* desde el Estado que puedan
dar respuesta a las necesidades de vivienda, tanto cualitativa como cuantitativas. Incluye
todas las acciones ejecutadas con recursos públicos y aquellas intervenciones que deriven
de la incidencia de las gestiones del sector público que movilicen los recursos privados,
multilaterales, cooperación internacional y en el marco de la producción social de vivienda**.

*Impulsar: Inducir o estimular a entidades públicas, privadas, financieras o sociales para la
realización de acciones estratégicas para la reducción del Déficit Habitacional, con sus
propios recursos o en alianzas multilaterales.
36

Tomadas de: Ministerio de Comunicaciones, I. y. (Sin dato). Plan Estratégico Institucional apartado Sector
Vivienda Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Guatemala: Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.
37
Información con base al documento de investigación, “Actualización del Déficit Habitacional en
Guatemala”
38
Se entiende por vivienda inadecuada, la vivienda conformada por cuartos en casa de vecindad o
palomares, las casas improvisadas o covachas, unidades móviles, graneros, garajes, almacenes, cuevas, etc.
39
Se entiende por vivienda adecuada no propia, las casas formales y apartamentos en buen estado.
40
Definición propia establecida durante el proceso de actualización de la Política de Vivienda.
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**Producción Social de Vivienda y Hábitat: Es aquella que, con apoyo técnico, realizan
personas autogestoras, autoproductoras y autoconstructoras, las cuales se organizan sin
fines de lucro y orientan su accionar a atender las necesidades habitacionales de la
población en situación de pobreza y pobreza extrema. Incluye aquellas que se realizan por
procedimientos de autogestión, solidarios, organizados y participativos que dan prioridad al
valor de uso de la vivienda y la comunidad por sobre definición mercantil, mezclando
recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades
y su capacidad de gestión y toma de decisiones41.

Objetivos, metas y ejes de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos
Considerando los impactos esperados de la propuesta de Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada, se plantean los siguientes objetivo general y
objetivos específicos, sus metas y Ejes. Se presentan organizados a partir de los Ejes de
la Política por ser los articuladores de las intervenciones como se explicará más adelante:
Objetivo General
Reducir

el

atendiendo

déficit
a

Resultado

habitacional 635 mil viviendas atendidas para el
las

familias año 2032

guatemaltecas de menos ingresos.
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
y 75% cualitativo).
3. 90% de hogares con acceso a agua y saneamiento.
Eje 2. Facilitar las condiciones para el acceso a vivienda

Objetivos
2. Aumentar el número de familias de menos ingresos beneficiadas por los

programas de vivienda.
3. Generar empleo a partir de la activación del sector vivienda.
41

Definición proporcionada por la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular.
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Meta
4. Al año 2032, se han beneficiado a 635 mil familias en condiciones de pobreza42 y
pobreza extrema.43
5. El sector vivienda44 genera entre el año 2020 y el 2032 al menos 250 mil empleos
directos.
Eje 3. Financiamiento para el desarrollo de la vivienda

Objetivos
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.

Meta
6. Ejecutar en vivienda el impuesto al cemento45 y el 1.5% para la recaudación de
impuestos46.
7. Diversificar y facilitar otras fuentes de financiamiento para la vivienda y el
desarrollo urbano.

42

Según Ley de Vivienda, Artículo 7. Definiciones. Pobreza: es la situación en que una persona o familia no
puede satisfacer el conjunto de necesidades básicas para el sostenimiento de una vida digna y una
participación plena en la vida social.
43
Según Ley de Vivienda, Artículo 7. Definiciones. Pobreza extrema: es la situación de penuria de una persona
o familia, que se encuentra desposeída de la mínima cantidad de los satisfactores indispensables para su
sobrevivencia.
Artículo 43. Apoyo a poblaciones vulnerables. b) Atender preferentemente a los grupos vulnerables,
marginados o en situación de pobreza y extrema pobreza.
Artículo 55. Creación y objeto. Se crea el Fondo para la Vivienda, que puede abreviarse con las siglas FOPAVI,
como una institución financiera de segundo piso, en forma adscrita al ente rector, con el objeto de otorgar
subsidio directo y facilitar el acceso al crédito a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema que
carecen de una solución habitacional adecuada, a través de las entidades intermediarias aprobadas.
44
Según Ley de Vivienda, Artículo 7. Definiciones. Sector vivienda: es el conjunto de organismos e
instituciones públicas centralizadas, descentralizadas, autónomas, municipalidades, instituciones privadas,
organizaciones no gubernamentales, cooperativas de vivienda, organizaciones comunitarias y de pobladores,
cuya competencia u objeto es la gestión de procesos que permitan el acceso a la vivienda digna y saludable,
o realicen actividades dentro de la temática del ordenamiento territorial en materia de vivienda.
45
Según Decreto No. 79-2000, Ley del Impuesto Específico a la Distribución de Cemento, artículo 2. Destino
del impuesto. El monto del impuesto que se recaude por la distribución de cemento, se destinará
exclusivamente para el financiamiento de los programas de vivienda popular.
46
Según Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, del 6 de mayo de 1996, que se
incorpora, así como el resto de acuerdos, a la Ley Marco de Acuerdos de Paz Decreto 52-2005.
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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.

Meta
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.
Eje 5. Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernanza del sector vivienda

Objetivo
7. Orientar el fortalecimiento de las capacidades de la institucionalidad pública para

implementar los programas derivados de la Política de Vivienda.

Meta
9. Plan Estratégico Institucional –PEI-, Plan Operativo Anual –POA- 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.

La Política de Vivienda actualizada para alcanzas los objetivos, metas y resultados
planteados, se sustenta en 5 ejes articuladores de propuestas, ideas y acciones necesarias
para impulsar el sector vivienda.

Para ello, son relevantes las intervenciones de las

instituciones públicas con competencias relacionadas, la coordinación con organizaciones
de sociedad civil, sector privado, academia, cooperación internacional, entre otros actores
relevantes.

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

133

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

134

EJE 1. GENERAR OPCIONES DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS GUATEMALTECAS
Considerando que, si bien el acceso a la vivienda es un derecho humano, más de 1.6 millones
de familias en Guatemala no tienen acceso a una vivienda digna, sea por su total carencia
de vivienda o porque dicha vivienda presenta necesidades de ser ampliadas, mejoradas,
reparadas, protegidas o facilitar su acceso a servicios. En la última década el impacto de los
sectores en la atención de las necesidades de vivienda para las familias de menos ingresos
se ha reducido, lo cual ha repercutido que lejos de reducir el déficit habitacional su ritmo de
crecimiento se ha mantenido.
Además, las soluciones de vivienda social para familias de menos ingresos se han limitado a
la construcción de viviendas nuevas con los modelos A y B del Fondo para la Vivienda (36m2,
dos dormitorios, sala-cocina-comedor y un baño adentro -tipo A- o afuera -tipo B-, una pila
en la parte de atrás), atendiendo principalmente vivienda en el área rural o en la periferia.
Las adaptaciones de las viviendas a las necesidades de las familias pasan por comprender
elementos socioculturales, de desarrollo económico de sus integrantes, aspectos climáticos,
topográficos y de gestión de riesgo, así como la definición de modelos financieros que
permitan a la familia acceder a la vivienda.
Eje 1
Objetivo

Generar opciones de vivienda para las familias guatemaltecas
1. Detener el crecimiento y reducir el déficit habitacional
cualitativo y cuantitativo.

Meta

11. Al año 2029, detener el crecimiento del déficit habitacional.
12. Para el año 2032 haber reducido en 4% el déficit habitacional
(25% cuantitativo y 75% cualitativo).
13. 90% de hogares con acceso a servicio de agua y saneamiento.

ODS priorizado
con que se
relaciona

Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales

El Eje 1 Generar opciones de vivienda para las familias guatemaltecas, destaca la
necesidad de que el Estado pueda contar con una serie de alternativas entre las cuales las
diferentes familias puedan encontrar la modalidad de acceso a vivienda que se ajuste de
mejor manera a su forma de vida y sus expectativas de desarrollo. De esa cuenta, el Eje 1
propone una serie de programas que se orientan a articular la oferta de vivienda con la
demanda de vivienda, a partir de las soluciones que se puedan hacer llegar a las familias de
en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Todas las opciones de acceso a vivienda
para la población en pobreza vulnerable pueden formularse bajo el concepto de producción
social de vivienda-PSV-.
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Programas y subprogramas del Eje 1
Generar opciones de vivienda para las familias guatemaltecas
1. Programa de vivienda
social

2. Programa de
mejoramiento y
ampliación de vivienda

3. Programa de
mejoramiento integral
de barrios

Por sus características, estos programas buscan aumentar la ejecución de intervenciones en
vivienda con impactos concretos en la reducción del déficit habitacional. Para la
implementación de estos programas es fundamental fortalecer las instancias que tienen
competencia (ente rector y municipalidades) en las gestiones necesarias para reducir el
déficit habitacional cualitativo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

1.Programa de vivienda social
Subprogramas

1.1. Vivienda social
urbana

Estrategias de corto plazo
1. Promover la implementación de
nuevos modelos de vivienda de
interés social47 especializados para
entornos
urbanos,
promoviendo
densificar áreas de la ciudad con mejor
acceso a servicios públicos, incluyendo
transporte y fuentes de empleo.

Instancias relacionadas
Coordina:
Fondo para la Vivienda
Apoyo técnico:
Colegios
profesionales
de
Arquitectura y de Ingeniería, FHA,
FODHAP, PCI.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades
y el Movimiento Guatemalteco de
Pobladores, entre otros.

-

-

Algunas acciones relevantes
Modelos urbanos, que optimicen el uso del espacio en las ciudades bien ubicado y con acceso a
servicios que permitan el acceso a vivienda para familias que ya viven de manera inadecuada en las
ciudades o que estarán llegando a las ciudades del país en los próximos 15 años.
Analizar la mejor forma de incluir soluciones para reducir el hacinamiento (dormitorios) y las
condiciones de higiene (cocina y baños).
Servicios: baño, letrina, saneamiento, introducción de servicios, iluminación, acceso a servicios
incluyendo los de saneamiento y recreación.
Brindar las herramientas necesarias para llevar a cabo autoconstrucción de vivienda con la
estructura y calidad de materiales necesaria para asegurar una vivienda adecuada.

47

La municipalidad de Guatemala, ha obtenido un avance importante al aprobar el Reglamento Especial para
el Desarrollo de Vivienda Prioritaria, que contiene un régimen especial para incentivar el desarrollo de
vivienda accesible para familias de escasos recursos que carecen de vivienda, distinto a los requerimientos
establecidos en el Reglamento que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guatemala,
contenido en el Acuerdo COM-30-08 y sus reformas. Sin embargo, también se requiere en los principales
municipios del área metropolitana, así como en ciudades de los 9 nodos regionales.
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Fortalecer al sector vivienda con una diversidad de nuevos modelos constructivos, eficientes
y socioculturalmente adaptados. Será necesario el adecuado involucramiento de los
profesionales de la arquitectura e ingeniería para orientar dichos nuevos modelos. Contar
con el Sistema Nacional de Información de Vivienda, permitirá conocer de mejor manera a
las familias, sus necesidades y su ubicación, aunado a investigación social que permitirá
definir las necesidades de nuevos modelos.
Subprogramas

1.2. Vivienda social
rural

-

-

-

Estrategias de corto plazo
2. Impulsar modelos de vivienda
rural adaptado a las condiciones socio
culturales y climáticas de cada una de
las regiones del país.

Instancias relacionadas
Coordina:
Fondo para la Vivienda
Apoyo técnico:
Colegios
profesionales
de
Arquitectura y de Ingeniería, FHA,
FODHAP.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades,
el Movimiento Guatemalteco de
Pobladores y otras con experiencia
en vivienda rural y adaptada
sociocultural, por ejemplo, G22 y el
Consejo de Arquitectura
Verde.

Algunas acciones relevantes
Modelos de vivienda especializados para la atención de zonas rurales, que respondan a las
necesidades socioculturales de las familias y que se adapten al clima, topografía y ubicación
geográfica. Por sus características, deben considerar la gestión de riesgo (medidas y normas de
seguridad), el acceso a servicios y la articulación de los núcleos rurales con el resto de su territorio.
A nivel técnico se debe considerar una base modular de vivienda que se pueda ampliar por parte
de las familias, para dejar una propuesta a la familia de cómo ampliar o fortalecer su vivienda.
Responder a características tipológicas de acuerdo con la ubicación, condiciones climatológicas en
las distintas regiones del país, conforme a su contexto social, étnico y cultural.
Considerar las formas locales de organización social para gestionar programas de vivienda e
impulsar procesos de construcción y autoconstrucción.
Garantizar los servicios básicos en el área rural sean accesibles y de calidad.
Brindar las herramientas necesarias para llevar a cabo autoconstrucción de vivienda con la
estructura y calidad de materiales necesaria para asegurar una vivienda adecuada.
Considerar las necesidades de la vivienda productiva (espacio para actividad económica dentro de
la vivienda). Por ejemplo, la preparación de tejidos típicos, el almacenamiento de granos básicos,
el trabajo de la madera, entre otros.
Analizar la mejor forma de incluir soluciones para reducir el hacinamiento (dormitorios) y las
condiciones de higiene (cocina, estufas ahorradoras y baños).
Servicios: baño, letrina, saneamiento, introducción de servicios.
Regulación de la tenencia de la tierra: promover procesos de formalización de la tenencia de la
tierra, acompañando procesos para la titulación supletoria, así como fortalecer el rol de las
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municipalidades para otorgar títulos que avalen las propiedades para que estas puedan garantizar
el patrimonio familiar y puedan entrar al mercado hipotecario.
Subprogramas

1.3. Alquiler de
vivienda con
opción a compra

-

-

-

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

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio de Vivienda
Apoyo técnico:
FOPAVI, Sector Financiero.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Desarrolladores
inmobiliarios
y
cooperativas
relacionadas.

Algunas acciones relevantes
Alquiler con opción a compra “Leasing”: promoviendo opciones de acceso a vivienda para los
diferentes segmentos, considerando la evolución de los núcleos familiares y las dinámicas actuales
de los jóvenes y parejas jóvenes.
Aprobación de la iniciativa 4896. Ley de Leasing “Alquiler con opción a compra” y sus mecanismos
de implementación.
Incentivos financieros y fiscales para dinamizar su implementación.
Crear una normativa que regule el leasing habitacional con relación a sus características, los
derechos y obligaciones de los sujetos involucrados en las operaciones, los requisitos de
formalización y sus efectos, regulación adecuada en caso de incumplimiento, así como las
disposiciones tributarias y procesales.
Dar la posibilidad de convertir en monto mensual de alquiler la vivienda para cubrir el enganche
requerido para la adquisición de esta.
Aplicar a opciones de vivienda nueva o usada en condiciones adecuadas.
Existencia de procesos adecuados, ágiles y transparentes para la precalificación de los arrendatarios
para medición de su capacidad de pago y condiciones necesarias.

Arrendamiento social:
Incorporar programa de gobierno para la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento
social para facilitar a los guatemaltecos optar al alquiler de un inmueble destinado para vivienda
con opción a compra en un plazo de 20 años, con un subsidio directo los primeros años de renta.
Incorporar programas institucionales mediante el cual el gobierno pueda subsidiar un porcentaje
mensual de arrendamiento por determinado tiempo.
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2. Programa de mejoramiento y ampliación de vivienda
Subprogramas

Estrategias de corto plazo

2.1. Ampliación de
cobertura de
servicios básicos,
regulares y
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

Instancias relacionadas
Coordina:
Fondo para la Vivienda
Apoyo técnico:
INFOM, ANAM, PCI/BMSU.

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.

En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Ministerio de
Salud
y
Asistencia
Social,
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Municipalidades.
Coordina:
Fondo para la Vivienda
Apoyo técnico:
Viceministerio de Vivienda, DAHVI
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades,
Microfinancieras y Cooperativas.

Apoyo técnico:
INFOM, ANAM, SCEP, UCEE
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades
y
otras
entidades
como
Construred.

Algunas acciones relevantes
Una precondición identificada en este eje es que los terrenos en donde se quiera ampliar o remodelar
cuenten con las intervenciones de urbanización mínimas y que esté ubicado en un área poco expuesta
a factores que generen riesgos para la familia y su vivienda.
Promover programa de apoyo técnico y financiero para el mejoramiento y reparación de vivienda,
mediante subsidio, micro créditos, créditos, apoyo mutuo o producción social de vivienda.
Definición de productos específicos para mejoramiento y ampliación de vivienda (piso, pared,
techo y servicios básicos).
Promover la participación de cooperativas para créditos de vivienda para atender el déficit
cualitativo a través de un Fondo de Garantía que responda al momento de existir un impago.
(FOGA).
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-

Erradicar el piso de tierra: considerando la utilización de nuevos materiales y tecnologías que
permitan hacer mejoras con materiales del lugar.
Cosecha de lluvia y estufas ahorradoras.
Impulsar procesos de soluciones individuales en el tratamiento de aguas grises y aguas negras.
Reforzamiento estructural de viviendas en condiciones constructivas delicadas.
Medidas de mitigación para la vivienda, es decir las obras necesarias para reducir la exposición a
desastres naturales.
Promover programa de apoyo técnico y financiero para el mejoramiento y reparación de vivienda,
mediante subsidio o micro créditos.

Es importante reconocer que en cuánto más mejora la vivienda, favorece el entorno y mejora
la salud mental de las familias y las comunidades. Además, se contribuye a reducir el gasto
social en atención a problemas que se generan por una inadecuada vivienda. La
sustentabilidad de la vivienda adecuada, se considera como una serie de soluciones
constructivas, de diseño y equipamiento que permiten un mejor rendimiento en la economía
de familias que la habiten en armonía con el medio ambiente y un desarrollo urbano
planificado.
Subprogramas

2.4. Fomento a la
vivienda
sustentable

-

-

Estrategias de corto plazo

5.Definición de mecanismos para
promover medidas de mitigación del
impacto ambiental de las viviendas y
zonas habitacionales.

Instancias relacionadas
Coordina:
Fondo para la Vivienda y FHA
Apoyo técnico:
Comisión de Tecnología Aplicada
del CONAVI, Cooperación
Internacional, Sector Privado
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Ministerio de
Salud
y
Asistencia
Social,
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Municipalidades.

Algunas acciones relevantes
Adaptada a las condiciones climáticas y regiones socio culturales del país, incluyendo la
adecuación de los diseños según las características de cada región.
Modelo de vivienda sostenible (con medidas de mitigación ambiental). Promover en los colegios
profesionales las soluciones creativas para promover la sostenibilidad ambiental. Incluir medidas
de saneamiento como biodigestores.
Medidas para mejorar el confort de la vivienda y su adaptación climática (por ejemplo, ventilación
e iluminación natural).
Atender a las necesidades de las distintas áreas del país, que se encuentran en condiciones
climatológicas diferentes.
Aprovechamiento de manera eficiente de recursos para la generación de energías renovables para
asegurar servicios básicos (agua y energía). Así como el acceso a servicios complementarios e
infraestructura básica.
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-

Instalación de la Mesa Transversal de la Edificación Sustentable, como espacio de coordinación
técnica y seguimiento a definición de proyectos piloto.
Normalización y certificación de soluciones y equipamiento en búsqueda de implementación de
uso de energías renovables y eficiencia energética.
Promover programas e iniciativas para impulso de incentivos financieros a la vivienda con
conceptos de sustentabilidad.

3. Programa de mejoramiento integral de barrios
Subprogramas

3.1. Mejorar las
condiciones de
habitabilidad y
resiliencia de los
asentamientos
precarios de
Guatemala

Estrategias de corto plazo

6. Implementación de la política de
Mejoramiento Integral de Barrios MIB- (Acuerdo Gubernativo y Plan de
Acción, seguimiento a mecanismos
financieros).

Instancias relacionadas
Coordina:
Unidad para el Desarrollo de la
Vivienda Popular -UDEVIPOApoyo técnico:
Dirección
de
Asentamientos
Humanos y Vivienda -DAHVI-.
FOPAVI,
Cooperación
Internacional, PCI/BMSU, Hogar y
Desarrollo
HODE,
TECHO
Guatemala.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Ministerio de
Salud
y
Asistencia
Social,
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, Municipalidades.

Algunas acciones relevantes
Aprobar y promover la Política de Mejoramiento Integral de Barrios que tiene como objeto incidir en
la disminución de la precariedad de los asentamientos en los entornos urbanos y mejorar la calidad de
vida de la población que allí́ reside. Disminuir la precariedad, implica desacelerar la conformación,
crecimiento y densificación, de los asentamientos humanos precarios.
-

Acuerdo Gubernativo para la Política de Mejoramiento Integral de Barrios.

-

Instrumento que oriente y facilite la toma de decisiones, como también, la coordinación de acciones
y gestión de recursos para la intervención y mejoramiento de los asentamientos precarios urbanos.

-

Coordinación de acciones y gestión de recursos de diferentes instituciones e instancias de los
niveles nacional, departamental y municipal, tanto del orden público como privado.

-

Fortalecer las instancias que tienen competencia en la gestión de estos asentamientos y la mejora
de la calidad de vida de sus habitantes.

-

Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las metas y prioridades del país
relacionadas con la superación de la pobreza y la reducción del número de hogares que habita en
asentamientos precarios, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás acuerdos
internacionales en la materia.
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-

Realizar un proceso cooperativo y a escala local entre grupos ciudadanos, grupos comunitarios,
sector privado y autoridades.

-

Conducción por parte del Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda la gestión política de la Política de Mejoramiento Integral de Barrios en
el marco de todos los espacios de participación y representación del sector.

Acciones de implementación de la política de Mejoramiento Integral de Barrios:
-

Factibilidad y gestión legal

-

Acceso a hábitat sostenible

-

Gestión del riesgo en sector vivienda

-

Administración de proyectos comunitarios

-

Supervisión técnica y operativa, asistencia técnica

-

Escalamiento de intervenciones a nivel metropolitano

-

Comisión social de seguimiento
Subprogramas

3.2. Estrategias de
planificación
urbana sostenible

-

-

-

Estrategias de corto plazo

7. Desarrollo de instrumentos para la
modernización municipal de la
gestión relacionada a la vivienda

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio de Vivienda
Apoyo técnico:
DAHVI, FOPAVI, UDEVIPO, INFOM,
Colegio de Ingenieros, Colegio de
Arquitectos de Guatemala.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades,
Secretaría
de
Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia -SCEPy Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia SEGEPLAN-.

Algunas acciones relevantes
La intención es crear una herramienta para los municipios de renovación urbana consistente en la
planificación de los equipamientos que dan cohesión a las comunidades o barrios en las zonas que
han sido poco atendidas o poco consolidadas.
Definir mecanismos para el uso de los espacios públicos, como herramienta relacionada a la
reducción de la violencia y el delito.
Incluir obras de iluminación y movilidad de los asentamientos precarios.
Definir un mecanismo de planificación, por ejemplo, en plan local de ordenamiento territorial para
los barrios o asentamientos precarios en consolidación, que la municipalidad pueda incluiría en su
Plan de Ordenamiento Territorial.

Desarrollar guías, manuales, herramientas y otros insumos para fortalecer las áreas de
planificación municipal en los aspectos relacionados a la vivienda, el hábitat, desarrollo
urbano, servicios básicos, movilidad, equipamiento, entre otros.
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EJE 2. FACILITAR LAS CONDICIONES PARA EL ACCESO A VIVIENDA
Las condiciones socioeconómicas en Guatemala se ven reflejadas en el alto porcentaje de
incidencia de la pobreza y pobreza extrema. La capacidad de poder adquisitivo y el
patrimonio de las familias es muy limitado, la mayoría de las familias dependen de fuentes
de empleo vulnerables que limitan sus opciones para adquirir créditos a los precios
promedio del mercado. Para lograr el acceso a vivienda para la mayoría de las familias que
hoy están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es necesario promover procesos
de gestión social necesarios para lograr impactos socialmente valiosos y pertinentes. La
metodología para la gestión social se basa en desarrollar procesos de aprendizaje colectivo,
sistemáticos y participativos que permitan un proceso de diseño y ejecución de proyectos
con alto valor social, respondiendo a las necesidades y problemas sentidos.
La gestión social comprende todas las medidas y acciones desarrolladas con la finalidad de
generar espacios y/o mecanismos para la interacción de los actores interesados sobre una
temática o proceso. Es un proceso que implica el diálogo e interacción con actores diversos,
especialmente del Estado quien se abre a escuchar las necesidades de la población y dialoga
las posibles respuestas. Como proceso, la gestión social comprende una serie de acciones
y de procesos de toma de decisión considerando la comprensión de la problemática y el
diseño participativo de las propuestas.
Para favorecer el adecuado acercamiento de las familias de menos ingresos hacia los
diferentes programas de vivienda, se propone diseñar un nuevo programa orientado a la
gestión social. Este programa aportará a reducir la manipulación, engaño, corrupción y
demás vicios que se han generado alrededor de las intervenciones en vivienda, que han
impactado negativamente las acciones del Estado en este sector. En el ámbito nacional, es
necesario mejorar el hábitat por medio del mejoramiento de la calidad de las viviendas,
infraestructura y equipamiento comunitario en los centros poblados (urbanos y rurales) del
país, tomando en cuenta los factores de riesgo ambiental, derechos de propiedad e
identidad local. Debe asegurarse que la provisión de infraestructura preceda el desarrollo y
crecimiento de los centros poblados.
Por otra parte, el gran potencial que el sector vivienda tiene para generar empleo en el país
puede ayudar a reducir la pobreza y pobreza extrema en las familias guatemaltecas. Se
estima que la construcción de una vivienda nueva genera 3 empleos directos y 4 indirectos,
por un promedio de 2 meses, cuando se mejora o amplia una vivienda se estima que genera
2 empleos directos por 1 mes y 1 empleo indirecto por 1 mes. La mano de obra requerida
por el sector para la construcción de vivienda incorpora una buena cantidad de personal
técnico de la construcción el cual ya tiene conocimientos empíricos o técnicos mediante
capacitaciones puntuales. La oportunidad de generar empleos es alentadora, se estima que
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en los primeros años puede generar cerca de 10 mil empleos y al final del periodo de
implementación de la Política de Vivienda podría generar cerca de 30 mil empleos por año.
Según la Ley de Vivienda, los actores que deben ser apoyados para implementar procesos
de producción de vivienda digna son: Artículo 47 “Apoyo a actores en la producción de

vivienda digna. El ente rector apoyará a las organizaciones de la sociedad civil legalmente
constituidas, los autoproductores y autoconstructores, los productores y agentes técnicos
especializados, organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones gremiales e
instituciones de asistencia privada y las organizaciones cooperativas de vivienda y que se
constituyan con objeto de construir, adquirir, arrendar, mejorar, mantener, administrar o
financiar viviendas, o de producir, obtener o distribuir materiales básicos de construcción
para sus socios.” En el mismo ámbito, precisa en su Artículo 44 sobre la inclusión de las
familias beneficiadas que “El ente rector, en coordinación con otras dependencias del Estado,
municipios, entidades internacionales, organizaciones de la sociedad civil y sector privado,
fomentará en los programas y proyectos de producción social de vivienda, la participación
de las familias beneficiadas.”

Eje 2

Facilitar las condiciones para el acceso a vivienda

Objetivo

1. Aumentar el número de familias beneficiadas por los
programas de vivienda que están en condiciones de
pobreza y pobreza extrema.
2. Generar empleo a partir de la activación del sector
vivienda.
3. Al año 2032, haber beneficiado a 635 mil familias en
condiciones de pobreza y pobreza extrema.
4. El sector vivienda genera entre el año 2020 y el 2032
al menos 250 mil empleos.
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen las actividades productivas, la creación de
empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación y alentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas,
entre otras cosas mediante el acceso a servicios
financieros

Meta

ODS priorizado
con que se
relaciona

Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
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El Eje 2 Facilitar las condiciones para el acceso a vivienda, responde a las necesidades de
organizar la demanda de vivienda para poder articularla de mejor manera con la oferta de
vivienda evitando las barreras que han dejado fuera a la mayoría de las familias de menos
ingresos. El Eje 2 se basa en el desarrollo de un programa de gestión social para la vivienda,
responsable de dar seguimiento a uno de los procesos más importantes para la adecuada
atención a la población que mandata la Ley de Vivienda a atender: la priorización de la
atención por segmentos socioeconómicos y territorios.
Programas y subprogramas del Eje 2
Facilitar las condiciones para el acceso a vivienda
4. Programa de gestión social de vivienda
4.1. Priorización de la
4.2. Subprograma de
4.3. Subprograma de
atención por segmentos y
organización para la
vivienda saludable para
territorios.
producción social de
todos.
vivienda.
Estas intervenciones aportan a la reducción de la violencia: tan importante es construir
vivienda como construir comunidad, se está construyendo el entorno. No es solo lo físico,
sino también las relaciones internas y los niveles de organización. Cuando hay hacinamiento
en las viviendas, es decir están más de dos personas en un solo cuarto para dormir, además
se desarrollan todas las relaciones familiares en espacios muy limitados se genera estrés. El
tener una vivienda tiene un impacto sicológico y emocional, mejora las relaciones
interpersonales, familiares y entre vecinos. Los seres humanos al sentirse mejor y manejar
menos estrés disminuye el comportamiento violento. Una ciudad violenta por falta de
espacio para el desarrollo de vivienda social, y sin espacios o equipamientos básicos hacen
compleja la interacción. La violencia se reduce en la interacción en otros espacios, por eso
se resalta la importancia del espacio público.
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4. Programa de gestión social de vivienda
Subprogramas

4.1. Priorización de
la atención por
segmentos y
territorios.

Estrategias de corto plazo
8. Estrategia de comunicación sobre
la Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada y
los programas de vivienda.

Instancias relacionadas
Coordina:
Vicepresidencia de la República
Apoyo técnico:
FOPAVI, Unidad para el Desarrollo
de la Vivienda Popular -UDEVIPO-,
Dirección
de
Asentamientos
Humanos y Vivienda -DAHVI-.
Consejo Nacional de Vivienda CONAVI-.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Cooperación
internacional, Municipalidades.

-

-

-

Algunas acciones relevantes
Definir los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del subsidio. La postulación, selección y
adjudicación del subsidio debe ser implementada con métodos transparentes y rendición de
cuentas.
Regulación para el otorgamiento de subsidios estratificados o segmentados de acuerdo a ingresos
familiares, establecidos de acuerdo al número de salarios mínimos requeridos o puntaje obtenido
de la familia, luego de haber cumplido los requisitos preestablecidos. Considerar también la
estrategia territorial y cómo puede vincularse con procesos de territorialización del subsidio.
Promover procesos transversales para la atención prioritaria a segmentos socioeconómicos y por
ubicación territorial. Posterior a la segmentación de la demanda, se promoverá el diseño de
programas especializados para cada segmento, incluyendo nuevas modalidades de distribución del
subsidio.
Información oficial de mercado de vivienda de interés social y sus hábitos de compra, disponible
para fomentar la atención de este segmento por parte de la iniciativa privada y las municipalidades.
Para ello es clave la puesta en marcha del Sistema Nacional de Información de la Vivienda -SNIV(ver Eje 5, 10.2. Subprograma para la información para la gestión de la vivienda, Sistema Nacional
de Información de Vivienda).

-

Aumento sostenido del presupuesto público y el mejoramiento de capacidad de ejecución para la
atención de cada segmento. Rendición de cuentas por segmento atendido.

-

Diferenciación de subsidio aplicado a la segmentación de la demanda.

Reestructuración del Subsidio de vivienda:
-

Subsidios dirigidos a las distintas alternativas habitacionales, no solamente a vivienda nueva, sino
también a mejoramiento cualitativo de una solución habitacional de conformidad con las
necesidades de las familias, identificada con criterios técnicos.

-

Redefinición de procesos con enfoque en la atención de beneficiarios de los programas de subsidio,
así como apoyo en el acceso a suelo y vivienda de forma objetiva.
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-

Verificación transparente e imparcial en la postulación de los beneficiarios, en cuanto a la
verificación de los ingresos y características socioeconómicas. Contar con sistemas informáticos
óptimos y eficientes.

-

Procedimiento de postulación, aprobación y asignación de subsidios con base a criterios técnicos,
socioeconómicos y territoriales.

-

Focalización en la asignación y aplicación de los subsidios habitacionales.

-

Supervisión, verificación de información verídica y control en la ejecución de los proyectos
habitacionales.

-

Reestructuración de la forma del otorgamiento de desembolsos de subsidios a los desarrolladores,
constructores o ejecutores para garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución de los
proyectos habitacionales.

-

Modificaciones al acuerdo gubernativo que reglamenta la Ley del Impuesto Específico a la
Distribución del Cemento para asegurar el traslado del 100% de los fondos para el FOPAVI
(inversión en vivienda). Decreto 79-2000, art.2. Ley de Vivienda art.51.
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Subprogramas

4.2. Subprograma
para la organización
para la producción
social de vivienda

Estrategias de corto plazo
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 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.

Instancias relacionadas
Coordina:
Federación de Organizaciones de
Desarrollo del Hábitat Popular FODHAP- y FOPAVI
Apoyo técnico: CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades.

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.
-

-

-

-

-

Algunas acciones relevantes
Hacer el inventario de los instrumentos legales ya existentes o cuya creación facilitará la
implementación de un programa de Producción Social de Vivienda y Hábitat. Establecer
criterios para que la Producción Social de Vivienda y Hábitat se diseñe e implemente con equidad
de género, con respeto y reconocimiento a la cultura, a las capacidades locales y sostenibilidad
del medio ambiente. En este sentido, se considera la participación equitativa de mujeres/hombres
y de la misma manera el derecho a la propiedad del suelo. Definir los mecanismos financieros
(ya existentes o nuevos) cuyo establecimiento permitirá la implementación de la Producción Social
de Vivienda y Hábitat.
Analizar en qué medida los marcos institucionales, administrativos y operativos actuales son
adecuados y las modificaciones necesarias para una completa disponibilidad de informaciones e
instrumentos indispensables a la planificación, implementación y monitoreo de la Producción Social
de Vivienda y Hábitat.
Proponer estrategias de formación técnica y financiera para los participantes de programas de
Producción Social de Vivienda y Hábitat, y demás programas que impliquen organización
comunitaria o asociatividad entre familias beneficiarias.
El reconocimiento y garantía de las diversas formas de tenencia del suelo que responden a la
lógica de la Producción Social de Vivienda y Hábitat. Definir los procedimientos y mecanismos para
apoyar a las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema que opten por estas formas de
acceso a vivienda.
Reconocer, estimular y brindar asistencia técnica-financiera de las diversas formas organizativas
que se dan las empresas y organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en la
gestión, promoción, construcción, distribución, mantenimiento y mejoramiento del hábitat.

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

148

-

-

La revisión de los códigos y reglamentos urbanos para asegurar que incluyan las necesidades de
construcción y formas de gestión, Producción Social de Vivienda y Hábitat y producción social de
materiales de construcción.
Fortalecer la vinculación de mecanismos financieros que incluyan ahorro familiar para la
implementación de Programas de Producción Social de Vivienda y Hábitat.
Fomentar el uso de nuevas tecnologías y productos eficiente de materiales de construcción, que
incluyan los materiales locales, así como aquellos que puedan generarse desde las comunidades.
Se requiere de asistencia técnica y participación de entidades académicas para el desarrollo de
nuevas alternativas.

Apoyo a cooperativas de vivienda y otros grupos organizados de acuerdo a las leyes vigentes:
-

Revisar el Reglamento de Funcionamiento del FOPAVI para definir con claridad el papel de las ONG
acompañantes en el tema de vivienda, así como las posibilidades de impulsar la construcción de
vivienda por cooperativas de vivienda.

-

La producción social de vivienda busca impulsar los grupos autogestionarios como mecanismo de
organización que pueda también buscar la implementación de subsidio, autoproducción de
materiales, así como otros mecanismos que faciliten el acceso a vivienda para familias con menores
ingresos.

-

Ayuda mutua: procesos que implican la participación de las personas, para reducción de costos y
apropiación del hábitat. Dignificación de la vida y no solo el espacio.

-

Apoyo a grupos autogestionarios: son organizaciones de pobladores que necesitan una vivienda y
se organizan para gestionar el territorio y buscar soluciones locales (en especial el acceso a
servicios), gestiones para mejoramiento del hábitat. Colectividad de las comunidades, velar por el
espacio que se comparte para tener condiciones para todos. La población aporta sus
conocimientos, experiencias y recursos. Mano de obra técnica de albañiles y ayudantes que se
termina de especializar en el proceso de construcción. En el marco de la gestión social se requiere
del desarrollo de capacidades (que toma cerca de 1 año) sobre el derecho a la vivienda, el
funcionamiento a las instituciones, el seguimiento a las gestiones ante las instancias (subsidios),
educación financiera. En algunos casos se hacen en conjunto con las municipalidades.

-

Buscar la implementación de subsidio, autoproducción de materiales.

-

Fomentar otras formas de ahorro para la vivienda: cajas de auto ahorro, las cooperativas de apoyo
mutuo. Los cuchubales: como sistema de ahorro, muy estricto en su implementación, financian en
las economías informales montos hasta 30 mil quetzales, los cuales son utilizados en muchos casos
para la construcción, mejora o ampliación vivienda, o la compra de terrenos.

-

-

Proceso de formación a albañiles y maestros de obra, con experiencia. Se dinamiza el sector con
recurso humano capacitado.
Asistencia profesional especializada y técnica, para el desarrollo de vivienda en los asentamientos
precarios: desarrollar instrumentos e instancias que asesoren y acompañen a los vecinos, será
necesario el apoyo para quienes viven en zonas de riesgo mitigables para que se gestionen los
permisos y se brinde la asesoría técnica para autoconstruir sus medidas de mitigación necesarias.
Acelerar las acciones de UDEVIPO en las fincas del Estado.
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-

Apoyo a las cooperativas: Facilitar las condiciones para la tenencia de la propiedad colectiva, la
implementación del subsidio para tenencia de tierra colectiva y con la certificación municipal.
Cooperativas para la gestión del subsidio.
- Desarrollo comunitario de urbanización e introducción de servicios
- Construcción comunitaria de medidas de mitigación para viviendas y urbanizaciones.
- Promover el apoyo de las Empresas Municipales de Vivienda a los grupos organizados para el
acceso a Vivienda. Las Empresas Municipales de Vivienda deben fomentar la organización
comunitaria para atención de programas de mejoramiento y ampliación de vivienda.
Desarrollo de capacidades sociales para la gestión de la vivienda.
-

Fortalecimiento para la gestión comunitaria de equipamientos y servicios vinculados a la vivienda
y la calidad de vida de las familias.

-

Fortalecimiento a grupos de beneficiarios para que conozcan las formas de gestionar proyectos
complementarios ante el sistema de consejos de desarrollo, la municipalidad y otras instancias con
posibilidad de intervención.

-

Promover programas que vinculen voluntariados para la construcción de vivienda, mejoramiento y
ampliación de viviendas, introducción de servicios, urbanización y equipamientos. Particularmente
para el apoyo a comunidades y familias ubicadas en el área rural y las áreas precarias.

Atender la problemática de vivienda no se suscribe exclusivamente a la parte de construcción
de la unidad habitacional, es una intervención que tiene que ver con las familias, sus aspectos
socio culturales, su entorno, los usos de sus espacios y expectativas de desarrollo. La vivienda
es un componente básico del desarrollo clave para superar la pobreza y pobreza extrema.
De esa cuenta, se plantea un subprograma de Vivienda Saludable para Todos, donde se
pueda acompañar social y técnicamente a las familias antes-durante-después de optar a una
solución habitacional.

Subprogramas

4.3. Subprograma
de vivienda
saludable para
todos.

Estrategias de corto plazo
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, su uso y cuidado.

Instancias relacionadas
Coordina:
FOPAVI,
Federación
de
Organizaciones de Desarrollo del
Hábitat Popular -FODHAP- y
PCI/BMSU
Apoyo
técnico:
INTECAP, INFOM.

CONAVI.

En la etapa de gestión deberá
coordinarse con: Municipalidades.
Algunas acciones relevantes

Antes:
- Orientado a todas las familias guatemaltecas, sensibilización sobre el uso del territorio,
gestión de riesgo, funcionamiento de programas, opciones de financiamiento, opciones
de autoconstrucción y autogestión de proyectos de vivienda.
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Información técnica mediada sobre la selección de terrenos para construcción de vivienda,
las implicaciones de las obras de mitigación (aspectos técnicos, costos, riesgo de no
hacerlos).
Durante:
- Informar a las familias beneficiarias de los programas los pormenores de la
implementación y dotar de algunas herramientas de auditoria a la implementación.
- Genera espacios para la información de cualquier anomalía y consulta a proceso.
Después:
- Las familias beneficiarias de los programas, al igual que la población en general, necesitan
procesos de sensibilización sobre el uso saludable de cada uno de los espacios de la
vivienda, la interacción con otras actividades de la familia como las agrícolas
(almacenamiento de químicos, materiales, productos) y la crianza de animales.
- Informar de las mejores formas de ampliar o mejorar las viviendas según las posibilidades
de cada familia. Informar sobre opciones de programas o créditos favorables para
implementar dichas mejoras.
- Asistencia técnica en el caso de las necesidades de reforzamiento estructural.
Educación y desarrollo de capacidades:
- Capacitación técnica y certificación de albañiles, ayudantes y maestros de obra.
Promover certificaciones y articulaciones con programas de capacitación con instancias
como INTECAP, para asegurar los mejores métodos constructivos.
- Promover programas y proyectos que faciliten el acompañamiento técnico y
profesional de las universidades y centros de investigación a las necesidades de los
grupos organizados para el acceso a vivienda, para mejorar o ampliar viviendas, para
introducir servicios básicos, para el desarrollo de espacios públicos, para la definición de
reglamentos de construcción y planes de ordenamiento territorial, para la gestión de
procesos de legalización.
- Fortalecer los programas de educación en todos los niveles (preprimaria, primaria y
diversificado) para impulsar los buenos hábitos en la gestión de la vivienda.
- Desarrollar estrategias de comunicación relacionada a ordenamiento territorial,
mejoramiento integral de barrios y desarrollo urbano.
- Compartir buenas prácticas, casos exitosos, logros y resultados de los diferentes
programas de vivienda, tanto a las familias beneficiarias, como a la población en general
y mediante los medios de comunicación, festivales, foros, talleres, entre otros.
- Promover los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Articular con el
observatorio social a la Vivienda.
- Estudiar y sistematizar los usos culturales de la vivienda, considerando elementos
sociales, de identidad, étnicos, de género, entre otros. Articular con herramientas de
análisis de las condiciones climáticas y topográficas de las regiones de Guatemala.
-
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EJE 3. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA
Para detener el crecimiento del déficit habitacional se necesitan más de 50 mil viviendas al
año, las intervenciones financiadas por el Estado a través del Fondo para la Vivienda
(FOPAVI) en promedio han sido unas 4 mil viviendas al año, el sector privado al año genera
unas 14 mil viviendas, aproximadamente 5 mil de esas viviendas mediante el Fondo de
Hipotecas Aseguradas (FHA). Es decir que en total se están generando unas 18 mil viviendas,
de las cuales solo el 22% es específico para las familias en condiciones de pobreza y pobreza
extrema.
El acceso a financiamiento es el factor clave para activar y masificar cualquiera de todos los
programas de vivienda que deseen implementarse. Según el marco legal vigente, los
recursos financieros para implementar políticas de vivienda desde el Estado ya están
definidos, los cuales consisten en el total del impuesto a la distribución del cemento y al
1.5% del total de impuestos tributarios recaudados. Sin embargo, en el proceso de
aprobación de presupuesto y de asignación de recursos lo que llega al Viceministerio de
Vivienda y al Fondo para la Vivienda (FOPAVI) es muy limitado. Actualmente, el presupuesto
público destinado a vivienda, principalmente ejecutado a través del FOPAVI ha sido reducido
constantemente. De esa cuenta, la capacidad del Estado para atender las necesidades en
vivienda de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema es muy débil con
pocos efectos en la reducción del déficit habitacional48.
La limitada atención del sector privado y financiero de las familias de menos ingresos está
relacionada con el desconocimiento de este segmento y los nulos incentivos para
incrementar las intervenciones en dichas áreas. Además, la mayoría de estas familias son
parte de la economía informal, con ingresos difíciles de cuantificar y validar bajo los actuales
protocolos y scoring de calificación de créditos para vivienda. Sin embargo, algunos
esfuerzos de las cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras y otros programas
financieros han documentado que las familias en condiciones de pobreza y economías
informales si pagan los préstamos diseñados para sus modalidades de pago.
Por otra parte, el acceso a créditos de las familias con ingresos fijos, entre 1 y 4 salarios
mínimos, regularmente son a intereses muy altos y con cuotas poco viables para ser pagadas
por las familias. Esta situación ha hecho complejo el acceso real de las familias a vivienda.

48

El Estado en los últimos 16 años debió invertir el 1.5% del presupuesto de ingresos equivalentes a Q.10,5
mil millones en las acciones que permitieran fomentar la atención de la vivienda social; solo de los impuestos
de cemento se han recolectado en este mismo periodo Q.1,9 mil millones, los cuales se han ido al fondo
común y no se han podido utilizar en programas estructurados de vivienda, atendiendo principalmente
emergencias por terremoto, inundaciones, erupciones de volcanes o fenómenos naturales; por lo tanto el
impacto del apoyo del Estado en paliar el déficit habitacional, ha sido insuficiente, escaso y fragmentado.
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En algunos casos sus opciones están muy lejos de sus medios de vida, complejizando su
movilización. En la periferia del área metropolitana de Guatemala existen zonas residenciales
poco accesibles en donde las familias ocupan alrededor de 2 horas para llegar a sus trabajos
o centros de estudios. La compleja accesibilidad limita la calidad de vida de estas familias.
Por otra parte, las entidades del sector financiero brindan créditos para la adquisición de
viviendas para los estratos más altos. En el año 2018 se otorgaron poco más de 1,600
créditos para viviendas por costos promedio de Q.332,000.00 lo cual representa
principalmente viviendas con costos altos, superiores a los que pueden tener acceso las
familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, es decir que no se atiende a la base
de la pirámide. Las familias de estos segmentos socioeconómicos prácticamente no tienen
oportunidad de acceder a los créditos del sector bancario y las opciones de créditos de largo
plazo se otorgan a tasas de interés muy altas49.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como las entidades microfinancieras brindan
créditos a familias de economías informales principalmente para mejorar o ampliar sus
viviendas, logrando atender más de 70,500 créditos. A partir de la metodología de la
autogestión para la producción social de vivienda, se han logrado construir viviendas
enfrentando serios retos en cuanto a la disponibilidad de financiamiento, pues
prácticamente lo ejecutado ha sido mediante los ahorros de las familias beneficiarias, las
cuales están en condiciones de pobreza. Estas instituciones, que si contarán con recursos
adecuados, podrían atender a los estratos en condiciones de pobreza principalmente en el
interior del país y áreas marginales de la ciudad capital, por conocer más ampliamente los
hábitos de pago de estos estratos de la población que la banca no atiende.
Uno de los puntos que más separa la oferta de vivienda con la demanda es la capacidad de
pago, en especial lo complejo de ahorrar para el enganche a el temor a adquirir créditos de
largo plazo. Por ejemplo, se considera que las familias de menos ingresos pueden pagar
cuotas de hasta Q.1,367.00 al mes (incluyendo los pagos de IUSI, mantenimiento y otros
gastos nuevos generados en la nueva vivienda), mientras que los proyectos con cuotas más
bajas en el área metropolitana están cerca de Q.2,800.00. Son pocos los mecanismos de
apoyo financiero activos por parte del Estado, principalmente el FHA que brinda una
seguridad al sector bancario para colocar viviendas y el FOPAVI que como banco de segundo
piso coloca subsidios de vivienda.
El impacto de las remesas en la construcción de vivienda ha sido significativo en el país, sin
embargo, ésta se ha hecho sin asistencia técnica y medidas básicas de urbanización, lo cual

49

Mientras en las cooperativas podrían alcanzarse tasas de interés del 12% anual sobre saldos, en el sistema
bancario se otorgan créditos para vivienda nueva o refinanciada entre el 7.2% y 8.2%.
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ha dejado una cantidad de viviendas en muchos casos vulnerables, sin acceso a servicios,
vialidad, con tipologías constructivas no adecuadas para las localidades. El acompañamiento
a la canalización de esos recursos es una oportunidad para el proceso de implementación
de la Política de Vivienda.
Si bien la Ley de Vivienda da algunas opciones para otros mecanismos financieros estos no
se han logrado implementar, por ejemplo, el Fondo de Garantías (FOGA) que permitiría
mejorar las condiciones crediticias para las familias de menos ingresos. De igual manera, la
Ley de Vivienda también abre el espacio para reconocer e incentivar la producción social de
vivienda, incorporando todo el potencial de las familias de participar en el proceso de
construcción, urbanización y producción de materiales, logrando reducir el costo de los
proyectos habitacionales. Superar los retos de la institucionalidad pública para lograr activar
estos mecanismos debe ser una prioridad en la implementación de la Política de Vivienda
actualizada.
Ha sido muy poca la gestión de apoyos financieros para desarrollar programas de vivienda
de manera masiva. Tanto considerando los recursos que otras instancias del sector público
pudieran ejecutar en función de la vivienda, como los recursos de cooperación internacional
(donaciones, créditos/préstamos, asistencias técnicas, entre otros), así como los recursos de
remesas que llegan al país y se canalizan para temas de vivienda (construcción de vivienda,
compra de inmuebles y mejoramiento de viviendas). Además, la dispersión en la colocación
de recursos financieros complica la atención de la problemática orientada a los mismos
resultados, por ejemplo, los financiamientos que se han colocado en el Fondo Social de
Solidaridad (FSS) ejecutados a través del PACUR50 y del Programa de Combate a la Pobreza51.
El proceso de implementación de la presente política debe incidir para lograr centralizar los
recursos financieros para la producción social de vivienda y la atención de los programas
que deriven de dicha política.
Por otra parte, el potencial de generación de empleo del sector es muy alto, logrando
generar al final del periodo de implementación de la Política de Vivienda cerca de 30 mil
empleos por año. Las posibilidades de dinamizar la economía nacional a partir de la
inversión en vivienda son muchas y toca a muchos sectores como el de la producción de
materiales, los servicios bancarios, el transporte de materiales, los trabajos especializados
como los electricistas, herreros y plomeros, entre otros.

50

Responsable de ejecutar proyectos de infraestructura, desarrollo social, urbanización y vivienda.
Actualmente se encuentra coordinando el pago y liquidación de proyectos realizados. Constituye el enlace
entre el FSS, las empresas y las municipalidades que intervienen en la realización de cada proyecto.
51
Coordinación que contribuye a la reducción de la pobreza y pobreza extrema a través de proyectos de
infraestructura en áreas urbanas y asentamientos ubicados en áreas marginales de los municipios de
Guatemala, Chinautla y Villa Nueva.
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Eje 3

Financiamiento para el desarrollo de la vivienda

Objetivo

2.

Meta

ODS priorizado
con que se
relaciona

Aumentar de manera sostenida la inversión pública en el
desarrollo de vivienda social.
3. Canalizar recursos para el desarrollo de acciones para reducir el
déficit habitacional.
14. Ejecutar en vivienda el Impuesto al Cemento 52 y el 1.5% para la
recaudación de impuestos53.
15. Diversificar y facilitar otras fuentes de financiamiento para la
vivienda y el desarrollo urbano.
Meta 1.2 Para el 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de
hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la
pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales.
Meta 1.a Garantizar una movilización importante de recursos
procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la
cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios
suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados, para poner en práctica programas y
políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus
dimensiones.
Meta 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de empleos decentes, el
emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas
y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a
servicios financieros
Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

52

Según el Decreto Número 79-2000, Ley del impuesto específico a la distribución de cemento.
Según el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (1996), se asumen una serie de
intervenciones y compromisos relacionados a la vivienda. Todos estos compromisos de inversión en vivienda
se incorporaron, al igual que el resto de acuerdos, a la Ley Marco de Acuerdos de Paz. Ente los compromisos
relacionados a vivienda pueden resaltarse (literal j) en vista de la magnitud y urgencia del problema
habitacional, se deben movilizar los esfuerzos nacionales al respecto. El Gobierno se compromete a dedicar a
la política de fomento de la vivienda el equivalente de no menos del 1.5% del presupuesto de ingresos
tributarios, a partir de 1997, con prioridad al subsidio de la demanda de soluciones habitacionales de tipo
popular.
53
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El Eje 3 Financiamiento para el desarrollo de la vivienda, busca incidir en las gestiones
necesarias para habilitar los recursos financieros necesarios para desarrollar los programas
de la presente Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Una política, plan,
programa o proyecto sin financiamiento prácticamente no existe pues no logra impactos en
reales en el ciudadano y su calidad de vida.
De esa cuenta, este Eje se convierte en estratégico para impulsar el resto de Ejes e
intervenciones, al momento de definir un plan de acción para implementar la presente
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos debe priorizar acciones en temas
de financiamiento paralelo al mismo diseño del resto de programas. Cabe mencionar que el
artículo 56 de la Ley de Vivienda 09-2012, establece que una de las funciones del Fondo para
la Vivienda FOPAVI, es la de “obtener y administrar recursos financieros de conformidad con
la presente Ley y reglamentos respectivos.”
Programas y subprogramas del Eje 3
Financiamiento para el desarrollo de la vivienda
5. Programa de acceso a financiamiento para la vivienda
5.1. Subprograma de ahorro familiar para
5.2. Subprograma para implementar el
la vivienda.
Fondo de Garantías (FOGA).
6. Programa de gestión de financiamiento
6.1. Subprograma para la gestión de
6.2. Subprograma gestión de
remesas para el desarrollo de vivienda
financiamientos estatales, multilaterales y
privados
Es importante recordar que invertir en vivienda es estratégico para el desarrollo del país en
el corto-mediano-largo plazo, pues el superar la precariedad habitacional brinda bases para
superar la pobreza y pobreza extrema.
Además, para prevenir enfermedades
gastrointestinales y las respiratorias es necesario invertir en mejorar las condiciones de la
vivienda y la calidad de los servicios con que es atendida. Por otra parte, el hacinamiento
en que viven las familias principalmente en las zonas precarias, aunado a las condiciones de
carencia económicas, aumenta las condiciones de violencia e inseguridad ciudadana. Invertir
en vivienda desde el Estado previene el gasto social en atención a las consecuencias de la
precariedad habitacional. El retorno de la inversión en vivienda incluye la activación
económica del sector vivienda, la generación de empleo, el aumento de los ingresos públicos
por Impuesto Único Sobre Inmuebles.
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5. Programa de acceso a financiamiento para la vivienda
Subprogramas

5.1. Subprograma
de ahorro familiar
para la vivienda.

Estrategias de corto plazo
11. Aprobación e implementación de 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.

-

Instancias relacionadas
Coordina: Consejo Nacional de
Vivienda -CONAVIApoyo técnico:
Comisión Legislativa del CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con las instancias que considere.

Algunas acciones relevantes
Fomentar la oferta de créditos hipotecarios para los segmentos socioeconómicos que tienen acceso
limitado al financiamiento de vivienda54.

-

Fortalecimiento y ampliación de funciones del Fomento de Hipotecas Aseguradas -FHA-, promover
la innovación en sus procesos que mejore la agilidad de respuesta para vivienda.

-

Promover las reformas necesarias en los planteamientos técnicos del FHA para incorporar procesos
de construcción vía Programas de Producción Social de Vivienda y la autoproducción de materiales.

-

Ahorro + Bono + Crédito: Consiste en una combinación de Ahorro, Bono (subsidio) y Crédito que
se otorga familias que cumplen con ciertos requisitos pre establecidos, y brinda opción de compra,
construcción o ampliación de una vivienda con estándares mínimos de calidad con el objetivo de
disminuir el déficit habitacional. Este programa que ha sido implementado por varios países a nivel
latinoamericano con éxito, Costa Rica fue uno de los pioneros en la adopción de programas de
vivienda de tipo ABC (Ahorro, Bono y Crédito), como estrategia para reducir el déficit habitacional,
generalmente. Diseñar e implementar un programa de financiamiento articulando el ahorro
familiar, el subsidio de vivienda y el acceso a crédito con tasas de interés más favorables. Implica
actualizaciones en el Reglamento del FOPAVI y los manuales técnicos. Además, los arreglos
financieros para poder articular los subsidios con los créditos que se desarrollen.

-

Definir las diferentes modalidades y aplicación del subsidio para comprar, construir, reparar,
ampliar o mejorar una unidad de vivienda.

-

Fortalecer y ampliar las acciones del Fondo de Hipotecas Aseguradas para aumentar las familias
beneficiadas por la oportunidad de adquirir y conservar la propiedad de su vivienda, utilizando el
sistema de hipotecas aseguradas.

-

Aplicación de exenciones fiscales que incentiven el desarrollo de vivienda para familias en
condiciones de pobreza y pobreza extrema.

-

Cumplir con transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos
para la entrega de los subsidios.

-

Promover procesos para capacitar a las familias para el acceso a productos bancarios (tipos de
cuentas de depósitos, tipos de créditos, plazos fijos, cuentas de ahorro).

54

Ley de Vivienda 09-2012, en su artículo 51. Mercado financiero. Literal a.
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-

Instituto de ahorro para la vivienda: según lo acordado en la Ley aprobada del Instituto de Ahorro
establecer los acuerdos necesarios para implementar dicho instituto promoviendo agilización y
tecnificación de procesos.

La propuesta es la creación de un Instituto para la Vivienda, como

entidad estatal, de carácter financiero, autónomo y descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, encargado de operar el sistema de ahorro y financiamiento para el acceso a la
vivienda.
-

Aspectos del programa: El acceso a financiamiento es para la compra de vivienda o mejora de la ya
existente mediante créditos hipotecarios de vivienda. Programa obligatorio y/o voluntario. Se basa
en el aporte económico de los patronos y en el aporte económico de los trabajadores del salario
mensual a una cuenta de depósito personal.

-

Vincular a la implementación del Fondo de Garantías y a través de banca privada. Implementar
normas de transparencia y supervisión por la Superintendencia de Bancos.

-

Mediante los arreglos con el Ministerio de Economía, promover la implementación inmediata de la
Ley de interés preferencial para facilitar el acceso a vivienda social. Dar seguimiento a los procesos
de agilización y facilitación de trámites. El acceso a crédito hipotecario para la adquisición de
vivienda con un subsidio parcial de la tasa de interés vigente.

-

Crear un subsidio en la tasa de interés del crédito para la adquisición de vivienda por parte del
Estado, a través de mecanismos de acreditación tributaria.

-

Aprobación de reformas a la Ley de Vivienda 09-2012, principalmente relacionadas a la
actualización de los montos definidos para programas de vivienda social, por ejemplo, el costo
máximo de la vivienda debiese ser calculado en cantidad de salarios mínimos y no por un monto
fijo que se desactualiza por las mismas dinámicas del sector, también desarrollar otras funciones
de las instancias adscritas al Viceministerio de Vivienda.

-

Promover el apoyo para otorgamiento de créditos hipotecarios, la titularización para el desarrollo
de mercado de capitales, la transferencia de cédulas hipotecarias, así como desarrollar los
mecanismos para la implementación financiera del subprograma de Leasing habitacional para
dinamizar el sector financiero relacionado con el mercado inmobiliario y crear condiciones
favorables para aumentar las inversiones del sector construcción para proyectos de vivienda de
interés social.

-

Autoproducción de materiales: Es el proceso donde las familias que necesitan resolver sus
necesidades en vivienda pueden participar en el proceso de elaboración de materiales de
construcción que se ajuste a sus necesidades habitacionales. Retomar las experiencias que ya se
tienen en el país para la producción de bloques estabilizados y otros de terracreto. Como parte de
la producción social de vivienda, se implementa a partir de la necesidad de que cada familia tenga
en cuanto a espacio y material, pero toma también en cuenta las implicaciones que genera en
términos de alternativas de hábitat.

-

Autoconstrucción de viviendas: Ofrece mayores posibilidades de participación del usuario en el
control de las diversas fases del proceso habitacional: en la fase de promoción-planeación, integra
los diversos componentes y factores del proceso productivo y canaliza los apoyos técnicos; en la
fase de la construcción, participa en la construcción misma o en el control y supervisión de
constructores contratados; en la fase de uso, conduce o controla la administración y la recuperación
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de los créditos y el mantenimiento de las viviendas. La autoproducción de vivienda de interés social
es el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda, bajo el control directo
de las personas usuarias de forma individual o colectiva, la cual puede desarrollarse mediante la
contratación de terceras personas. Finalmente, estas acciones logran reducir los costos de la
vivienda para la atención de las necesidades habitacionales de cada familia.

La Ley de Vivienda 09-2012, en su artículo 51. Mercado financiero, indica que “el Estado

propiciará la creación de las condiciones más favorables para que las entidades financieras
del país apoyen el financiamiento habitacional, de acuerdo a los plazos y mecanismos de
pago necesarios para los diferentes segmentos de usuarios.”
Subprogramas

5.2.Subprograma
para implementar
el Fondo de
Garantías -FOGA-

Estrategias de corto plazo
13. Aprobación de los mecanismos de
implementación del Fondo de
Garantías

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio de Vivienda.
Apoyo técnico:
FOPAVI
y
Comisión
Financiamiento de CONAVI.

de

En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con varias entidades entre ellas el.
-

Algunas acciones relevantes
Establecer mecanismos de fondeo a largo plazo, creando los incentivos fiscales y legales que
promuevan el desarrollo de mercado secundario de valores y la adecuada y flexible negociación de
los instrumentos respectivos.55

-

Desarrollar todos los instrumentos financieros para implementar el Fondo de Garantías, según lo
estipulado en la Ley de Vivienda 09-2012.

-

Dar cumplimiento a los artículos:
o

Art. 56. Funciones de FOPAVI literal i) Establecer los instrumentos para el manejo de los
fondos del Estado en administración. Para ello deben desarrollarse los instrumentos
financieros que permitan la utilización de los Fideicomisos para el financiamiento inicial del
Fondo de Garantías.

o

Art. 68. Fondo específico para vivienda. El Estado, por medio de organizaciones no
gubernamentales, cooperativas, mutuales, entidades de micro finanzas y otras entidades
del sector financiero, fomentará el otorgamiento de créditos y la garantía de los mismos,
en condiciones favorables para que las familias en situación de pobreza puedan adquirir
soluciones habitacionales, para lo cual se creará un fondo específico de garantía, con
carácter revolvente, con su reglamento y procedimientos que garanticen el uso adecuado

55

Ley de Vivienda 09-2012, en su artículo 51. Mercado financiero, literal b.
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y transparente de los recursos. Para el efecto, se implementarán sistemas no tradicionales
de financiamiento y propiedad, tales como arrendamiento con opción a compra, usufructo,
uso y habitación, régimen de patrimonio familiar, según lo indicado en el artículo 54.

6. Programa de gestión de financiamientos y aportes complementarios
Subprogramas

6.1. Subprograma
para la gestión de
remesas

Estrategias de corto plazo
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.

Instancias relacionadas
Coordina:
Vicepresidencia y CONAVI
Apoyo técnico:
Viceministerio de Vivienda
En la etapa de gestión deberá
establecerse los acuerdos con los
sectores financieros, bancarios,
cooperativas de ahorro y créditos,
microfinancieras, sector privado,
con municipalidades y con las
organizaciones
sociales
correspondientes.

-

Algunas acciones relevantes
El objetivo es aumentar los impactos positivos de la inversión de las remesas en la reducción
del déficit habitacional, la calidad de vida de las familias receptoras, en preparar condiciones
habitacionales para los retornados y promover los recursos para financiamiento de vivienda a
nivel local como un activo.

-

Promover acciones de coordinación con la Organización Internacional de Migraciones -OIM-,
implementar los estudios demográficos, estadísticos y territoriales, que permitan conocer de
mejor manera el comportamiento de las remesas en relación con la producción de vivienda
nueva, mejoramiento, ampliación, introducción de servicios y alquiler de vivienda. Es importante
la vinculación de los resultados al proceso de definición de los programas relacionados a la
gestión de remesas y vivienda.

-

Analizar mecanismos ágiles y dinámicos que permitan aprovechar el flujo de divisas
provenientes de remesas para fomentar el ahorro en activos y la reducción del déficit
habitacional.

-

Promover los procesos de bancarización a migrantes, para el ahorro para la vivienda en su país
de origen.

-

Formar cooperativas de migrantes en Estados Unidos informados sobre la situación actual de
la vivienda en Guatemala, que puedan canalizar de manera coordinada recursos para vivienda y
desarrollo urbano de sus comunidades o áreas estratégicas.

-

Crear un programa en el que los migrantes y sus familias en Guatemala puedan calificar para
adquirir créditos y micro créditos para la adquisición de vivienda nueva, la reparación,
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ampliación e introducción de servicios para la vivienda en todo el territorio guatemalteco.
Incluyendo dos modalidades realizar los pagos del crédito desde el lugar de residencia del
migrante o con créditos en los bancos y cooperativas del sistema guatemalteco.
-

Desarrollar programas con migrantes por conducto de los consulados, ferias, y publicidad local,
así como la organización de cooperativas de migrantes y grupos de familias receptoras que
sean capacitadas para la gestión de sus finanzas y manejo eficiente y efectivo de recursos.

-

Aprobación de un producto financiero específico para la adquisición de vivienda, que
permita que todo guatemalteco residente en el exterior adquiera una vivienda en Guatemala
pudiendo efectuar el pago del crédito a través de transferencias a la institución de crédito
seleccionada. Determinar una política de crédito aceptable entre los bancos y cooperativas de
aceptar la capacidad de pago del receptor de remesas, como fuente de repago de un préstamo,
que estaría garantizado con la estabilidad en el envío de la remesa familiar durante un periodo
mínimo de 6 meses.

-

Promover la conformación de programas orientados a desarrollar vivienda para los migrantes
que vuelvan al país, que permita la reintegración de personas retornadas en las condiciones más
adecuadas posibles. Facilitando la asistencia técnica a los migrantes y sus familias para considerar
las mejores formas de desarrollar las inversiones.

-

Promover las coordinaciones con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Social
para impulsar proyectos de desarrollo para las familias de migrantes y la reintegración de
personas retornadas que viabilicen mejores condiciones de vivienda, desarrollo urbano,
ordenamiento territorial y acceso a servicios.

-

Promover que las entidades bancarias que captan y pagan remesas y que concentran los
beneficios de un diferencial bancarios, implementen un programa para la concientización del
migrante para que invierta en Guatemala, que invierta adecuadamente en sus inmuebles, que
tome consejos técnicos para la construcción segura y garantizar sus inversiones contra riesgos.

-

Destinar recursos para poder contratar estudios relacionados con los migrantes en USA, como
las familias receptoras en Guatemala y los retornados con relación a temas de vivienda.

-

Promover la participación de la banca en la estructuración de créditos para financiar vivienda a
los migrantes y estos las puedan pagar por medio del envío de las remesas dirigidas.

Por sus características, estos programas buscan aumentar la ejecución de intervenciones en
vivienda con impactos concretos en la reducción del déficit habitacional. Para la
implementación de estos programas es fundamental fortalecer las instancias que tienen
competencia (ente rector y municipalidades) en la gestión de reducir el déficit habitacional
cualitativo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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Subprogramas

6.2. Subprograma
de gestión de
financiamientos
estatales,
multianuales y
privados

Estrategias de corto plazo
15. Desarrollar una agenda de
inversión en vivienda con la
cooperación internacional, alineada a
la Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos.

Instancias relacionadas
Coordina:
Vicepresidencia y CONAVI
Apoyo técnico:
Viceministerio
de
Vivienda,
MICOOPE, Microfinancieras y
PCI/BMSU.
En la etapa de gestión se deben
establecer acuerdos con el sector
público,
financiero,
bancario,
municipalidades y organizaciones
sociales correspondientes.

-

Algunas acciones relevantes
Dar seguimiento al cumplimiento del Artículo 54 de la Ley de Vivienda, en especial en las literales:
o

Literal c. Crear las condiciones para dotar de liquidez al mercado secundario de valores,
generando dinamismo en la oferta y demanda de valores titularizados, preferentemente
por medio de cédulas hipotecarias.

o

Literal d. Facilitar la transferencia de los incentivos fiscales a los títulos de inversión
secundaria, a fin de promover mayor movilidad en la negociación de cédulas
hipotecarias, bonos y otros instrumentos resultantes del financiamiento de vivienda.

o

Literal e. Promover el marco institucional para la creación de fondos privados de
pensiones y otros fondos de largo plazo para fomentar la inversión en el mercado de
valores, en títulos derivados del financiamiento habitacional.

o

Literal f. Dinamizar la actividad de las administradoras de cartera hipotecaria, para
facilitar la inversión de entidades no especializadas en financiamiento de vivienda.

o

Literal g. Fomentar la utilización de servicios de calificación de riesgos para dotar al
mercado de instrumentos que ofrezcan seguridad y transparencia al inversionista.

o

Literal h. Incentivar la participación en financiamiento habitacional por parte de
instituciones financieras no tradicionales tales como cooperativas, organizaciones
no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y otras, mediante la aplicación de
los mecanismos indicados en este artículo.

-

-

Ley de Vivienda 09-2012, en sus artículos 51. Mercado financiero y artículo 54. Mecanismos
no convencionales de financiamiento. Se deberá promover e incentivar la utilización de
modalidades no convencionales de financiamiento, entre otros, arrendamiento con opción a
compra, microcréditos, fondos rotativos, créditos mancomunados. Literal i. Posibilitar el acceso
al crédito a municipalidades y empresas municipales de vivienda a través de lo que establece el
Decreto Número 16-2010 del Congreso de la República, Ley de Alianzas para el Desarrollo de
Infraestructura Económica.
Fortalecer las capacidades técnicas, políticas y sociales para la gestión de financiamiento de
cooperación internacional, en cualquiera de sus modalidades, procurando alinear los esfuerzos
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de la cooperación internacional a las metas y resultado de la presente Política Nacional de
Vivienda y Asentamientos Humanos.
-

Promover acciones estratégicas de coordinación con el sector financiero para que puedan
aumentarse los montos de inversión y créditos para el acceso a vivienda social.

-

Promover las Alianzas Público Privadas, mediante asesorar a otras instituciones
públicas en la planificación, estructuración y contratación de proyectos de
infraestructura pública bajo el modelo de alianzas público privadas (APP), enfocándose
en la prestación de servicios a favor de los usuarios.

-

Desarrollar las acciones políticas, estratégicas, técnicas y operativas y demás intervenciones
necesarias para promover la implementación de los mecanismos de financiamiento establecidos
en la Ley de Vivienda 09-2012, Ley Marco de los Acuerdos de Paz, entre otras.

-

Alinear la gestión de los Fideicomisos que corresponda para que aporten estratégicamente a la
implementación de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos. Revisar las
escrituras de constitución de los Fideicomisos relacionados a vivienda, así como otros
instrumentos que rijan su funcionamiento.

Implementar los mecanismos de seguimiento

establecidos por la Ley de Bancos y Grupos Financieros Decreto 19-2002 y la Ley de Supervisión
Bancaria.
-

Fomentar la emisión de certificados de participación fiduciaria e inmobiliaria, para
representar la participación sobre un conjunto de bienes o valores que dinamicen las inversiones
en vivienda, a través de colocar en el mercado dichos certificados.

-

-

Promover incentivos fiscales para el sector financiero para incentivar la inversión en vivienda
social en las ubicaciones estratégicas. Coordinar con las municipalidades para promover
incentivos normativos para proyectos de vivienda social.
Homologar características constructivas para promover dichos productos a mayor escala,
haciendo eficiente su ejecución y disminuir sus costos finales.
Apoyo del gobierno central y local, en coalición con el sector financiero y sector privado, para
crear programas que permitan un marco de soluciones habitacionales para el sector rural
accesible y de calidad, además de ser flexible a la de normativa vigente y a los requerimientos
acceder a financiamientos para las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

-

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

163

EJE 4. GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA VIVIENDA
Por mandato constitucional, todos los municipios deben elaborar e implementar su plan de
ordenamiento territorial, sin embargo, solo 3 municipios cuentan con un Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) y su reglamento aprobado, publicado y vigente. Cerca de
175 municipios han implementado las primeras fases del instrumento que la Secretaría de
Planificación y Programación (SEGEPLAN) ha denominado como planes de desarrollo
municipal y ordenamiento territorial, lo cual constituye una base de planificación, sin
embargo, en ninguno de estos procesos se ha definido la vivienda como prioridad de
intervención desde una estrategia de desarrollo municipal.
El Código Municipal establece dentro de la competencia del municipio, la regulación del
ordenamiento territorial y el control urbanístico de la circunscripción municipal. Son pocos
los municipios que cuentan con un reglamento de construcción o con criterios técnicos de
urbanismo, aún menos los municipios que los implementan. En este contexto, es necesario
que las autoridades municipalidades que aún carecen de sus instrumentos de gestión
territorial prioricen el elaborar su POT y sus instrumentos legales con las calidades técnicas
que necesitan, que les permita obtener un desarrollo integral equilibrado en sus territorios,
donde la vivienda juegue un rol importante como elemento básico de desarrollo.
La Ley de Vivienda, Decreto 09-2012, establece normas relativas al ordenamiento territorial
en materia de vivienda, entendiendo por ello el proceso de regulación del uso y ocupación
del suelo, mediante el cual se estudia y se promueve que el territorio sea utilizado en forma
eficiente, para un desarrollo habitacional digno y equilibrado. Sin embargo, a pesar de las
especificaciones contenidas en la Ley de Vivienda relativa a los temas de planificación
habitacional y ordenamiento territorial, estas no han sido incluidas aun en la ruta
metodología que implementan los municipios.
Las carencias en vivienda si bien son un problema directo de las familias que viven dicha
condición, también son problemas sociales y territoriales que limitan las oportunidades de
desarrollo para dichas familias, sus municipios y país. Considerar una dimensión territorial
en la atención de la vivienda ayuda no solo a focalizar las intervenciones, sino a incluir
aspectos estratégicos de la gestión territorial:
-

-

Función de los lugares poblados, urbanos o rurales, y su rol en la estrategia de
desarrollo del municipio. Considerando los servicios básicos con los que cuenta y los que
se planifican, la capacidad de atención de los servicios públicos, incluyendo el transporte.
Desarrollo territorial, vinculado a modelos de desarrollo económico, generación de
empleo y fortalecimiento de cadenas de valor en las localidades. Sin una visión de
desarrollo territorial la vivienda se hace sin certeza de su sostenibilidad. En el país miles
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-

-

-

-

-

de viviendas están abandonadas en entornos rurales, otras en la ciudad que se quedan
abandonadas por la inseguridad o riesgo, otras en la periferia por lo complejo de la
movilización.
Gestión ambiental, como parte de la sostenibilidad de las zonas residenciales y de la
calidad de vida de las familias. Principalmente considerando que recursos naturales
como el agua son vitales para cualquier tipo de desarrollo, y que estos dependen del
buen manejo de las cuencas, de los sistemas de saneamiento y otros elementos que
pasan por la eficiencia de los municipios en la capacidad de gestión de sus jurisdicciones.
Es decir, la gestión ambiental para el desarrollo habitacional se relaciona desde la
conexión a sistemas de saneamiento, asegurar la capacidad de cobertura de los servicios
municipales y estatales (agua, drenaje, planta de tratamiento, vertederos controlados,
entre otros), calidad del aire, áreas verdes y espacios recreativos, hasta la gestión integral
de recursos hídricos.
Gestión de riesgo, las condiciones topográficas y biofísicas marcan retos importantes
para la gestión habitacional. Es por ello que desarrollar vivienda nueva o mejorar/ampliar
viviendas debe pasar por un análisis de amenazas y vulnerabilidades tanto estructurales
como territoriales para definir la viabilidad de las intervenciones. En Guatemala, la
ausencia de normas y la debilidad técnica de los gobiernos locales e instituciones
relacionadas, han permitido que se construya en áreas sin accesos y sin servicios (zonas
de servidumbre), otras viviendas que se construyen con técnicas inadecuadas o en
lugares de alto riesgo.
Criterios de urbanismo claros para la densificación de ciudades, gestión de las zonas
definidas como residenciales, expansión de zonas urbanas, urbanización de zonas
rurales, consolidación de núcleos rurales, gestión de zonas no habitables. Los criterios
de urbanismo deben pasar por regulaciones y normas técnicas de las municipalidades,
con énfasis en aquellas que están enfrentando procesos más acelerados de urbanización
y los municipios donde se ejecutan más construcciones.
Consideración climática y sociocultural, lo cual implica analizar las condiciones propias
de cada territorio en el modo que las familias han ocupado/habitado tradicionalmente,
los significados socioculturales de cada una de las áreas que componen las viviendas y
sus formas de uso. Además, las consideraciones climáticas exacerbadas por los efectos
del cambio climático y los retos de acceso a servicios como el agua en el mediano y largo
plazo.
Entre otros como la planificación institucional-sectorial, la definición de inversión
pública, la gestión de los servicios públicos especializados, los proyectos de cooperación
internacional (que pasa o no por el sector público), las inversiones privadas, las
disposiciones en las normativas nacionales, entre otros.
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Eje 4
Objetivo

Meta

ODS priorizado
con que se
relaciona

Gestión estratégica para el desarrollo territorial de la
vivienda
4. Fortalecer a los municipios para ordenar las zonas
habitacionales tanto urbanos como rurales, reducir el riesgo,
contar con mecanismos eficientes de gestión de servicios
básicos, de densificación y expansión urbana.
16. 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.
Meta 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción
de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y
mundial
Meta 6.a Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el
apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de
capacidad en actividades y programas relativos al agua y el
saneamiento, incluidos el acopio y almacenamiento de agua, la
desalinización, el aprovechamiento eficiente de los recursos
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las tecnologías de
reciclaje y reutilización.
Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
Meta 11.b Para 2020, aumentar en un [x]% el número de ciudades
y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso
eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y
poner en práctica, en consonancia con el Marco de Acción de
Hyogo, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los
niveles.

El Eje 4 Gestión estratégica para el desarrollo territorial de la vivienda, parte de
reconocer que los retos para reducir el déficit habitacional y para promover proyectos de
vivienda social son diferentes en cada territorio. La vivienda no debe visualizarse como una
intervención aislada, es un componente dentro de toda una estrategia de desarrollo que
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debe analizarse en el lago plazo y considerarse como elemento que puede contribuir o no
al desarrollo de sus localidades. El reto para el sector vivienda es armonizar las tres escalas
del urbanismo, la ciudad + el barrio + la vivienda, logrando territorios funcionales que
brinden oportunidades de desarrollo para las familias guatemaltecas. Estas acciones
contribuyen también a prevenir fenómenos que generen mayor segregación social y
marginación, riesgos estructurales, ambientales y sociales, precariedad habitacional e
ineficiencia de la ciudad.
Programas y subprogramas del Eje 4
Gestión estratégica para el desarrollo territorial de la vivienda
3. Programa de Mejoramiento Integral de Barrios56
3.2.Subprograma de gestión de riesgo
3.3.Subprograma de fortalecimiento
para la vivienda
técnico de los procesos de construcción.
7. Programa de fortalecimiento municipal para la gestión de vivienda
7.1.Subprograma para el desarrollo y
7.2.Subprograma de regulaciones
fortalecimiento de capacidades
municipales para el fomento de vivienda
municipales para la gestión de la vivienda
de interés social.
8. Programa de Ordenamiento Territorial
8.1.Subprograma para ordenamiento
8.2.Subprograma de gestión metropolitana
territorial sostenible para la vivienda
de vivienda en ciudades intermedias.

Con las propuestas presentadas en el Eje 4 Gestión estratégica para el desarrollo territorial
de la vivienda se busca complementar y fortalecer las acciones de los municipios según lo
indicado en la Política de fortalecimiento de las municipalidades:
-

Objetivo: Fortalecer las municipalidades del país para que presten eficientemente los
servicios que les corresponden, eleven la calidad de su gestión, asuman de mejor forma
sus competencias y alineen sus acciones con las Políticas de Estado, mediante el apoyo
articulado y coordinado de las instituciones públicas y de las asociaciones de
municipalidades.

-

Lineamiento 5: Teniendo en cuenta el carácter multidimensional del quehacer de las
municipalidades, las instituciones públicas deben coordinar y articular sus acciones para
ofrecer un servicio pertinente e integral, adecuado a las necesidades de las
municipalidades tanto en la cobertura y focalización como en la calidad de los servicios.

56

Estos subprogramas se vinculan al Programa 3 Mejoramiento Integral de Barrios que se define en el Eje 1
Generar opciones de vivienda para las familias guatemaltecas.
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-

La articulación interinstitucional como propuesta: Se considera que el fortalecimiento
de las capacidades y atribuciones de las municipalidades es una condición indispensable
para cimentar las acciones contempladas en las políticas públicas, pero también para
que estas realmente puedan constituirse en gestoras del desarrollo de sus municipios y
convertirse en el núcleo que propicie el acceso de los grupos sociales a los servicios de
salud, educación, producción, vivienda, así como de ordenamiento territorial y
conservación del medio ambiente. Con el fortalecimiento de las municipalidades, se
tendrán mayores posibilidades para que estas mejoren sus mecanismos e instrumentos
de gestión y acrecienten la efectividad en la aplicación de los recursos financieros que
generan y los que el gobierno central les transfiere.

3. Programa de mejoramiento integral de barrios
Orientado a reducir vulnerabilidades de familias en alto riesgo y precariedad por medio de
la implementación de modelos de vivienda social y mejoramiento integral de barrios
creando capacidades municipales y nacionales con la participación del sector público,
privado y sociedad civil.
Subprogramas

3.3.Subprograma
para la gestión de
riesgo para la
vivienda

Estrategias de corto plazo

16. Diseñar el programa de
reconstrucción para futuros
eventos

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda
Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI,
TECHO Guatemala.

de

PCI/BMSU,

En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con CONRED, Municipalidades y
otras entidades relacionadas.
Algunas acciones relevantes
Gestión de riesgo para la vivienda, en el marco de la Política Nacional para la Reducción a
Desastres estableciendo lineamientos que permitan brindar apoyo, fortalecer, fomentar y regular todas
aquellas acciones que busquen impulsar los programas y proyectos de apoyo al sector vivienda que
facilite una pronta recuperación en el marco de la gestión para la reducción de riesgo a desastres.
-

Etapa de preparación:
o Asistencia técnica para la construcción, ampliación y modificación de las viviendas para las
familias que permitan prevenir riesgos estructurales.
o Prevención de desastres vinculados a la gestión de la vivienda:
▪ Implementar y establecer procedimientos que permitan coordinar los esfuerzos de
las diferentes instituciones involucradas, para atender eficientemente la
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▪

▪

problemática habitacional del país, especialmente en aquellas áreas afectadas por
desastres.
Analizar y proponer una tipología de vivienda que se ajuste a las condiciones
geográficas, climáticas, culturales y socioeconómicas de las distintas regiones del
país, ajustándose a las Normas para la Reducción de Desastres.
Identificar y proponer estrategias para atender el déficit habitacional del país,
generado por desastres.

-

Etapa de respuesta:
o Plan de vivienda para la actuación en casos de emergencia, por ejemplo, para terremotos
u otros desastres naturales.
o Fortalecer el rol de las municipalidades para la gestión de la vivienda.
o Asegurar el acceso a un refugio seguro y adecuado mediante la creación de estrategias
para la construcción de refugios transitorios y la adaptación de viviendas inseguras, y, la
construcción de la capacidad de los actores locales para mejorar los asentamientos
informales de alto riesgo por sí mismos.
o Desarrollar nuevas estrategias para construir albergues de transición que pueden ser
incrementales y viviendas formales en el tiempo, así como la adaptación de edificios
inseguros con la participación de los sectores público y privado como partes interesadas.
o Protocolo de gestión social para programas de vivienda con familias afectadas por eventos
naturales.
o Protocolos de gestión diseñado acorde a los procesos socioculturales y de cambio que
sufran las familias afectadas, tomando en cuenta probables relocalizaciones, cambios en
aspectos económicos o laborales, apuntando al desarrollo resiliente de barrios.
o Promover procesos ordenados de donaciones y voluntariados que agilicen la atención de
familias afectadas por eventos naturales.
o Generar información pertinente para la temática de vivienda y hábitat, de manera que se
pueda tener un diagnóstico más preciso de la situación, que vaya tanto en línea con
información cuantitativa como cualitativa de la población damnificada.

-

Etapa de recuperación:
o Atención post desastre vinculado al desarrollo de vivienda
▪ Velar porque los programas y proyectos del sector cumplan con lo establecido en
el Decreto 9-2012 del Congreso de la República, Ley de Vivienda y las Normas para
la Reducción de Desastres emitidas por el Consejo Nacional de la Coordinadora
Nacional para la Reducción de Desastres. Garantizar que los programas y
proyectos de solución habitacional se desarrollen en consenso y en conjunto con
cada comunidad afectada. Garantizar la coordinación con las instancias pertinentes
con la finalidad de que los programas y proyectos se desarrollen de manera
integrada cumpliendo con la normativa vigente.
▪ Prever recursos financieros suficientes para la atención de los impactos que los
eventos climáticos extremos tengan en las viviendas y núcleos urbanos. Esto
implica fortalecer los recursos disponibles para la construcción de vivienda nueva,
compra de lotes, reparación de vivienda, implementación de obras de mitigación,
entre otros.

-

Etapa de mitigación:
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o
o

o

Programas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación para reducir la
exposición de zonas residenciales.
Programas de reforzamiento estructural para viviendas con deficiencias recuperables.
Programas de reubicación para viviendas que se encuentran en zonas de riesgo.

-

Fortalecimiento de la Mesa Técnica de solución habitacional.
o Elaborar un mapeo nacional de actores privados y un plan de gestión de emergencias que
permita el involucramiento de los mismos de manera eficiente.
o Elaborar en coordinación con la CONRED y la Mesa técnica de solución habitacional una
serie de herramientas básicas de análisis para el sector:
▪ Boleta de Evaluación Rápida de Daños en Vivienda
▪ Evaluación de habitabilidad
▪ Boleta de evaluación socioeconómica
▪ Protocolo de evaluación causa y daño
▪ Protocolo de acción en caso de emergencia
▪ Esquema del proceso de recuperación sectorial.

-

Impulsar proyectos como “Barrio Mío”, que estén diseñados para transformar los asentamientos
urbanos de alto riesgo del área metropolitana de Guatemala en comunidades resilientes, seguras
y productivas, para desarrollar la capacidad institucional para responder a los desastres urbanos.
Fomentar programas específicos para la reposición de viviendas para damnificados de eventos
naturales extremos que no se han atendido en el país.
Fortalecer una línea de crédito con el INFOM para que se desarrollar las obras de mitigación de
riesgo en zonas precarias o de alto riesgo, principalmente para la protección de zonas
habitacionales.

-

Subprogramas

3.4.Subprograma
de fortalecimiento
técnico de los
procesos de
construcción

Estrategias de corto plazo

17. Aprobación e implementación
del código de construcción

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico: UDEVIPO, FOPAVI,
Colegio de Ingenieros, Colegio de
Arquitectos de Guatemala, PCI,
TECHO Guatemala.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
coordinación con Colegio de
Arquitectos de Guatemala, Colegio
de Ingenieros y centros de estudio.

-

Algunas acciones relevantes
Impulsar la definición, aprobación e implementación del Código de Construcción, como el
instrumento regulador de los elementos técnicos del proceso de construcción. El Código de
Construcción se debe considerar desde la Etapa de Preparación. Este Código debe establecer
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-

-

lineamientos estructurales antisísmicos bajo los cuales se puedan evaluar, reparar o declarar como
inhabitable una edificación.
Promover la definición técnica de calidad, la aprobación, publicación e implementación de las
regulaciones para la calidad estructural de la vivienda, principalmente los Reglamentos
Municipales de Construcción. Estos instrumentos deben contener elementos orientadores sobre
materiales de construcción, las técnicas de construcción, el rol de las municipalidades en el proceso,
entre otros.
En el marco de la Producción Social de Vivienda, desarrollar las capacidades de las familias
beneficiarias relacionadas a la construcción y la gestión de riesgo, considerando:
o

Las formas de organización para la producción local de materiales, con asesoría técnica
para asegurar estándares adecuados.

o

Asistencia técnica para el desarrollo comunitario de urbanizaciones e introducción de
servicios, considerando las medidas de prevención de riesgos necesarias para la protección
de los conjuntos habitacionales.

o

Promover la organización social para la construcción comunitaria de medidas de
mitigación y saneamiento para viviendas y urbanizaciones. Para las zonas urbanas,
rurales, asentamientos precarios y cualquier otro que promueva espacios de organización
social.

o

Incentivar la creación de ventanillas de atención al vecino, para tramitar permisos de
construcción y regularización en su propiedad. Esto con el objetivo de facilitar el apoyo
técnico y gestionar la demanda de vivienda en asentamientos populares.

o

Apoyar el financiamiento de soluciones comunitarias, a través de la incorporación de
subsidios para las obras de construcción por gestión de riesgo a desastres.

-

Promover el desarrollo de investigación, análisis científico, pruebas piloto y la certificación de
materiales de construcción de producción local y su incorporación a los materiales utilizados por
parte del Fondo para la Vivienda -FOPAVI-.

7. Programa de fortalecimiento municipal para la gestión de vivienda
Es necesario asegurar la capacidad de gestión técnica municipal en el desarrollo del
ordenamiento territorial pues la construcción de vivienda se ve condicionada por este factor.
Aunado a ello, es necesario contar con una normativa general que logre coordinar la
planificación territorial de las municipalidades. Actualmente, ha existido un esfuerzo
importante, con la iniciativa 4995, que contiene ley de desarrollo urbano y gestión territorial.
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Subprogramas

7.1.Subprograma para
el desarrollo y
fortalecimiento de
capacidades
municipales para la
gestión de la vivienda

Estrategias de corto plazo

7. Desarrollo de instrumentos
para la modernización municipal
de la gestión relacionada a la
vivienda

Instancias relacionadas
Coordina: Viceministerio de
Vivienda
Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI,
PCI/BMSU.

CONAVI,

En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación
en
coordinación con las entidades.

-

Algunas acciones relevantes
Aprobación de Reglamento Municipal de vivienda de interés social.

-

Proyectos público privados para el desarrollo urbano y vivienda.
Consolidar la colaboración entre universidades, organizaciones sociales, sector privado, municipios
y asociaciones de municipios e instituciones públicas para el fortalecimiento técnico-científico de
las municipalidades, e incrementar su capacidad para implementar el enfoque de gestión de riesgo,
gestión territorial, urbana, ordenamiento territorial, recursos naturales, saneamiento, entre otros,
así como colaborar para abordar la vulnerabilidad urbana y atender crisis.

-

Apoyar al Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda -CIV- en su capacidad de
coordinación con las municipalidades para la implementación de estrategias, programas y
proyectos de mejoramiento integral de barrios.

-

Crear un mecanismo que proporcione orientación técnica y acceso a financiamiento para ayudar a
los municipios a replicar las actividades de mitigación de riesgos, en asociación con INFOM y
CONRED.

-

Proporcionar asistencia técnica al Gobierno Central y a las Municipalidades para asignar recursos
propios de inversión, así como financiamiento de donantes bilaterales, para mejorar los
asentamientos de alto riesgo y el acceso a vivienda segura a hogares vulnerables, utilizando el
enfoque de barrio.

-

-

Desarrollo urbano y vivienda
o Recuperación y desarrollo de espacios públicos, recursos naturales/áreas verdes y
espacios comunitarios para el bien común.
o Programas de mejoramiento integral de barrios
o Mejorar las condiciones de habitabilidad de los entornos urbanos: movilidad, acceso a
empleo
o Plan maestro de servicios básicos, en especial para agua y saneamiento, tanto urbanos
como municipales, intermunicipales, metropolitanos.
o Planes de gestión ambiental para la reducción del impacto de las áreas urbanas.
o Desarrollar instrumentos para la corresponsabilidad en el pago por servicios ambientales.
Modernización municipal para la gestión de vivienda
o Empresas municipales de vivienda
o Banco de tierras para proyectos de vivienda de interés social
o Organizar la demanda de vivienda de interés social a través del diagnóstico de los
asentamientos populares.
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Subprogramas

7.2.Subprograma de
regulaciones
municipales para el
fomento de vivienda y
calidad de vida

Estrategias de corto plazo

18. Programa para el impulso del
ordenamiento territorial en

municipalidades estratégicas

Instancias relacionadas
Coordina: Viceministerio de
Vivienda
Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI,
PCI/BMSU.

CONAVI,

En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
coordinación con las entidades
que corresponda.
-

Algunas acciones relevantes
Elaboración o actualización del Reglamento de Construcción Municipal, normativos de
alineación municipal, movilidad, derechos de servidumbre, áreas públicas, áreas recreativas,
equipamiento público asociado (educación y salud), parámetros de edificabilidad, entre otros.

-

Apoyo a municipalidades y mancomunidades para elaborar e implementar reglamentos
municipales de movilidad y transporte, gestión de mercados, IUSI, Catastro, regulación de obras e
infraestructura, contribución por mejoras, regulaciones de centro histórico 57 (donde aplique),
regulaciones del cono aéreo (donde aplique), entre otras.

-

Orientar la definición de reglamentos de construcción considerando adecuadamente el desarrollo
habitacional. Aportes a los procesos de aprobación de licencias de construcción.
Contar con juez de asuntos municipales capacitado y con los instrumentos legales y demás
recursos necesarios para la adecuada gestión territorial desde el ámbito de su competencia.

-

Fortalecer las capacidades de las corporaciones municipales en lo relativo a la gestión territorial
de la vivienda para promover mejores tomas de decisiones desde los municipios. Priorizar aquellos
municipios que son parte de las ciudades intermedias del país. Buscar el fortalecimiento de las
comisiones de “Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda”.

-

Conformación legal de las empresas municipales que hagan eficiente y sostenible el acceso a
servicios básicos como el agua, gestión de residuos sólidos y líquidos, la vivienda y demás
equipamientos.

-

Auditar periódicamente a las empresas municipales en base una serie de criterios mínimos
establecidos por el ente rector.

57

Reglamento que define el uso del suelo, su urbanización y edificación, y norma la conservación de la
tipología e imagen de los edificios con valor patrimonial y de los edificios clasificados como arquitectura de
contexto o entorno monumental que carecen de valor patrimonial, asimismo establece los parámetros bajo
los cuales se podrán colocar rótulos y toldos en el Centro Histórico, aspectos relacionados con la vivienda.
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8. Programa de Ordenamiento Territorial
Subprogramas

8.1.Subprograma
para el
ordenamiento
territorial

Estrategias de corto plazo

18. Programa para el impulso del
ordenamiento territorial en

municipalidades estratégicas

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI, CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con
las
entidades
que
corresponda, en particular con los
municipios e instituciones como
SEGEPLAN.

-

Algunas acciones relevantes
Metodología de análisis habitacional para planes municipales de ordenamiento territorial:
Considerando los aspectos habitacionales tanto en entornos urbanos como rurales y zonas de
expansión. Proporcionar herramientas metodológicas para el análisis/definición de los límites
urbanos, zona de expansión, espacios públicos, zonas rurales, vialidades, equipamientos públicos
relevantes, estrategias de desarrollo económicos, zonas de protección ambiental para la protección
de la vivienda. Desarrollo de metodologías e instrumentos para los procesos municipales de
elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial (POT), articulando elementos de análisis
habitacional y orientaciones para la inclusión del desarrollo de vivienda y hábitat.

-

-

Definir los lineamientos del Sector Vivienda para:
o Orientar el crecimiento y consolidación de núcleos rurales, considerando elementos de
riesgo, sostenibilidad ambiental y aspectos socioculturales, promoviendo la introducción
de servicios básicos, el acceso a servicios públicos, oportunidades de desarrollo
económico y articulación territorial.
o Orientar estratégicamente el desarrollo de la vivienda en zonas de expansión urbana,
considerando aspectos de gestión de riesgo, desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental,
movilidad, acceso a servicios públicos.
o Herramientas para la proyección de necesidades de vivienda para los municipios,
reconociendo aquellos que son parte de las ciudades intermedias y los que tienen menor
crecimiento.
Planes de gestión integral de riesgo orientados a la gestión de vivienda, incorporadas en el Plan
de ordenamiento territorial.
Aportar el enfoque de vivienda y servicios básicos a los esfuerzos por definir pagos por servicios
ambientales en las cuencas que abastecen núcleos urbanos importantes.

-

Impulso a la definición, aprobación e implementación de la Política Nacional de Ordenamiento
Territorial y de la propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial, promoviendo la inclusión
técnica estratégica de aspectos relacionados a la vivienda y desarrollo urbano. Promover las
actualizaciones en los instrumentos de política pública que correspondan que estén relacionadas a
la gestión de vivienda.
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-

Fomentar la organización y participación comunitaria para la gestión de la vivienda, sus servicios
y recursos naturales. Tanto para las áreas urbanas, como para las rurales, que contribuyan a la
gestión territorial más eficiente.

-

Promover procesos para la definición de un Banco de Tierras, basada en la identificación
municipal de tierras disponibles aptas para el desarrollo de proyectos habitacionales, priorizados a
partir de la estrategia de desarrollo desde la escala nacional a la comunitaria. Para iniciar, se pueden
plantear convocatorias abiertas a los municipios donde a modo de concurso se propongan
proyectos en el marco de la alianza público privada.

-

Promover en conjunto con las municipalidades procesos de legalización de la tenencia de la
tierra, a partir de la asistencia técnica municipal, principalmente para la titulación supletoria.
Permitiendo que las familias puedan tener seguridad sobre la tenencia de sus viviendas. Impulsar
en coordinación con los municipios progresos de titulación supletoria, para lograr la certeza y
seguridad jurídica sobre la tierra, reducir la conflictividad social, aumentar las posibilidades de
acceso al crédito y el ingreso al mercado formal de tierras.

Subprogramas

8.2.Subprograma
para la gestión
metropolitana de
vivienda en
ciudades
intermedias

-

-

-

-

Estrategias de corto plazo

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)

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI, CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con las municipalidades y con las
instancias que corresponda.

Algunas acciones relevantes
Crear una herramienta para los municipios, que oriente y facilite la renovación urbana de los
municipios, incluyendo modelos habitacionales rentables y eficientes para la construcción de
vivienda accesible de alta calidad. Los municipios deben contar con una regulación específica, con
el objetivo de atender segmentos que actualmente no están siendo contemplados en dichas zonas
y que se encuentra en fuerte crecimiento, especialmente, en los principales municipios del área
metropolitana de la ciudad de Guatemala, así como en ciudades de los 9 nodos regionales.
Programas para incentivar el desarrollo ordenado de vivienda en los nodos urbanos,
densificando sectores estratégicos dentro de las ciudades. Vincular a procesos de renovación
urbana. Vincular a estrategias de generación de empleos y desarrollo económico del país, así como
los planes de movilidad.
Promover la recuperación de la calidad de vida residencial en las áreas metropolitanas
mejorando la proximidad a servicios y equipamientos cotidianos, descentralizando fuentes de
empleo, mejorando la conectividad y otros elementos que contribuyan.
Impulsar la aprobación de la propuesta de Ley de Distritos Metropolitanos.
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-

-

-

-

Desarrollar modelos urbanos que permitan optimizar el uso de espacios bien ubicado (con
facilidades de movilidad eficiente y con acceso a transporte público de calidad) y con acceso a
servicios públicos que permitan una mejor vivienda a las familias en condiciones de pobreza que
ya viven de manera inadecuada en las ciudades o que estarán llegando a las ciudades del país en
los próximos 15 años.
Analizar la mejor forma de incluir soluciones para reducir el hacinamiento (dormitorios) y las
condiciones de higiene (cocina, estufas y baños) en zonas precarias o periféricas de las ciudades
intermedias de país.
Diseñar e implementar planes de desarrollo metropolitano de los nodos urbanos del Sistema
Urbano Nacional. Definir una institucionalidad adecuada de manera que exista coordinación,
armonización, complementariedad y compatibilidad entre las municipalidades que integran las
áreas metropolitanas.
Coordinar la solución a problemas comunes que afectan a los nodos de desarrollo urbano,
como el manejo de desechos y residuos, mitigación de riesgo, el transporte intermunicipal,
armonización de planes de ordenamiento territorial, la integración del uso del suelo y prestación
de servicios públicos. Contar con el marco legal e institucionalidad adecuado para la integración
de las áreas metropolitanas a través de herramientas y planes de desarrollo subregionales que
permitan a los municipios optimizar recursos y tener mayor capacidad de gestión que facilite la
implementación de la Agenda Urbana GT, la integración de la vivienda+barrio+ciudad
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EJE 5. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA GOBERNANZA DEL SECTOR VIVIENDA
Para llegar a logar las metas y resultados planteados en la presente actualización de Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos es necesario fortalecer al ente rector, tanto
en su estructura organizativa como en los equipos técnicos con los que cuente para lograr
el cumplimiento de sus funciones.
Se comprende como Ente Rector al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda, quien ha delegado en el IV Viceministerio conocido como el Viceministerio de
Vivienda. El Vice Ministerio de Vivienda y las unidades que actualmente lo conforman
presentan una débil estructura, irregular, disfuncional y fragmentada con capacidad
muy limitada para administrar y gestionar los limitados/pocos recursos institucionales,
financieros asignados y humanos necesarios para implementar las adecuadas funciones
básicas coherentes con la Política de Vivienda o la Ley de Vivienda vigente en el país.
Este Viceministerio tiene bajo su gestión dos entidades, el Fondo para la Vivienda -FOPAVIy la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-, ambas instancias ejecutoras
cuyo diseño está más orientado a procedimientos administrativos, con limitadas
capacidades técnicas y de gestión. Al analizar la estructura institucional del Ente Rector se
evidencia que la raíz de su problemática se encuentra en su limitada capacidad técnica y de
gestión, producto de una estructura orgánica no orientada a resultados. Por el contrario, la
estructura del Ente Rector responde a una herencia de instancias definidas sin ser articuladas
bajo una estrategia de país.
Esto obstaculiza la planificación estratégica y operativa de proyectos de vivienda, así como
la adecuada asignación de recursos y la eficiente gestión financiera que permitan lograr los
resultados previstos durante la planificación. En consecuencia, el Ente Rector carece de un
sistema institucional basado en el ciclo de proyectos, que facilite la adecuada formulación,
monitoreo y evaluación de propuestas para satisfacer las diversas necesidades de vivienda
de la población en situación de pobreza.
Por otra parte, en la raíz de la problemática también se encuentra la poca coordinación del
Ente Rector con los municipios e instituciones relacionadas, debido a que su visión
principalmente sectorial le dificulta un enfoque territorial. A ello se une la debilidad de la
información existente, lo que proporciona un limitado diagnóstico sobre la situación de los
asentamientos humanos y la carencia de planes de ordenamiento territorial en el país. Todo
ello confluye para que se carezca de prioridades de inversión en vivienda por tipo de
programa y área geográfica.
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Estas debilidades han repercutido en la carencia de proyectos habitacionales que sean
factibles de financiar y que beneficien a la población en situación de pobreza. Desde luego
que en esta carencia también influye la falta de políticas, leyes y otros incentivos que se
evidenciaron en el análisis del marco normativo. La falta de proyectos ha dificultado la
canalización de recursos nacionales e internacionales para la atención del déficit
habitacional. En cuanto a recursos nacionales, por ejemplo, en 2019 el CIV recibió un
presupuesto de Q. 6,584.4 millones para cumplir con sus funciones, de los cuales Q 2,205.3
millones fueron para funcionamiento y Q 4,379.1 millones para inversión58. De esa cantidad
para inversión Q 260 millones correspondieron a vivienda, de los cuales Q 10 millones fueron
para UDEVIPO y Q 250 millones para FOPAVI.
En 2019 el déficit habitacional alcanza 1.6 millones de unidades habitacionales, de las cuales
320,000 (20%) corresponden al cuantitativo y 1,280,000 (80%) al cuantitativo. Tomando en
consideración que las soluciones habitacionales para el déficit cuantitativo tienen un costo
unitario59 de Q 77,500 y para el cualitativo Q 16,550, se requeriría un moto total de Q 46,284
millones solamente para resolver el déficit actual (Q24,800 millones para el cuantitativo y
Q21,184 millones para el cualitativo). Para resolver este déficit, debiera invertirse un
promedio anual de Q 2,314.2 millones estimando al menos unos 20 años de intervención,
cifra muy superior a los Q260 millones asignados para el presente año (0.011%).
Puede concluirse entonces, que la inversión muy por debajo de las necesidades ha
obstaculizado la formación de valor público en vivienda por parte del Ente Rector, lo cual no
ha proporcionado opciones a la población de escasos recursos que reside en condiciones
inadecuadas de vivienda, de dotación de servicios y equipamientos básicos, así como en
inadecuadas ubicaciones, lo cual repercute en sus precarias condiciones de vida con sus
secuelas de enfermedad, baja escolaridad y poca productividad, en fin, en el bajo desarrollo
del país.
En cuanto a la dimensión institucional del sector vivienda, la ley creó el CONAVI como una
instancia participativa, con representación del Organismo Ejecutivo (OE), las municipalidades
del país, el sector privado financiero y de la construcción, la academia y organizaciones
comunitarias. Su rol principal es ser una plataforma especializada, complementaria a la
plataforma general que brinda el sistema de Consejos de Desarrollo (art.15) para la
propuesta, discusión y consenso de las políticas, planes y proyectos de vivienda, y
desempeñar una función consultora, asesora y de seguimiento de la actividad propia del
Ente Rector (arts. 9 al 13). De acuerdo con la naturaleza que la ley le atribuye, el CONAVI
58

59

Decreto No 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diecinueve, artículo 6.
CIV. Actualización del déficit habitacional en Guatemala, Guatemala: Fideicomiso para el desarrollo
local en Guatemala, 2013.
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depende jerárquica de la Vicepresidencia de la República y administrativamente del Ente
Rector (arts.12 y 14), lo cual implica la mayor o menor operatividad de sus acciones.
Existen muchos aspectos de la Ley de Vivienda vigente Decreto 09-2012- y sus reglamentos
que aún no han sido implementados total o parcialmente. Lo cual brinda oportunidades
para fortalecer las acciones del Ente Rector mucho más viables de implementar, sin depender
de gestiones más allá del Ejecutivo.
Eje 5
Objetivo

Meta

ODS priorizado
con que se
relaciona

Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernanza
del sector vivienda
5. Orientar el fortalecimiento de las capacidades de la
institucionalidad pública para implementar los programas
derivados de la Política de Vivienda que generen mayor valor
público.
17. Planes Estratégicos Institucionales -PEI-, Planes Operativos
Multianuales -POM-, Planes Operativos Anuales -POA- e
instrumentos de gestión institucional del Ministerio de
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda -CIV- para el
sector vivienda alineados a los resultados, metas, programas
y objetivos de la presente Política de Vivienda y
Asentamientos Humanos actualizada.
18. Elaborar el diseño operativo de los programas planteados
para la presente Política de Vivienda y Asentamientos
Humanos y demás mecanismos de implementación
necesarios.
Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.
Meta 13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional en relación con la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta
temprana.
Meta 16.6 Crear instituciones
transparentes a todos los niveles.

eficaces,

responsables

y

Meta 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes,
incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear
capacidad a todos los niveles, en particular en los países en
desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la
delincuencia.
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El Eje 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernanza del sector vivienda,
parte de dos ámbitos de intervención, por una parte, el fortalecimiento de capacidades
institucionales del Ente Rector y otras instituciones relacionadas con la gestión de vivienda,
luego el desarrollo de capacidades para la gestión del sector vivienda. Se propone el
fortalecimiento y desarrollo de capacidades como un proceso progresivo que puede irse
incrementando en el tiempo, a partir de bases generadas.
Programas y subprogramas del Eje 5
Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernanza del sector vivienda
9. Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales
para la gestión de la vivienda
9.1.Subprograma de desarrollo de
9.2.Subprograma de seguimiento a las
capacidades institucionales
Políticas Públicas del sector vivienda y la
gestión del Consejo Nacional de Vivienda
-CONAVI-.
10. Programa de fortalecimiento municipal para la gestión de vivienda
10.1.Subprograma para la agilización de la 10.2.Subprograma información para la
construcción de viviendas y urbanizaciones gestión de la vivienda

Con las propuestas presentadas en el Eje 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la
gobernanza del sector vivienda se buscará una transformación progresiva del
funcionamiento del Ente Rector. En este esfuerzo de actualización de la Política de Vivienda
y Asentamientos Humanos impulsada por el CONAVI (instancia asesora de amplia
representatividad del sector vivienda) representa un consenso importante que se considera
una fortaleza del sistema y busca ser utilizado como guía de las acciones estratégicas del
Ente Rector.
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9. Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión
de la vivienda
La propuesta se basa en una serie de acciones progresivas vinculadas con los plazos de
implementación de la Política y la gestión del Gobierno Central.
Corto plazo:
a. Transición
b. Primeros 100 días
c. Primer año de
gobierno 2020
Objetivo:
La institucionalidad de
vivienda se consolide en el
Viceministerio de Vivienda
del CIV.

Mediano plazo
del segundo al cuarto año
de Gobierno
2021-2023

Largo plazo
Gobiernos en los periodos
2024-2032

Objetivo:
El Ente Rector adopte una
nueva estructura para dar
vida a nuevas funciones de
su competencia.

Objetivo:
Reformas legislativas para
la transformación necesaria
del Ente Rector.

Las siguientes propuestas se plantean en función de dichos periodos indicados, sin embargo,
en la etapa de implementación se sugiere considerar las coyunturas políticas para ajustar los
procesos y pasos a seguir.
Subprogramas

Estrategias de corto plazo

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

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI, CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
coordinación con las instancias
que corresponda, en particular
INFOM, SEGEPLAN, PCI/BMSU

FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Primeras grandes decisiones y acciones
CORTO PLAZO:
a. Transición
Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI-:
-

Emitir una Resolución de CONAVI que oriente el proceso de fortalecimiento del Ente Rector,
mediante un punto de acta específico de sus reuniones. Esta será la expresión concreta de los
requerimientos en cuanto al fortalecimiento institucional y prioridades de inversión pública.
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-

En el marco de lo establecido en la Ley de Vivienda (Decreto 09-2012), el CONAVI debe elaborar
un proyecto de presupuesto y plan de trabajo anual para ser presentado para su financiamiento
al Viceministerio de Vivienda y las unidades que correspondan. Dicho plan de trabajo debe
contener una propuesta estratégica basada en la presente Política y contener las descripciones
específicas del apoyo administrativo y de funcionamiento que requiera.

CONAVI y Viceministerio de Vivienda:
-

Gestión del acuerdo gubernativo para la implementación de la propuesta consensuada de Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.
Primeras grandes decisiones y acciones
CORTO PLAZO:
b. Primeros 100 días

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-:
-

Unificar las instancias que gestionan temas de vivienda: Emitir un Acuerdo Ministerial para
consolidar bajo el Viceministerio de Vivienda las dependencias del CIV relacionada a vivienda. Entre
dichas instancias están: la Unidad de Construcciones del Estado -UCE- que está asignada al
Viceministerio Administrativo, la Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda -DAHVIasignada al Fondo Social de Solidaridad. En el caso de los programas Combate a la Pobreza Urbana
-CPU- y PACUR del Fondo Social de Solidaridad, se requiere que trasladen la ejecución de los
fondos/financiamientos/préstamos/etc. disponibles para proyectos específicos para vivienda y
desarrollo urbano.

-

Emitir el Acuerdo Gubernativo que contiene la actualización del Reglamento Orgánico Interno
-ROI- del CIV, específicamente el Viceministerio de Vivienda, que deroga el Acuerdo Gubernativo
520-99, como respaldo a la nueva estructura organizativa de las instancias. Para lograr esta
estructura, la organización del Ente Rector estará basada en los pilares de planificación,
presupuesto, gestión financiera y gestión de proyectos, así como en un sistema de monitoreo y
evaluación de la vivienda. De igual manera, contará con procesos sistematizados para cumplir con
el ciclo de formulación, evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos habitacionales,
permitiendo mejorar de manera progresiva el número de programas y proyectos de vivienda a
implementar y para canalizar los recursos hacia la reducción del déficit habitacional.

Viceministerio de Vivienda, Fondo para la Vivienda -FOPAVI- y la Unidad para el Desarrollo de la
Vivienda Popular -UDEVIPO-:
-

Elaborar un proyecto de reforma al Acuerdo Gubernativo 312-2012 para ampliar, complementar
y ordenar las funciones de UDEVIPO y FOPAVI, según la Ley de Vivienda vigente lo mandata. De
esta forma se podrá dotar a FOPAVI y UDEVIPO de herramientas para ejecutar competencias
atribuidas por la Ley de Vivienda.

Viceministerio de Vivienda y Fondo para la Vivienda -FOPAVI-:
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-

Definir, aprobar y emitir las reformas al Manual Operativo del FOPAVI, que permita la
diversificación de programas de subsidio directo de acuerdo con estratificación de demanda de
vivienda.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Viceministerio de Vivienda:
-

Modificaciones al Plan Operativo Anual -POA- y presupuesto institucional para implementar la
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada. De esta forma se asegura que
la nueva administración cuente con los recursos en la estructura programática adecuada para lograr
su ejecución.
Primeras grandes decisiones y acciones
CORTO PLAZO:
c. Primero año de gobierno 2020

Consejo Nacional de Vivienda -CONAVI-:
-

Elaboración de manera participativa y consensuada del Plan de Acción 2020-2023 de la Política
Nacional de Vivienda y Asentamiento Humanos. Detallando la ruta de implementación de la
Política para sus primeros 4 años de intervención. Iniciar proceso de coordinación con diferentes
instancias para articular intervenciones en el marco del Plan de Acción.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-:
-

Búsqueda y selección de instalaciones adecuadas para la reubicación del Viceministerio de Vivienda
y todas las dependencias del CIV vinculadas al sector vivienda. Consolidar en un espacio físico
eficiente y adecuado las dependencias del ente rector.

-

Reclutar y contratar personal idóneo y calificados según perfiles técnicos requeridos, con la
finalidad de asegurar que las personas en los cargos tengan las competencias necesarias para
desempeñarse en los puestos.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Viceministerio de Vivienda:
-

Propuesta de Plan Operativo Anual -POA- 2021 asegurando el presupuesto institucional para
implementar la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada.

-

Gestión de acuerdos estratégicos con el Ministerio de Finanzas para la habilitación de los
mecanismos financieros que permitan:
o

Asignación de los recursos establecidos en Ley: el impuesto a la distribución del cemento
y la asignación del 1.5% de los impuestos recaudados.

o

Implementar el Fondo de Garantías para la Vivienda.

o

Dar seguimiento a las coordinaciones con organismos internacionales que puedan
financiar proyectos de vivienda definidos en la presente Política de Vivienda.

-

Conformar la Unidad de Apoyo a la Gestión de CONAVI, para el monitoreo y evaluación por parte
del ente rector.

Esta unidad estratégica brindara apoyo directo a las gestiones (de tipo

administrativo y operativo) necesarias para el buen funcionamiento del CONAVI. Además, esta
Unidad se encargará del monitoreo de avances en el cumplimiento de la Política Nacional de
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Vivienda y Asentamientos Humanos, el plan estratégico y plan operativo anual, así como de los
programas y proyectos implementados. Podrá conformarse con un equipo ejecutivo, personal
técnico, equipo de informática, local para sesiones de las comisiones, mobiliario, recurso
económico para contratar consultores, investigaciones, estudios para formular las propuestas,
proyectos, presupuesto, análisis y evaluaciones trimestrales de la ejecución del presupuesto que el
CONAVI ha de presentar al Ente Rector.
Primeras grandes decisiones y acciones
CORTO MEDIANO 2021-2023
Con la finalidad de fortalecer las funciones de las instancias del Viceministerio de Vivienda, según sus
mandatos, se propone enfatizar en el desarrollo de capacidades para:
Fondo para la Vivienda -FOPAVI-

Administración de fideicomisos y entrega de subsidios según priorización socioeconómica y
territorial.

-

Desarrolla acciones para la gestión financiera y propone mecanismos diversos de financiamiento a
familias a nivel nacional. Procurar el financiamiento para desarrollar las primeras experiencias de
implementación de los programas de vivienda descritos en cada uno de los Ejes de la presente
Política.

-

Desarrollar capacidades institucionales para innovar en el área técnica, incluyendo nuevas
tipologías de construcción, nuevos materiales de construcción, impulsar adaptaciones climáticas y
ambientales, desarrollar acciones de sostenibilidad ambiental, entre otros.

Unidad para el desarrollo de la Vivienda Popular -UDEVIPO-

Concluir procesos de liquidación de bienes, gestión legal de terrenos, cobro de cartera del extinto
Banco de la Vivienda -BANVI-.

-

Gestión legal del suelo, incluyendo el proceso de conformación de un Banco de Tierras,
principalmente en el área de influencia de las ciudades intermedias y el área metropolitana de
Guatemala. Desarrollar procesos de identificación de tierras disponibles para proyectos de vivienda
aplicando criterios de desarrollo urbano, en coordinación con los municipios.

-

Impulsar procesos de ordenamiento territorial, proporcionar herramientas de análisis habitacional
para articular con los procesos municipales específicos para elaborar planes (POT) y reglamentos
de ordenamiento territorial (ROT).

-

Articular con municipalidades para implementar proyectos de desarrollo urbano y reducción de
riesgos a desastres en áreas específicas de los asentamientos urbanos. Identificar proyectos
estratégicos urbanos a nivel nacional.

-

Iniciativa 5119. Reforma al Decreto Numero 9-2012 Ley de Vivienda, adiciona un párrafo final al
artículo 70, reforma articulo 74 funciones de UDEVIPO, adiciona art. 74 bis recuperación
administrativa, adiciona art. 74 ter recuperación judicial.

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

184

Dirección de Asentamientos Humanos y Vivienda -DAHVI-

Elaborar estudios sobre desarrollo urbano y vivienda en los territorios que conforman el Área
Metropolitana de Guatemala -AMG-.

-

Implementar el Sistema Nacional de Información de Vivienda -SNIV- incluyendo aspectos
estadísticos, demográficos, geográficos-territoriales, económicos y financieros.

Incluir la

implementación del Sistema Nacional de Información de Asentamientos Populares -SNIAPincluyendo

aspectos

estadísticos,

demográficos,

geográficos-territoriales,

económicos

y

financieros.
-

Desarrollar los estudios de identificación de la demanda.

-

Impulsar el desarrollo de un observatorio de indicadores a nivel nacional.

Programa Combate a la Pobreza Urbana -CPU-

Implementar/ejecutar proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios aplicable en los
asentamientos precarios del Área Metropolitana de Guatemala -AMG-.

-

Articular con el Instituto Nacional de Fomento Municipal -INFOM-, la Asociación Nacional de
Municipalidades -ANAM-, el Sistema de Consejos de Desarrollo, la gestión de servicios y
equipamientos básicos.

Unidad de Construcciones del Estado -UCEE-

Construcción de infraestructura del Estado, incluyendo los equipamientos públicos necesarios para
mejorar la calidad de vida.

-

Enfoque infraestructura urbana: Articular con el Instituto Nacional de Fomento Municipal -INFOM, la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-, el Sistema de Consejos de Desarrollo, la
gestión de servicios y equipamientos básicos.

PACUR
-

Desarrollar proyectos de vivienda en casos de emergencia en las áreas rurales.

-

Supervisión y monitoreo de proyectos de vivienda a nivel nacional.
Primeras grandes decisiones y acciones
LARGO PLAZO: Periodos 2024-2032
Revisar, actualizar y presentar el Congreso de la República el proyecto de ley
para la creación del Ministerio de Vivienda

-

En esta fase se busca especializar las funciones de cada una de las áreas que conforman el
Viceministerio de Vivienda y su capacidad de gestión con otras instancias, su incidencia política
para lograr resultados estratégicos. Se plantea la necesidad de realizar reformas legislativas para
la transformación del Ente Rector, que podría ser la conformación de un Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, y posiblemente incluya a una comisión consultiva/directiva con cierto nivel de
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autonomía en la que participan actores clave del sector y no únicamente del Ejecutivo. Esta
definición de Ente Rector debe incluir las capacidades legales para
o

Establecer las prioridades de intervención por tipo de programa de vivienda y área
geográfica, las cuales constituirán las bases para la asignación de los recursos hacia los
proyectos integrales y factibles descritos en la presente política.

o

Además de su estructura vertical-sectorial que permite su funcionamiento institucional, el
Ente Rector debe contar también con una estructura horizontal-territorial, mediante la cual
logrará una mayor coordinación con los municipios, los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural y las instituciones sectoriales más importantes.

-

Elaborar la propuesta de ley para la creación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda,
orientada a crear la entidad sectorial especializada para la reducción del déficit habitacional. Definir
mediante un proceso participativo y consensuado, en el marco del Consejo Nacional de Vivienda y
otros espacios de coordinación.

-

Promover la emisión de reglamento con normas generales que orienten y faciliten el ordenamiento
territorial en relación con el desarrollo habitacional

Subprogramas

Estrategias de corto plazo

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

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI, CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con las instancias que corresponda

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR VIVIENDA Y GESTIÓN DEL CONSEJO
NACIONAL DE VIVIENDA
Procesos de planificación institucional
-

Alinear la planificación institucional a los acuerdos establecidos en la presente Política de Vivienda,
considerando las intervenciones requeridas para que puedan alcanzarse las metas, objetivos y
resultados establecidos.

-

Articular las intervenciones de fortalecimiento institucional para el desarrollo de capacidades
definidas para el corto, mediano y largo plazo, que permita ir concretando dichas acciones en el
funcionamiento institucional.

-

Presentar los informes cuatrimestrales vinculados a la

-

Actualizar la definición de Resultado Estratégico de País -REP- y Meta Estratégica de Desarrollo
-MED- relacionada al sector vivienda.
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-

Organizar los equipos institucionales y gestionar los apoyos complementarios para definir los diez
programas de vivienda propuestos en la presente Política Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos.

-

Dar acompañamiento a la definición e implementación del plan de trabajo del Consejo Nacional
de Vivienda. Seguimiento al ciclo presupuestario para dicho plan, según corresponda.

Políticas Públicas del Sector Vivienda
-

Desarrollar los procesos de seguimiento y evaluación a la implementación de la Política Nacional
de Vivienda y Asentamientos Humanos, sus objetivos, metas, resultados e impactos esperados.
Producir información, analizar resultados y socializar los avances en ese proceso de implementación
de la Política, promover la rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia.

-

-

Desarrollar las políticas específicas sobre vivienda que sean necesarias:
o

Políticas de vivienda para áreas urbanas

o

Políticas de vivienda para áreas rurales

o

Políticas para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda

o

Políticas de vivienda para el desarrollo urbano y ordenamiento territorial

o

Políticas de gestión de riesgo para el sector vivienda

Gestionar el acuerdo gubernativo para la Política de Mejoramiento Integral de Barrios, promover
sus mecanismos de implementación, entre ellos el Plan de Acción.

Marco legal y político
-

Desarrollar los procedimientos requeridos para promover las reformas legales y nuevas
legislaciones necesarias para impulsar las acciones del Sector Vivienda. Entre ellas las reformas a la
Ley de Vivienda 09-2012.

-

Revisar el marco legal en materia de vivienda, atendiendo el rol del Estado como garante del
derecho humano a una vivienda digna.

-

Incidencia en las instancias del Ejecutivo y Legislativo para aumentar la inversión pública en
vivienda.

-

Seguimiento a gestiones con organismos internacionales para el financiamiento de vivienda.
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10. Programa para el desarrollo de capacidades sectoriales
Subprogramas

10.1.Subprograma
para la agilización
de la construcción
de viviendas y
urbanizaciones

Estrategias de corto plazo

20. Estrategia de fortalecimiento
del Viceministerio de Vivienda para
la implementación de todas sus
funciones

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda

de

Apoyo técnico:
UDEVIPO, FOPAVI, CONAVI.
En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con las instancias que corresponda

Algunas acciones relevantes
-

Ventanilla única:
Certeza para aumentar y agilizar inversiones privada: reducir los tiempos y hacer sencillos los
procedimientos relacionados a la gestión de la vivienda. Agilizar y reducir los tiempos de los
procesos de autorización de los permisos de construcción de forma significativa. Reducir los
trámites engorrosos y la discrecionalidad en la gestión de proyectos de vivienda, lo cual implica el
fortalecimiento de los municipios, sus capacidades de gestión y sus instrumentos.
o

Unificar la gestión de trámite de las instituciones relacionadas para la emisión de permisos
de la construcción en un mismo sito (físico o virtual). Simplificar y unificar pasos y requisitos
que hoy exigen las instituciones involucradas para la emisión de una licencia de
Construcción. Especializar y profesionalizar el recurso humano para dar seguimiento a las
gestiones relacionadas a vivienda. Digitalizar los trámites por medio de una plataforma
tecnológica, impulsar mecanismos de mejora continua y monitoreo.

o

Crear un marco jurídico que obligue a las instituciones a cumplir con la habilitación de una
Ventanilla Única y establecer normas de articulación entre las mismas.

-

Aumentar la competitividad para la emisión de permisos y mejorar la puntuación país en el Doing
Busines para crear un ambiente favorable para aumentar la inversión en Guatemala.

-

Aumentar la construcción en el país, especialmente de vivienda. Así como la generación de empleo.

-

Promover la implementación de la resolución de incumplimientos.

-

Obras por impuesto para vivienda social:
Desarrollar el marco legal que establezca los requisitos, procedimientos y normas para que las
empresas puedan ser seleccionadas para financiar y/o ejecutar los proyectos de vivienda accesible
mediante la suscripción de convenios con el gobierno.
o

Determinar el perfil de proyectos y una lista de proyectos a ejecutarse en el marco de la
ley, la cual debe actualizarse periódicamente y estar en coordinación con la Política de
Vivienda, a cargo del ente rector.

o

Regular el mecanismo de recepción y liquidación de los proyectos de vivienda social, así
como las consecuencias de no ejecutarlo con los parámetros requeridos.

o

Establecer mecanismos para asegurar la calidad de la vivienda social.
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o

Regular la compensación del impuesto sobre la renta mediante certificado de inversión,
con la finalidad de compensación y cancelación tributaria de la totalidad del monto que el
contribuyente invierta en la ejecución de los proyectos de vivienda social (emisión de
certificado de inversión que puede ser utilizado por el titular para descontar el monto del
pago a ISR).

o

Establecer los requisitos que ha de cumplir un desarrollo inmobiliario para ser considerado
vivienda social.

-

Incentivos fiscales:
o

Reformas el marco legal de la Ley del Impuesto Único Sobre de Inmuebles -IUSI- de manera
que se reduzca la tasa impositiva de la mano con una restructuración en el sistema de
avalúos para el registro real de los bienes inmuebles.

o

Reformas al marco legal de la Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, de manera que
sea aplicable la exención a vivienda social a más familias. En el IVA y timbres fiscales, aplicar
una extensión a toda la vivienda, así como permitir la devolución de IVA en los materiales
de construcción.

o

En el Impuesto Sobre la Renta -ISR-, introducir una exención para ingresos de créditos de
vivienda social, así como en los ingresos provenientes de arrendamiento y leasing
habitacional. Asimismo, en relación a la ganancia de capital únicamente sea aplicable a
propiedades comerciales, y no en vivienda personal.

o

Incluir nuevos incentivos fiscales del lado de la oferta y la demanda.

Subprogramas

10.2.Subprograma
para la gestión de
la información
sobre el sector
vivienda

Estrategias de corto plazo

20. Estrategia de fortalecimiento
del Viceministerio de Vivienda para
la implementación de todas sus
funciones

Instancias relacionadas
Coordina:
Viceministerio
Vivienda
Apoyo técnico:
UDEVIPO,
FOPAVI,
ACENVI

de

CONAVI,

En la etapa de gestión deberá
establecerse los mecanismos de
implementación en coordinación
con las instancias que corresponda
Algunas acciones relevantes
Sistema Nacional de Información de Vivienda -SNIV-:
-

Contar con el Sistema Nacional de Información de Vivienda permitirá conocer de mejor manera a
las familias y sus necesidades, aunado a investigación social que permitirá definir las necesidades
de nuevos modelos de vivienda y afinar los programas descritos en la presente Política.

-

Crear una herramienta para articular los catastros nacionales, municipales o bases inmobiliarias
georeferenciadas.

-

Un sistema moderno de sistematización, análisis y divulgación de la información relevante sobre el
sector vivienda, desagregada al menos por municipio-comunidades y que permita construir datos
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estratégicos a nivel nacional, que cuente con su propia plataforma digital. Es necesario que se
empleen herramientas de Sistemas de Información Geográfico, el acompañamiento al desarrollo
de capacidades en las instancias que correspondan. El Ente responsable debe contar con las
capacidades y el equipo necesario para implementar el SNIV, para la adecuada y oportuna
generación, resguardo y uso de la información más estratégica del sector.
-

La información generada y recopilada por el SNIV debe estar disponible para el sector de modo
que aporte a la toma de decisiones.

-

Promover coordinaciones con las entidades que generan información geográfica, demográfica,
territorial-municipal y científica.

Registro Único de Vivienda
-

El objetivo es establecer, mantener y actualizar un mecanismo que permita el registro unificado de
beneficiarios de programas de vivienda, que capte información de la oferta y de la demanda de la
vivienda y todos los actores involucrados (instancias de gobierno, entidades financieras,
desarrolladores, promotores, adquirientes de vivienda y beneficiarios de programas sociales).

-

Recopilar información necesaria y el diseño de mecanismos que faciliten la recopilación de
información y el acceso a ella por medio de una plataforma tecnológica en la que la información
se encuentre sistematizada.

-

Conocer el estatus de los programas de subsidio o apoyo a financiamiento de vivienda social,
brindar información para la articulación de intervenciones subsidiadas y con apoyos estatales.
Coordinar con programas y fondos sociales.

-

Recopilar una base de datos de las familias estudios socioeconómicos, estatus de apoyo de
programas de subsidios o apoyo a financiamiento y precalificados para créditos.

Censos para conocer el sector vivienda
- Censo nacional de población y vivienda: Generar los acuerdos y convenios necesarios entre el
Viceministerio de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de Estadística
para el procesamiento de la información del XII Censo Nacional de Población y VII de Habitación,
así como para el seguimiento de las mesas técnicas y procesos de definición de siguientes Censos
y de encuestas (principalmente la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI).
- Censo/encuesta a migrantes y familias receptoras de remesas: Afinar las coordinaciones con la
Organización Internacional de Migraciones para el análisis de los Estudios sobre Remesas y
Migrantes del 2016, así como para coordinar futuros procesos de investigación y estudio de
remesas que estén relacionados a temas de vivienda.
- Censo/encuestas de asentamientos precarios: Promover las coordinaciones con las instancias
que produzcan conocimiento sobre los asentamientos precarios, por ejemplo, con TECHO
Guatemala quienes recopilan información de asentamientos en el área metropolitana.
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
2019-2031
Para el seguimiento y evaluación de la presente Política Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos, se propone desarrollar un sistema basado en la interacción de los
roles estratégicos de actores claves del sector. La intervención de actores claves permitirá
dar cumplimiento a la implementación integral de la política actualizada. La revisión
constante del impacto de los procesos que se deriven de la PNVAH 2019-2032 facilitará ir
calibrando la estrategia del sector vivienda. Para ello será importante contar con reflexiones
del ámbito político, técnico y social. Todos estos procesos serán conducidos por el Ente
Rector, entendido como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través
del IV Viceministerio a cargo del sector vivienda.
Roles y principales actividades para el seguimiento y evaluación de la Política:
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-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través del IV
Viceministerio a cargo del sector vivienda
El Viceministerio de Vivienda gestionará los convenios y arreglos institucionales
necesarios con las instancias que correspondan a modo de consolidar el Registro Único
de Vivienda -RUV-, según se detalla en el subprograma 10.2 Gestión de Información de
Vivienda. Lo que se busca es establecer, mantener y actualizar un mecanismo que
permita el registro unificado de beneficiarios de programas de vivienda, que capte
información de la oferta y de la demanda de la vivienda y todos los actores involucrados
(instancias de gobierno, entidades financieras, desarrolladores, promotores, adquirientes
de vivienda y beneficiarios de programas sociales).
Al Ente Rector le corresponde dar cuenta de los avances en la implementación de la
Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos en los informes
cuatrimestrales que presentan de manera institucional a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia. En el marco del Consejo Nacional de Vivienda, le
corresponde al Ente Rector mantener informado de los avances en la ejecución de
acciones que deriven de dicha política.

-

Actor complementario: Instituto Nacional de Estadística -INEPara generar los datos oficiales sobre los indicadores que se requieren en el seguimiento
a las metas y resultado estratégico establecidos en la presente Política. Deben
coordinarse los procesos para el análisis de los resultados del Censo 2018 y generar
datos estratégicos oficiales para el análisis del sector. Dar seguimiento a acuerdos y
convenios de cooperación con el INE.

-

Consejo Nacional de Vivienda -CONAVIEn el marco de sus funciones, el CONAVI debe asesorar y recomendar al Ente Rector los
procesos necesarios para asegurar el impacto de sus intervenciones. En el marco del
Sistema de Seguimiento y Evaluación, el CONAVI será una instancia primaria de análisis
de los resultados que provea el SNIV, vinculados a los objetivos, metas, resultados,
propuesta de programas e intervenciones implementadas que deriven de la presente
política, principalmente a través de la Comisión de Políticas Públicas que verificará y
analizará los avances estratégicos y la Comisión de Finanzas que desarrollará el análisis
del ciclo de presupuesto y de ejecución. Se dará seguimiento los datos que aporten a
evaluar la implementación de la Política, así como el impacto directo de los programas
que se ejecuten.

-

Sociedad civil organizada en el marco del sector vivienda
Corresponde fortalecer el Observatorio Ciudadano de la vivienda que ya implementa
la Federación de Organizaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular (FODHAP).
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Fortalecer el Observatorio de Vivienda existente para desarrollarlo como un espacio
ciudadano de monitoreo y evaluación de acciones del Estado y políticas públicas en
materia de vivienda. Para su funcionamiento, el Estado debe fortalecer los registros
públicos estadísticos confiables y actualizados, a través de la coordinación con las
instituciones e instrumentos ya existentes.
-

Sistema Nacional de Información de Vivienda
En el marco de la articulación de estos tres grupos de actores indicados se definirán los
detalles técnicos y legales para definir el Sistema Nacional de Información de Vivienda.
Le corresponde la definición e implementación del Sistema Nacional de Información
de Vivienda (SNIV), como mecanismo que asegure la disponibilidad de información
estratégica sobre el sector vivienda necesaria para el análisis de los impactos de la
implementación de la política. Debe ser un sistema moderno de sistematización, análisis
y divulgación de la información relevante sobre el sector vivienda, desagregada por
municipio-comunidad o lugar poblado y que permita construir datos estratégicos a nivel
nacional, que cuente con su propia plataforma digital y sistemas de almacenamiento de
información.
Es necesario que se empleen herramientas propias de los sistemas de información
geográfica, así como el acompañamiento al desarrollo de capacidades en las instancias
que correspondan. Implementar el SNIV incluye aspectos estadísticos, demográficos,
geográficos-territoriales, económicos y financieros.
Se propone incluir la
implementación de un mecanismo nacional de información sobre asentamientos
populares o informales, incluyendo aspectos estadísticos, demográficos, geográficosterritoriales, económicos y financieros.
La información generada y recopilada por el SNIV debe estar disponible para el sector
de modo que aporte a la toma de decisiones. Se debe promover coordinaciones con las
entidades que generan información geográfica, demográfica, territorial-municipal y
científica. La actualización de indicadores base debe realizarse y publicarse una vez al
año y ser retomada dentro de los procesos de planificación institucional.

Ruta de implementación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política
Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos actualizada
-

A partir de su aprobación: publicar el documento mediante los sitios web oficiales de
las instancias que conforman el CONAVI y otros socios.
Plan de Acción 2020-2023: Elaborar de manera participativa un Plan de Acción que
establezca las prioridades de implementación de la política en función de los
compromisos institucionales que se puedan ir gestionando en la fase de
implementación.

Diciembre 2019, documento en revisión.
Proceso consensuado de actualización “Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2019-2032”

193

-

Proceso de seguimiento: Se establecen al menos dos procesos de seguimiento
relacionados con:
o Ejecución: enfocado principalmente en los avances institucionales de lo que se
debe planificar-programar-presupuestar-ejecutar por año. El seguimiento a la
Ejecución se realizará de manera general cada cuatrimestre mediante el informe
cuatrimestral institucional presentado a SEGEPLAN y anualmente mediante un
informe presentado por el Ente Rector en la Asamblea del CONAVI.
o Impacto: enfocado en la medición de los indicadores y metas establecidas,
articulando con procesos de análisis que permitan relacionar con los procesos de
ejecución y desarrollo de capacidades.

-

Proceso de evaluación de la implementación de la Política: Revisiones constantes a
los indicadores definidos para la presente Política, información que debe ser
proporcionada por el Sistema Nacional de Información de Vivienda. El mecanismo de
evaluación debe construirse en el marco de la Comisión de Políticas Públicas del CONAVI
y desarrollar las coordinaciones con el Observatorio de Vivienda para realizar las
evaluaciones externas que permitan analizar el avance en dichos procesos. Una de las
primeras acciones será actualizar la línea base de medición de impactos de la Política al
tener los datos completos oficiales de Instituto Nacional de Estadística, lo cual puede
coordinarse entre el Ente Rector y la Comisión de Políticas Públicas del CONAVI. Como
resultado del proceso de evaluación, se propone elaborar un informe de evaluación cada
tres años, presentado públicamente en Asamblea del CONAVI y publicado en los sitios
web de las instituciones que correspondan.

Para estos procesos se define la siguiente matriz de información como instrumento
orientador. Esta matriz está integrada por el planteamiento estratégico de la Política
Nacional de Vivienda Actualizada:
-

Un objetivo general
Siete objetivos específicos
Cinco ejes estratégicos de la Política
Diez programas y veintiséis Subprogramas
Veinte estrategias para la vivienda
Diez indicadores
Diez meta y medios de verificación
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Matriz de seguimiento y evaluación de la Política de Vivienda y Asentamientos Precarios 2019-2032

Objetivos
Específicos
1. Detener el
crecimiento y
reducir el déficit
habitacional
cualitativo y
cuantitativo

Ejes
Eje 1. Generar
opciones de
vivienda para las
familias
guatemaltecas

Programas
1. Programa
de vivienda
social

Subprograma

Estrategias

1.1. Vivienda
social urbana

1. Promover la
implementación de nuevos
modelos de vivienda de
interés social [1]
especializados para entornos
urbanos, promoviendo
densificar áreas de la ciudad
con mejor acceso a servicios
públicos, incluyendo
transporte 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”
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Porcentaje de
crecimiento del
déficit
habitacional
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Meta
1. Al año
2029, detener el
crecimiento del
déficit
habitacional.

Medios de
verificación
Censo Nacional
de Población y
Vivienda y sus
proyecciones.

2. Programa
de mejoramiento
y ampliación de
vivienda

2.1. Ampliación
de cobertura de
servicios básicos,
regulares y
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

3. Programa
de mejoramiento
integral de
barrios

3.1. Mejorar las
condiciones de
habitabilidad y
resiliencia de los
asentamientos
precarios de
Guatemala

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.

5.Definición de mecanismos
para promover medidas de
mitigación del impacto
ambiental de las viviendas y
zonas habitacionales.
6. Implementación de la
política de Mejoramiento
Integral de Barrios -MIB(Acuerdo Gubernativo y Plan
de Acción, seguimiento a
mecanismos financieros).
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Déficit
habitacional

2. Para el año
2032 haber
reducido en 4%
el déficit
habitacional
(25%
cuantitativo y
75%
cualitativo).

Censo Nacional
de Población y
Vivienda y sus
proyecciones.

Porcentaje de
hogares con
acceso a agua.
Porcentaje de
hogares con
acceso a
saneamiento

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

Censo Nacional
de Población y
Vivienda y sus
proyecciones.
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2. Aumentar
el número de
familias de
menos ingresos
beneficiadas
por los
programas de
vivienda.

Eje 2. Facilitar
las condiciones
para el acceso a
vivienda

4. Programa de
gestión social de
vivienda

3.2. Estrategias de
planificación
urbana sostenible

7. Desarrollo de instrumentos
para la modernización
municipal de la gestión
relacionada a la vivienda

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.
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Número de
familias
beneficiarias en
condiciones de
pobreza y
pobreza extrema
(4 salarios
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4. Al año
2032, se han
beneficiado a
635 mil familias
en condiciones
de pobreza [1]
y pobreza
extrema.[2]

Registro de
beneficiarios del
FOPAVI

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 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.

mínimos o
menos)

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

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.

Empleos del
sector
construcción,
relacionados a
vivienda.

5. El sector
vivienda [3]
genera entre el
año 2020 y el
2032 al menos
250 mil
empleos
directos.

Cámara de la
Construcción

Presupuesto
público ejecutado
en el sector
vivienda, en
millones de
Quetzales.

6. Ejecutar en
vivienda el
impuesto al
cemento [4] y el
1.5% para la
recaudación de
impuestos [5].

Ministerio de
Finanzas
Públicas

11. Estrategia de
sensibilización y
comunicación de educación y
asistencia técnica a la
población sobre la vivienda,
su uso y cuidado.
4. Aumentar
de manera
sostenida la
inversión
pública en el
desarrollo de
vivienda social.

Eje 3.
Financiamiento
para el
desarrollo de la
vivienda

5. Programa de
acceso a
financiamiento
para la vivienda

5.1. Subprograma
de ahorro familiar
para la vivienda.

5.2 .Subprograma
para implementar
el Fondo de
Garantías -FOGA-

11. Aprobación e
implementación de 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.
13. Aprobación de los
mecanismos de
implementación del Fondo de
Garantías
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5. Canalizar
recursos para el
desarrollo de
acciones para
reducir el déficit
habitacional.

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.

6. Programa de
gestión de
financiamientos
y aportes
complementarios

Eje 4. Gestión
estratégica para
el desarrollo
territorial de la
vivienda

3. Programa de
mejoramiento
integral de
barrios

7. Programa de
fortalecimiento
municipal para la
gestión de
vivienda

6.1. Subprograma
para la gestión de
remesas

6.2. Subprograma
de gestión de
financiamientos
estatales,
multianuales y
privados
3.3.Subprograma
para la gestión de
riesgo para la
vivienda

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.
15. Desarrollar una agenda de
inversión en vivienda con la
cooperación internacional,
alineada a la Política Nacional
de Vivienda y Asentamientos
Humanos.
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

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
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Presupuesto
público ejecutado
en el sector
vivienda, en
millones de
Quetzales.

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

Ministerio de
Finanzas
Públicas

Número de
reglamentos de
ordenamiento
territorial vigentes
que contienen
lineamientos
sobre vivienda.

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.

Registros del
Ranking
Municipal de la
Secretaría de
Planificación y
Programación
de la
Presidencia.
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8. Programa de
Ordenamiento
Territorial

7. Orientar el
fortalecimiento
de las
capacidades de
la
institucionalidad
pública para
implementar los
programas
derivados de la
Política de
Vivienda.

Eje 5.
Fortalecimiento
de la
institucionalidad
para la
gobernanza del
sector vivienda

9. Programa de
fortalecimiento
de capacidades
institucionales

7.2.Subprograma
de regulaciones
municipales para
el fomento de
vivienda y calidad
de vida
8.1.Subprograma
para el
ordenamiento
territorial
8.2.Subprograma
para la gestión
metropolitana de
vivienda en
ciudades
intermedias

9.1.Subprograma
de desarrollo de
capacidades
institucionales
para la gestión de
la vivienda
9.2.Subprograma
de Política Pública
del sector
vivienda y gestión
del Consejo
Nacional de
Vivienda CONAVI-

18. Programa de
ordenamiento territorial

18. Programa para el impulso
del ordenamiento territorial
en municipalidades
estratégicas
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)
20. Estrategia de
fortalecimiento del
Viceministerio de Vivienda
para la implementación de
todas sus funciones

Análisis de
instrumentos de
planificación

20. Estrategia de
fortalecimiento del
Viceministerio de Vivienda
para la implementación de
todas sus funciones
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9. Plan
Estratégico
Institucional –
PEI-, Plan
Operativo
Anual –POA- e
instrumentos
de gestión
institucional del
CIV para el
sector vivienda
alineados a las
metas,
programas y
objetivos de la

Consejos
Nacional de
Vivienda,
comisión de
Políticas
Públicas

Política de
Vivienda.

10. Programa
para el
desarrollo de
capacidades
sectoriales

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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Programas
estratégicos de la
política de
vivienda
implementándose.
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10. Diseño
operativo para
la
implementación
de programas
estratégicos de
vivienda.

Consejos
Nacional de
Vivienda,
comisión de
Políticas
Públicas
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