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Introducción
La Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) da inicio al periodo de rendición
de cuentas de esta administración de gobierno, presentando este Informe Ejecutivo de Gestión.

“Rendir: Dar a alguien lo que le corresponde”.
- Diccionario de la Real Academia Española
Este documento tiene por objetivo facilitar a la ciudadanía la información sobre la gestión de los
servidores públicos de la SENAVITAT en la ejecución de los diferentes programas de vivienda a
abril 2018.
A la fecha, la cartera de vivienda administra 37.161 soluciones habitacionales, beneficiando a
más de 180.000 paraguayos. El presente informe detalla la consecución de estas metas, con la
ejecución de los principales programas habitacionales, así como las diferentes medidas tomadas
para el corto, mediano y largo plazo a fin de fortalecer las políticas de vivienda.
Una deuda histórica llevó al Gobierno Nacional, a través de la SENAVITAT, a realizar una construcción
sin precedentes de viviendas sociales en 167 distritos, en los 17 departamentos del país. Más del
98% de la ejecución fue destinada a familias en pobreza y pobreza extrema, con una priorización
de los asentamientos de zonas urbanas (53%), colonias rurales (31%) en los puntos más alejados
del país y comunidades indígenas (16%), intervenciones que han cambiado la calidad de vida de
miles de familias.
Para lograrlo, la institución basó su gestión en la lucha contra la corrupción a través de la
transparencia y la participación ciudadana; la focalización y optimización de recursos; y la gestión
de los recursos humanos con capacitaciones internas y profesionalización. Estos puntos han sido
complementados transversalmente por una fuerte apuesta por la innovación, en cumplimiento fiel
a nuestro valor de mejora continua; y la articulación de acciones interinstitucionales (nacionales
e internacionales) para capitalizar experiencias y complementar buenas prácticas a fin de ofrecer
las mejores soluciones posibles en cada rincón del país.
La transparencia y participación ciudadana fueron pilares claves del Gobierno Nacional que
marcaron la hoja de ruta dentro de la institución. Esta tendencia marca un antes y un después en
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la historia institucional, con iniciativas como el Mapa de Viviendas, la publicación del 100% de las listas
de beneficiarios, el espacio de auditoría ciudadana “Observadores”, el uso proactivo de herramientas
digitales como el Facebook para el “Live del Mes”.
Un caso ejemplar ha sido la publicación íntegra del minucioso trabajo social para la selección de
beneficiarios del Barrio San Francisco. Iniciando con las listas de preselección, pasando por una etapa
de tachas y reclamos, la verificación de los casos presentados y finalmente la publicación de listas
de beneficiarios finales, con un mapa de adjudicados georeferenciado.
Hemos mejorado sustancialmente la calidad de las viviendas sociales. Esta administración instaló un
control constante de las obras realizadas, para asegurar la calidad del beneficio otorgado y la correcta
ejecución de los recursos asignados por contrato. Además, la verificación de obras y presencia diaria
en terreno, nos permitió realizar mejoras constantes en las tipologías de los diferentes programas en
pos de brindar no solo calidad técnica, sino humana, en el tiempo y forma adecuados considerando
la extrema urgencia en la que viven miles de familias.
Finalmente, algunas de las acciones que concretaron el salto en el fortalecimiento institucional en el
corto y mediano plazo fueron la organización de la cartera de programas habitacionales a través de
una Planificación Estratégica Institucional, la planificación territorial a través de la creación de un Índice
de Focalización y la obtención de la calificación más alta en la implementación realizada por el Modelo
Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en los últimos años,
según la medición de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE). En el largo plazo, la creación
de herramientas de gestión: el Modelo de Intervención Socio-Territorial, un Sistema Informático de
Gestión de Proyectos Habitacionales y la primera Política Nacional de Vivienda y el Hábitat, a fin de
consolidar políticas públicas que trascienden administraciones.
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37.161

Cartera de Viviendas

ESTADO

ALCANCE

El salto cuantitativo y cualitativo inédito en la ejecución de las políticas habitacionales se materializa en las 37.161
viviendas administradas por la cartera de vivienda a mayo 2018. De estas, 27.176 se encuentran culminadas,
otras 7.984 en ejecución y 2.001 están en proceso de inicio y licitatorio. Apuntamos a finalizar este periodo
de gobierno con +30.000 edificaciones culminadas por esta gestión y dejar otras 7.000 en ejecución para la
siguiente administración.

17

departamentos

27.176

culminadas

INTERVENCIÓN

a
Agosto 2018
30.000 Previstas

4

19.649
en zonas
urbanas
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167

distritos

7.984

en ejecución

2.001
en inicio

Legado para la siguiente administración

11.478

en colonias
rurales

6.034

en comunidades
indígenas

Gestionadas por departamento
Departamento

Viviendas

Inversión (Gs.)

237

13,318,678,493

Alto Paraná

2,736

189,937,983,245

Amambay

592

39,509,897,719

Boquerón

1,117

72,946,172,496

Caaguazú

3,859

232,705,706,336

Caazapá

1,798

111,995,519,552

Canindeyú

3,360

Capital

Alto Paraguay

Distribuidas en los 17 departamentos del territorio
nacional, cerca de 180.000 personas fueron beneficiadas,
sin distinción, con una mejor calidad de vida a través
de las políticas públicas. Llegando inclusive a rincones
históricamente postergados como Yaguareté Forest,
Maracaná, Tacuatí y otros.

Gestionadas por programa
Viviendas

Inversión (Gs.)

Che Tapýi

4,502

309,575,474,131

183,532,901,429

Convenio con EBY

1,480

216,465,871,326

1,114

206,145,984,298

Central

6,844

428,982,149,975

Créditos
Hipotecarios

16

1,744,000,000

Concepción

2,581

163,256,140,346

FOCEM

214

11,346,317,212

Cordillera

1,381

106,709,193,628

FONAVIS

20,358

1,252,560,697,051

Guairá

1,312

98,205,384,177

458

39,832,863,043

Itapúa

1,486

101,654,622,823

Convenio con Itaipú

1,222

206,145,984,298

Misiones

678

57,442,885,511

MOPC/SENAVITAT

114

-

Nacional

940

55,895,410,255

Pueblos Originarios

448

18,966,858,647

Ñeembucú

481

70,875,279,738

6,769

411,552,326,397

Paraguarí

733

46,503,039,113

Sembrando
Oportunidades

Presidente Hayes

2,252

134,982,477,597

Viviendas
Económicas

436

37,243,396,929

San Pedro

3,660

253,545,869,381

Vy'a Renda

1,144

62,711,507,078

Suma total

37,161

2,568,145,296,112

Suma total

37,161

2,568,145,296,112

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT. 1: Estos datos corresponden a viviendas construidas en forma individual
y se encuentra ubicadas en todo el territorio nacional.

Programa

FONCOOP

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

Los más de 10 programas habitacionales administrados por la SENAVITAT tienen diferentes públicos objetivos
y requisitos. De las 37.161 viviendas gestionadas a la fecha más del 98% beneficiaron a personas en pobreza y
pobreza extrema.
De esta manera, los cuatro principales programas: FONAVIS (Fondo Nacional de la Vivienda Social), Sembrando
Oportunidades, Che Tapýi y Convenios con las Binacionales, permitieron brindar soluciones habitacionales y
desarrollo urbano a los sectores más vulnerables de la población, en garantía de sus derechos.
Esta administración ha heredado 4.595 viviendas en estado paralizado, de las cuales 2.020 han sido reactivadas.

USD. 458.597.374

Gs. 2.568.145.296.112
invertidos en hogares para
familias paraguayas
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FONAVIS

113

ESTADO

14.890

5.046

55%

ALCANCE

16

INTERVENCIÓN

El Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) promueve la implementación de proyectos de construcción
de viviendas sociales a través del “Subsidio Nacional de la Vivienda Social”, dirigidos a los sectores de pobreza y
extrema pobreza. Los subsidios se otorgan en base al ingreso económico familiar de las personas que postulen
al Programa. Es el programa con mayor llegada al territorio nacional.
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departamentos

culminadas

en zonas
urbanas
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distritos

en ejecución

23%

en colonias
rurales

446

en inicio

22%

en comunidades
indígenas

Culminadas
Departamento

En ejecución

Viviendas

Inversión (Gs.)

Viviendas

Inversión (Gs.)

183

9,715,402,638

Alto Paraguay

54

3,603,275,855

1,026

64,592,068,479

Alto Paraná

279

18,987,139,480

Boquerón

437

22,886,236,020

Amambay

28

1,685,598,474

Caaguazú

2,619

151,482,879,959

Boquerón

205

14,789,079,638

Caazapá

1,021

64,720,820,731

Caaguazú

368

22,920,666,575

Canindeyú

530

30,809,032,044

Caazapá

167

11,735,469,995

3,699

220,789,298,341

Canindeyú

386

23,110,118,012

Concepción

991

63,015,339,068

Central

815

46,564,791,205

Cordillera

725

45,581,605,196

Concepción

341

23,874,200,546

Guairá

401

25,878,368,105

Cordillera

237

15,418,995,496

Itapúa

304

18,833,756,209

Guairá

454

31,917,983,769

Misiones

358

23,292,849,468

Itapúa

261

18,778,606,483

Nacional

924

54,151,410,255

Paraguarí

98

6,437,998,453

Paraguarí

490

30,142,036,369

Presidente Hayes

849

51,056,739,174

Presidente Hayes

547

32,689,783,646

San Pedro

504

34,635,818,368

San Pedro

635

41,466,507,187

Suma total

5046

325,516,481,523

Suma total

14890

900,047,393,715

Alto Paraguay
Alto Paraná

Central

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana -

Departamento

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

SENAVITAT

En proceso de inicio
Departamento

Viviendas

Inversión

Caaguazú

49

3,125,632,529

Central

75

4,753,663,186

Guairá

22

1,399,197,566

Itapúa

25

1,386,180,886

Presidente Hayes

251

16,332,147,646

Suma total

422

26,996,821,813

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

1,25

billones de guaraníes
invertidos desde el FONAVIS
(Fondos del Tesoro)
Gs. 1.252.560.697.051

USD. 223.671.553,00 aprox.
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FONAVIS

Mejores Prácticas Incorporadas
En esta administración se priorizaron acciones a fin de organizar una mejor llegada al territorio y a las familias
que más necesitan, posicionando de este modo a la vivienda como eje principal del desarrollo socio económico
de las comunidades.

Formalización de Servicios de Asistencia Técnica (SATs): Revisión y Evaluación del Registro

Una política de control de calidad y optimización de los servicios impulsó a esta administración a revisar y evaluar el
registro de SATs, a fin de brindar la mejor atención posible a las familias postulantes. Mediante este proceso, todos los
SATs habilitados desde el inicio del Programa fueron evaluados en sus aspectos jurídico, administrativo y técnico, a fin de
establecer la permanencia o no de los mismos en el Registro Institucional. Como fruto del proceso, se cuenta actualmente
con una lista de 57 SATs habilitados para prestar servicios y presentar proyectos al Fondo Nacional de la Vivienda Social.

Implementación de Registro de Constructoras

A través del registro de constructoras - implementado por Resolución N°2525/16 - se cuenta con un listado detallado de
cada una de las empresas del rubro que pueden trabajar con los SATs habilitados en los distintos proyectos del programa
FONAVIS. De esta manera se fortalecen los procesos del programa para un funcionamiento más eficiente y eficaz, en pos
de brindar mejores beneficios a la ciudadanía.

Mayor control para asegurar que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan

La SENAVITAT ha tomado un rol mucho más protagónico que administraciones anteriores realizando verificaciones previas
de los proyectos, realizando visitas sociales a las comunidades a fin de cotejar y/o constatar los datos declarados por
el SAT asignado. Adicionalmente, controles aleatorios fueron implementados a los efectos de constatar irregularidades y
asegurar que el beneficio sea usufructuado por las familias que más lo necesitan.
8
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Implementación de mejoras en la presentación documental

Aumentaron las exigencias en cuanto a la presentación documental de los SATs, como por ejemplo la inclusión de fotografías
de las viviendas de los postulantes, lo que arroja una orientación de su hábitat y permite evaluar con mayor precisión la
vulnerabilidad de cada caso. Así como la presentación de una reseña con datos demográficos cuantitativos y cualitativos, e
inclusive la realización obligatoria de visitas en campo.

Espacios técnico-sociales de capacitación y construcción conjunta

Capacitaciones anuales a los SATs para compartir mejores prácticas vinculadas a la evaluación social de los postulantes y
hacer retroalimentaciones sobre el trabajo conjunto, compartiendo experiencias para alimentar el proceso de mejora continua.

Emisión de Dictámenes Sociales

Un análisis estricto de la presentación documental realizada por los SATs a través de un cruce simultáneo de la información
con SENATICs y su gestión de documentos en línea, y el área de Registro y Estadísticas de Información Social de la SENAVITAT,
han sido herramientas claves como prefiltro básico para viabilizar o no un proyecto por medio del nuevo formato de Emisión
de Dictámenes Sociales.

Actualización de reglamentos para obtener mejores resultados de ejecución

La ejecución obligatoria del componente social por parte de los SATs se formaliza con la aplicación de un nuevo reglamento
de requisitos sociales, donde una de las principales mejoras es la inclusión de sanciones en cuanto a su incumplimiento, ya
que antes no había elementos reglamentarios para sancionar las faltas en los compromisos tomados por los SATs en dicho
componente. Además, actualmente se está trabajando en un único cuerpo normativo del FONAVIS en cuanto a la evaluación
social y técnica de los proyectos.

Transparencia en la evaluación de postulaciones

En el marco de una política de transparencia en la asignación de los beneficios estatales, la lista de postulaciones se publica
con un detalle de las postulaciones excluidas. Por ejemplo, de las 1000 postulaciones recibidas en 19 proyectos en el primer
trimestre del 2018, 350 postulaciones fueron excluidas.

Concursos de Anteproyectos Arquitectónicos con participación activa de la comunidad

A fin de empoderar a las comunidades en el proceso de diseño de los proyectos habitacionales, SENAVITAT impulsó un
mecanismo de trabajo por el cual se convocan a organizaciones y empresas registradas como Servicios de Asistencia Técnica,
para que estas realicen los anteproyectos arquitectónicos a ser evaluados por un comité interno. Luego las propuestas
seleccionadas como las mejores son presentadas a la comunidad para una decisión final.
Esta metodología de trabajo se implementó en un número limitado de proyectos, pero busca ser una herramienta de gestión
replicable, para facilitar el rol protagónico de las comunidades en el proceso de diseño de los proyectos habitacionales.

Implementación de nueva modalidad “Empleogar”

Esta administración desarrolló una nueva modalidad de acceso al FONAVIS, a fin de brindar atención a la población de ingresos
medios, mediante el “aporte estatal a trabajadores formales para el acceso a la vivienda” denominado Empleogar. La misma
está dirigida a grupos de empleados de empresas privadas en relación de dependencia, que requieran un aporte estatal para el
acceso a la vivienda y cuyos ingresos familiares estén en el rango del salario mínimo 2.041.123, hasta 6.939.818 guaraníes.
Las construcciones se prevén en dos modalidades: Construcción de Conjuntos Habitacionales y Construcción en Lote Propio.
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“Hace poco más de 9 años que estamos en el asentamiento, fuimos
los primeros que ingresamos acá y ahora que estamos firmando
por nuestra futura casa propia, que hoy se hizo realidad. Cuando
nosotros vinimos no era así, todo lleno de yuyal pasamos muchas
cosas. Hoy nos sentimos muy afortunados de tener una casa propia,
que a futuro va ser para nuestros hijos. ”
Clavelina Acosta y Gustavo Sánchez
Beneficiarios del proyecto Sueños y Esperanza (Luque)
Sobre la recepción de su subsidio, en la entrega realizada
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“¡Me siento muy bien, somos muy felices! Hace siete años que
vivimos aquí bajo carpas, pero ahora es la felicidad. Dios nos envió
esto (las casas). Le agradezco a todos, al Gobierno, a la Ministra, a
los funcionarios. Ahora quiero vivir mucho tiempo para disfrutar
de mi casa. No quiero morir pronto”.
Maria Celia López
Beneficiaria de San Pedro
Sobre la recepción de su subsidio, en la entrega realizada
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Che Tapyi

INTERVENCIÓN

ESTADO

ALCANCE

Che Tapýi es un programa integral de mejoramiento del hábitat, que además de construir viviendas mejora los
barrios a través de infraestructura comunitaria y servicios básicos para el fortalecimiento de toda la comunidad
y su calidad de vida. Este programa impulsado Gobierno del Presidente Horacio Cartes, está dirigido a familias
que viven en situación de pobreza y pobreza extrema y se financia a través de una donación de USD 71 millones
de la República de China (Taiwán). Este monto es desembolsado por etapas año tras año para la prosecución
de las obras. El programa posee una meta inicial de 4.500 viviendas que se prevé será superada gracias a la
eficiente ejecución de los recursos.
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33

2.951

919

departamentos

culminadas

78%

en zonas
urbanas
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distritos

en ejecución
Culminación estimada: Agosto 2018

22%

en comunidades
indígenas

632

en inicio

Culminadas
Departamento

En ejecución

Viviendas

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

255

16.705.586.604

Amambay

75

4.707.652.200

Boquerón

375

Caazapá

Viviendas

Inversión (Gs.)

Amambay

100

5.759.713.200

Canindeyú

130

8.987.910.253

20.063.508.700

Central

404

26.229.719.782

107

5.697.875.083

Itapúa

100

4.620.868.050

Canindeyú

576

30.328.609.355

Presidente Hayes

100

5.596.286.263

Central

366

23.535.482.909

San Pedro

85

5.497.144.732

Concepción

418

24.161.190.816

Suma total

919

56.691.642.280

Guairá

100

5.803.005.538

Itapúa

299

15.390.816.710

Ñeembucú

70

4.173.372.350

Paraguarí

70

3.895.242.330

Presidente Hayes

125

6.484.459.452

San Pedro

115

5.750.517.500

Suma total

2.951

166.697.319.547

Fuente: UNE Che Tapyi - SENAVITAT

Departamento

Fuente: UNE Che Tapyi - SENAVITAT

En proceso de inicio
Departamento

Viviendas

Inversión (Gs.)

Central

345

22.585.056.380

Concepción

184

12.411.833.509

Presidente Hayes

103

6.081.245.454

Suma total

632

41.078.135.343

Fuente: UNE Che Tapyi - SENAVITAT

Vivienda

Infraestructura

264 mil + 45 mil
millones de guaraníes

millones de guaraníes

en todos
los proyectos

Gs. 264.467.097.170 | USD. 47.226.267 aprox.

Gs. 45.108.376.961 | USD. 8.055.067 aprox.

Centro comunitario
Consultorio médico
Redes viales, eléctricas y de agua

Mejoramiento de local escolar
Áreas recreativas
en zonas urbanas
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CHE TAPYI

Salón multiuso
de 176m2
Baños modernos
sexados

Centros comunitarios

Con el fortalecimiento comunitario como prioridad, se edifica
un espacio multiuso denominado Centro Comunitario, que
cuenta con 176m2; es un salón para actividades varias
(entre ellas: capacitaciones, talleres, reuniones sociales).
La edificación cuenta con áreas de administración, baños
inclusivos, pisos cerámicos, cocina con mesadas y pileta
de acero inoxidable. Adicionalmente, mediante el programa
“Subvención a Iniciativas Juveniles” de la Secretaría Nacional
de la Juventud, en el 2018 se dotó de equipamiento y
mobiliarios a ocho de los centros comunitarios construidos.

Oficina de
administración
Espacio de cocina
Red eléctrica
y de agua
Depósito
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Centros construidos por distrito
Departamento

Distrito

Centros comunitarios

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

Hernandarias

1

232.722.440

Alto Paraná

Minga Guazú

1

260.043.898

Amambay

Bella Vista

1

237.648.533

Amambay

Capitán Bado

1

218.743.170

Boquerón

Loma Plata

1

283.547.182

Boquerón

Mcal. Estigarribia

2

611.997.786

Caazapá

San Juan Nepomuceno

1

224.154.125

Canindeyú

Curuguaty

1

224.991.383

Canindeyú

Francisco Caballero Álvarez

2

459.163.012

Canindeyú

Salto del Guairá

1

260.266.181

Canindeyú

Villa Ygatimí

1

199.822.269

Canindeyú

Ypehu

1

250.677.876

Central

Capiatá

1

261.799.059

Central

Guarambaré

1

213.814.790

Central

Itá

3

708.926.236

Central

Itauguá

1

250.036.908

Central

Limpio

1

249.834.388

Central

Luque

2

456.182.192

Concepción

Concepción

1

200.904.982

Concepción

Horqueta

2

475.794.408

Concepción

Loreto

1

223.533.719

Concepción

Yby Yaú

1

251.709.288

Guairá

Mbocayaty

1

239.632.807

Itapúa

Alto Verá

1

235.099.571

Itapúa

C.A. López

1

182.556.602

Itapúa

Cambyretá

1

198.389.489

Itapúa

Obligado

1

237.620.551

Ñeembucú

Las Tacuaras

1

250.754.849

Paraguarí

Ybytymi

1

228.540.969

Presidente Hayes

Puerto Falcón

1

267.288.602

Presidente Hayes

Puerto Pinasco

2

483.947.935

San Pedro

Capiibary

1

223.188.170

San Pedro

San Estanislao

1

237.878.408

40

9.541.211.778

Suma total

CHE TAPYI

Consultorio
Enfermería

Consultorios médicos

El consultorio ambulatorio construido con materiales
tradicionales es de 44 m2, el cual es instalado dentro de la
comunidad para facilitar el acceso. Las instalaciones sirven
para Atención Primaria a la Salud (APS) del Ministerio de
Salud, otorgando de esta manera un espacio privilegiado a
las comunidades que cuentan con una asistencia médica en
la puerta de sus hogares.

Baño inclusivo
Área de
procedimientos
Accesos
inclusivos
Zona de espera
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Consultorios médicos por distrito
Departamento

Distrito

Consultorios médicos

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

Hernandarias

1

78.908.265

Alto Paraná

Minga Guazú

1

81.063.174

Amambay

Bella Vista

1

71.542.469

Amambay

Capitán Bado

1

78.282.123

Boquerón

Loma Plata

1

85.163.134

Boquerón

Mcal. Estigarribia

2

210.079.172

Caazapá

San Juan Nepomuceno

1

77.593.706

Canindeyú

Curuguaty

1

83.216.197

Canindeyú

Francisco Caballero Álvarez

2

164.064.415

Canindeyú

Salto del Guairá

1

115.334.982

Canindeyú

Villa Ygatimí

1

73.319.944

Canindeyú

Ypehu

1

75.920.905

Central

Capiatá

1

91.344.911

Central

Guarambaré

1

78.669.630

Central

Itá

3

213.697.502

Central

Itauguá

1

72.487.674

Central

Limpio

1

73.609.617

Central

Luque

2

142.862.931

Concepción

Concepción

1

48.201.639

Concepción

Horqueta

2

160.971.387

Concepción

Loreto

1

78.257.500

Concepción

Yby Yaú

1

67.328.311

Guairá

Mbocayaty

1

85.371.925

Itapúa

Alto Verá

1

65.181.029

Itapúa

C.A. López

1

57.556.654

Itapúa

Cambyretá

1

60.470.565

Itapúa

Obligado

1

64.521.778

Ñeembucú

Las Tacuaras

1

86.346.057

Paraguarí

Ybytymi

1

72.539.972

Presidente Hayes

Puerto Falcón

1

91.746.737

Presidente Hayes

Puerto Pinasco

2

160.843.305

San Pedro

Capiibary

1

60.172.490

San Pedro

San Estanislao

1

77.275.629

40

3.103.945.729

Suma total

CHE TAPYI

Mejoramiento de
locales escolares

El mejoramiento de los barrios intervenidos en zonas
urbanas por el programa cuenta con un componente
de fortalecimiento para las instalaciones educativas de
la localidad. La reforma consiste principalmente en la
implementación de aulas y baños para los alumnos, a fin de
que cuenten con un espacio adecuado para el aprendizaje
diario.
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Según la necesidad manifestada
por la institución educativa a ser
beneficiada:

Bloques de
aulas
Baños modernos
sexados
Bloque cocina
comedor

Hernandarias

Minga Guazú

Bella Vista

Capitán Bado

San Juan Nepomuceno

Francisco Caballero Álvarez

Salto del Guairá

Villa Ygatimí

Capiatá

Guarambaré

Itá

Itá

Itá

Itauguá

Limpio

Luque

Luque

Concepción

Horqueta

Horqueta

Loreto

Yby Yaú

Mbocayaty

Alto Verá

C.A. López

Cambyretá

Obligado

Las Tacuaras

Ybytymi

Capiibary

San Estanislao

Alto Paraná

Amambay

Amambay

Caazapá

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Concepción

Concepción

Concepción

Concepción

Concepción

Guairá

Itapúa

Itapúa

Itapúa

Itapúa

Ñeembucú

Paraguarí

San Pedro

San Pedro

Distrito

Alto Paraná

Departamento

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

1 aula de 5,8 x 6,8

Aula tipo de 5,8 x 6,8

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Escuela Básica Nº 6174 "San Jose"

Escuela Básica N° 2481 Mcal. Francisco Solano Lopez

Aula primera infancia de 5,8 x 6,8

Aula tipo de 5,8 x 6,8

Escuela Básica N° 155 " Evarista Chamorro de Ferretti" Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

Escuela Básica N° 430 " San Rafael"

Escuela Básica N° 4440- "Espiritu Santo"

Escuela Básica Nº 2443 "Virgen de la Asunción"

Escuela Básica "San Antonio de Padua"

Escuela Básica Nº 1429 "Walter Becker"

Escuela Básica Nº 2289 "San Pedro"

Aula primera infancia de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Escuela Básica Nº 1312 "Vitalina Torres Vda. de
Garcete"
Escuela Básica N° 7.539 “Hechapyra”

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

1 aula de 5,8 x 6,8

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6. Baños sexados

Área recreativa, bloque cocina-comedor

Bloque de 3 aulas de 5,8 x 6,8. Baños sexados

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

1 aula de 5,8 x 8,8

1 aula de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

1 aula de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

1 aula de 5,8 x 6,8

1 aula de 5,8 x 6,8

Bloque cocina-comedor de 10,9 x 8,6

1 aula de 5,8 x 6,8

Bloque de 2 aulas de 5,8 x 6,8

Descripción de mejoramiento escolar

Escuela Básica N° 7597 " Juan Pablo II"

Escuela Básica "Padre Jose V. Ortellado"

Escuela Básica N° 179 "Prof. Arminda Samaniego"

Escuela Básica N° 7.651 “Sagrado Corazón de Jesús”

Escuela "Sub Ofic. Inspector Eduardo Luis Irrazabal"

Escuela Básica N° 7.603 “Nuevo Amanecer”

Esc. Básica Nº 1.021 “Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro”

Escuela Básica N° 245 “Profesora Aurelia Torres”

Escuela Básica Nº 1.018 “San Blas”

Escuela Básica N° 3438 “Virgen de Fátima”

Escuela Básica "Nueva Esperanza"

Escuela Básica "La Amistad"

Escuela Básica Nº 4612 "Sagrada Famila"

Escuela Básica N° 1.578 “Gral. Fulgencio Yegros”

Escuela Básica Nº 7940 Juan Pablo II

Escuela Básica N° 944- " Juan XXIII"

Escuela Básica Nº 3423 "Jose Eduvigis Diaz"

Escuela Básica Nº 1957 "Marcial Samaniego"

Escuela Básica "San Juan Bosco"

Escuela Básica "Amor y Paz"

Institución educativa

121,022,600

96,143,120

182,969,258

120,673,507

100,975,941

118,089,440

206,957,305

92,793,075

144,189,427

110,768,767

127,803,515

135,477,733

127,431,610

110,445,472

116,419,964

118,447,660

121,416,855

100,738,391

356,398,904

137,352,898

100,738,391

91,943,460

148,927,961

135,075,282

118,037,844

195,293,658

118,738,334

114,398,914

93,381,275

77,555,955

137,800,429

Inversión (Gs.)

Mejoramientos de locales escolares

CHE TAPYI

Inversión en infraestruc
a nivel nacion
Inversión en infraestructura básica
a nivel nacional:

Redes viales, eléctricas
y de agua potable

El mejoramiento del hábitat en los barrios dignifica a las
familias más allá de las viviendas e incluye la construcción
de infraestructura pública como redes viales, eléctricas y
de agua potable. La consolidación de las comunidades y su
integración con las ciudades se fortalece sustancialmente
al facilitar los accesos a estos insumos de primer orden,
mejorando su calidad de vida y permitiéndoles acceder a
un futuro con mayor salud y oportunidades.

Gs.
47.346.61
Gs. 47.346.616.228
Redes viales

Redes viales

Gs. 10.953.049.03825%

Redes de agua potable

Redes de agua potable

Redes eléctricas

Gs. 7.214.544.063

Gs. 5.648.287.933

Redes cloacales

Redes eléctricas

Gs. 978.090.518

Gs. 5.648.287.933
Gs. 978.090.518
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39%

Gs. 7.214.544.063

Redes cloacales

20

5%

Gs. 10.953.049.038

31%

2

Red Vial
Distrito

Red de Agua

Inversión (Gs.)

Distrito

Red Eléctrica

Inversión (Gs.)

Distrito

Inversión (Gs.)

Alto Verá

307.450.064

Alto Verá

263.723.700

Alto Verá

213.143.600

Bella Vista

183.350.000

Bella Vista

51.926.350

Bella Vista

142.610.000

C.A. López

249.650.000

C.A. López

185.040.400

C.A. López

15.000.000

Cambyretá

242.897.124

Cambyretá

23.500.000

Cambyretá

377.830.000

Capiatá

245.684.644

Capiatá

372.086.836

Capiatá

125.166.844

Capiibary

446.356.760

Capiibary

276.944.902

Capiibary

427.080.000

Capitán Bado

324.596.885

Capitán Bado

286.981.120

Capitán Bado

216.445.250

Concepción

154.493.400

Curuguaty

187.130.000

Curuguaty

221.290.400

Guarambaré

239.444.505

178.578.000

734.132.581

245.848.635

Francisco Caballero Álvarez

Hernandarias

Francisco Caballero
Álvarez

Guarambaré

92.789.000

Horqueta

586.522.514

Hernandarias

250.726.100

Horqueta

125.327.250

Itá

378.064.000

Las Tacuaras

163.803.432

Loreto

62.663.580

Luque

123.430.000

Mbocayaty

279.521.893

Mcal. Estigarribia

196.596.950

Minga Guazú

301.113.000

Obligado

322.901.269

Puerto Falcón

261.185.400

Puerto Pinasco

322.000.000

San Juan Nepomuceno

239.854.500

Villa Ygatimí

275.870.000

Ybytymi

151.854.965

Ypehu

183.442.500

Itá

1.342.448.761

Itauguá

715.302.900

Las Tacuaras

143.357.838

Limpio

572.234.280

Loreto

206.406.430

Luque

581.128.244

Mbocayaty

314.286.624

Mcal. Estigarribia

43.705.200

Minga Guazú

367.656.665

Obligado

277.188.188

Puerto Falcón

50.825.250

Salto del Guairá

224.387.930

San Estanislao

590.692.583

San Juan Nepomuceno

179.284.593

Villa Ygatimí

340.005.000

Yby Yaú

697.325.000

Ybytymi

540.950.075

Ypehu

51.285.000

Suma total

Guarambaré

95.405.000

Hernandarias

194.505.400

Horqueta

365.429.440

Itá

748.614.120

Las Tacuaras

765.020.782

Loma Plata

198.102.300

Loreto

195.883.552

Luque

493.521.236

Mbocayaty

68.605.590

Mcal. Estigarribia

724.557.380

Minga Guazú

203.888.160

Puerto Falcón

335.676.600

Puerto Pinasco

47.600.000

San Juan Nepomuceno

62.054.620

Villa Ygatimí

222.296.160

Ybytymi

219.554.253

Ypehu

380.647.527

Suma total

7.214.544.063

Suma total

5.648.287.933

Red Cloacal

10.953.049.038

Distrito

Inversión (Gs.)

Bella Vista

196.511.459

Luque

544.904.290

Ybytymi

236.674.769

Suma total

978.090.518

CHE TAPYI

Distritos

Espacios recreativos

Los espacios públicos en los nuevos barrios
consisten en áreas verdes compuestas por plazas
y parques recreativos; los cuales mejoran la calidad
ambiental del conjunto otorgándole una mirada
humana en su disposición. La instalación de
estos espacios es acompañada de capacitaciones
realizadas por la Coordinación Social del programa,
para la conformación de comisiones vecinales, así
como talleres de uso y mantenimiento, a fin de
facilitar su gestión, uso y goce por parte de todos
los vecinos, promoviendo la consolidación de la
comunidad.

Inversión (Gs.)

Espacios

Alto Verá

156.376.400

1

Bella Vista

94.786.340

1

C.A. López

88.750.000

1

Cambyretá

61.410.000

1

Capiatá

107.108.163

1

Capiibary

116.910.000

1

Capitán Bado

75.995.844

1

Concepción

40.106.250

1

Francisco Caballero Álvarez

91.590.180

1

Guarambaré

79.546.720

1

Hernandarias

95.916.196

1

Horqueta

365.106.468

2

Itá

492.935.085

3

Itauguá

156.819.000

1

Las Tacuaras

78.565.500

1

Limpio

84.630.600

1

Loreto

123.126.930

1

Luque

131.169.363

2

Mbocayaty

134.108.799

1

Minga Guazú

216.785.085

1

Obligado

89.558.750

1

Salto del Guairá

170.823.606

1

San Estanislao

130.546.740

1

San Juan Nepomuceno

131.866.850

1

Villa Ygatimí

51.885.000

1

Yby Yaú

208.000.000

1

Ybytymi

92.416.000

1

3.666.839.869

31

Suma total
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“Vivo acá hace cinco meses y en mis vacaciones vengo acá a jugar vóley con mis amigos. Acá nos
juntamos desde las 7:30 hasta las 9 o hasta las 10, y después ya nos vamos todos a nuestras
casas. Lo que da gusto acá es que cuando venimos a jugar compartimos, y no salimos así en
otras partes a jugar porque, es un poco peligroso; acá (en el barrio) nos conocemos todos y
así nos podemos cuidar.
Antes de mudarnos acá, me iba a la casa de mis tíos en las vacaciones, pero ahora le dije a mi
mamá que ya no me quería ir más porque me quería quedar a jugar nomás ya acá”.
Viviana Giménez Ledesma, 14 años. Beneficiaria de Che Tapyi en Mbocayaty, Guairá

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018
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Sembrando Oportunidades

43

ESTADO

4.477

1.414

5.800

ALCANCE

11

META

Sembrando Oportunidades es un programa estratégico de lucha contra la pobreza impulsado por el Gobierno del
Presidente Horacio Cartes, y es parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su eje número uno: “reducción
de la pobreza”. Esta respuesta integral para comunidades rurales aisladas e históricamente postergadas, está
compuesta por diferentes programas y proyectos de las instituciones del Gabinete Social; en el cual la SENAVITAT
interviene con la construcción de viviendas de calidad para familias en lugares como Tacuatí, Araújo Cué, Huber
Duré, Yaguareté Forest, Kurusu de Hierro, entre otros; otorgando respuestas tangibles a familias paraguayas en
situaciones de vulnerabilidad urgentes. Más allá de la vivienda, los beneficios ofrecidos por el programa significan
seguridad, arraigo y oportunidad para miles de familias paraguayas.
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departamentos

culminadas

META INICIAL
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distritos

en ejecución

100%
rural

878

en inicio

6.769

ALCANZADAS A LA FECHA

Culminadas
Departamento

Viviendas

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

589

40,805,951,925

Amambay

228

18,432,469,967

Caaguazú

623

43,356,208,669

Caazapá

178

11,588,046,349

Canindeyú

917

43,671,705,056

Concepción

357

16,516,877,182

Guairá

65

2,926,941,793

Itapúa

87

5,385,075,042

San Pedro

1,433

98,887,974,958

Suma total

4,477

281,571,250,941

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

En proceso de inicio

100% de las obras del programa Sembrando
Oportunidades fueron iniciadas bajo la
administración de la Ministra Soledad Núñez.
Este proyecto es el primero en la historia en
brindar viviendas de calidad en colonias rurales.

En ejecución
Departamento

Viviendas

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

287

20,379,552,131

Amambay

45

*

Caaguazú

57

3,391,714,918

Caazapá

135

6,939,395,351

Canindeyú

213

15,302,111,037

Cordillera

149

9,251,237,950

Itapúa

231

15,039,719,686

Misiones

40

1,797,189,349

Viviendas

Inversión (Gs.)

San Pedro

257

16,260,236,714

Caazapá

70

4,127,493,534

Suma total

1,414

88,361,157,136

Canindeyú

391

16,512,558,174

Concepción

230

14,809,800,182

San Pedro

187

6,170,066,430

Suma total

878

41,619,918,320

Departamento

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT
*La obra en ejecución en Amambay forma parte de un mismo contrato que otras obras
ejecutadas en el mismo Departamento y que ya fueron culminadas. La información
es reflejada en el cuadro de obras culminadas.

411mil

millones de guaraníes
invertidos desde los Bonos
Soberanos

Gs. 411.552.326.397 / USD. 73.491.487 aprox.
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Inversión histórica en
zonas rurales, aplicada
de manera eficiente
Una ejecución eficiente y responsable de los fondos provenientes de los Bonos
Soberanos, han permitido lograr 4.477 viviendas culminadas y propone culminar
el programa con más de 6.700 viviendas gestionadas con una inversión pública
de Gs 450.000.000.000. Sembrando Oportunidades ha superado las metas
de ejecución propuestas inicialmente; que apuntaban a 5.800 soluciones
habitacionales, superando desafíos como grandes distancias, caminos
complicados e inseguridad para tomar acción en territorios donde antes el
Estado se encontraba ausente.

Culminadas
En ejecución
En inicio

SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Mejores Prácticas Incorporadas
El éxito del programa se ha basado en una fiscalización constante de las obras; una apuesta por la innovación
y la mejora continua en las tipologías desarrolladas específicamente para zonas rurales; el constante trabajo
con las comunidades y gobiernos locales para superar dificultades de acceso y seguridad; el trabajo en alianza
con el sector privado, las ONGs y la sociedad civil; y finalmente un gran trabajo interinstitucional con el Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para la optimización de recursos y atención otorgada;
entre otros factores.

Evolución de las tipologías de viviendas
Viviendas Sociales = Viviendas de Calidad

Las viviendas entregadas por el programa Sembrando Oportunidades cuentan con un diseño más funcional que se adecua
al emplazamiento rural, las viviendas cuentan con dos habitaciones, sala comedor, cocina, lavadero y un baño dentro de la
casa. Esto representa no solo más metros cuadrados construidos por solución, llegando hasta 44,5m2; sino también una
mejora sustancial de las soluciones habitacionales en comparación con las intervenciones anteriores donde en las colonias
rurales se entregaban viviendas de monoambiente y sin baño.
La institución ha mejorado la tipología de las viviendas a ser construidas a lo largo de la implementación del programa, en
base a las experiencias de los beneficiarios y principalmente focalizados en zonas alejadas con difícil acceso. Tambien hemos
innovado en la implementación de nuevas tecnologías constructivas incorporando materiales mixtos e industrializados.
De este modo, la calidad de las viviendas otorgadas ha mejorado significativamente, materializando el compromiso de la
institución con uno de sus principales valores institucionales: la mejora continua en la atención a los ciudadanos.
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Una apuesta por la innovación
Complementando los materiales tradicionales y no-tradicionales

Paraguay es uno de los países menos urbanizados de Sudamérica, donde miles de familias no cuentan con un techo seguro
para guarecerse en el día a día. La situación urgente de precariedad que padecen, llevó a esta administración de la cartera de
vivienda, a desarrollar estrategias constructivas innovadoras que provean soluciones sostenibles, complementando los insumos
tradicionales con los no-tradicionales, para dar respuesta rápida al gran déficit habitacional que enfrenta el país.
Como resultado - a la par que la industria tradicional se vio dinamizada por una inversión gubernamental sin precedentes
en el sector vivienda - la diversidad de materiales nacionales existentes en el mercado local permitió abrir un mundo de
posibilidades a la innovación constructiva en pos de brindar a las familias la mayor calidad y confort en las viviendas, en el
menor tiempo posible.
Esta apuesta a la innovación y el desarrollo tecnológico para la mejora continua permitió incrementar la construcción de
viviendas para los diferentes sectores de la población, y ha resultado en una alta demanda de materiales proveídos por las
diferentes industrias nacionales tradicionales y no-tradicionales en la realización de las obras.
La incursión en el uso de materiales alternativos no ha reemplazado bajo ningún punto de vista los materiales tradicionales,
sino que ha permitido inclusive aumentar la demanda: a mayor cantidad de viviendas ejecutadas, mayor cantidad de materiales
son necesarios.
La complementariedad de los materiales e innovación en tipologías mixtas ha permitido beneficiar a miles de familias quienes
hoy gracias al esfuerzo conjunto de múltiples sectores de la construcción, cuentan con una vivienda digna, un derecho de
todos los paraguayos.

Ventajas técnicas y logísticas

- Mínimo tiempo de ejecución: Los materiales industrializados únicamente se montan en obra, lo que permite una reducción del
uso del tiempo empleado en tareas auxiliares.
- Seguridad en su construcción y uso: La resistencia de los productos está garantizada a lo largo de toda la vida del producto,
desde su salida de la planta de elaboración.
- Durabilidad: La materia prima empleada y los controles de calidad de los productos acabados posibilitan una máxima durabilidad
frente a otras opciones de construcción.
- Excelente relación costo/beneficio: La optimización de tareas en todo el proceso constructivo redunda en un mejor balance
entre la inversión y sus beneficios.
- Calidad controlada: La calidad del producto está avalada por la empresa fabricante, independiente a la ejecución de la obra.
- Buena resistencia al fuego, aislante acústico y térmico.
- Todos los materiales no tradicionales son producto de la industria nacional.

¿Sabías qué?
4.477 viviendas rurales culminadas del programa Sembrando Oportunidades no
sólo significan un futuro diferente para más de 16.000 paraguayos en zonas rurales,
sino también representan un impacto positivo en la industria nacional de materiales:

177.225 m2

25.367.655*

12.490

249.253 m2

de piso de cerámica
nacional

unidades de ladrillo
común. *aproximado

toneladas de
cemento

de techo de tejas y
tejuelones

25
estadios Defensores

127.000
tatakuas

2.498
elefantes

237
piscinas techadas

del Chaco

adultos
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Convenio con Yacyretá

30

ALCANCE

8

20

ESTADO

En el marco del eje de reducción de pobreza y desarrollo social del Gobierno Nacional, el Presidente de la
República ha priorizado el uso de los recursos de las Binacionales para la construcción de viviendas sociales
y desarrollo de proyectos urbanos para familias en situación de pobreza y pobreza extrema. En ese marco, la
Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suscribió un convenio con la SENAVITAT para la construcción de soluciones
habitacionales integrales - viviendas acompañadas de infraestructura y servicios básicos - en diferentes distritos
del país.

1.260

220

departamentos

culminadas
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distritos

en ejecución

100%
en zonas
urbanas

Culminadas
Departamento

En ejecución

Viviendas

Inversión (Gs.)

Alto Paraná

102

13,703,827,785

Boquerón

100

Cordillera

Departamento

Viviendas

Inversión (Gs.)

Itapúa

105

11,461,826,252

12,853,599,034

Misiones

115

15,321,010,975

200

31,395,302,312

Suma total

220

26,782,837,227

Guairá

150

22,573,375,921

Misiones

100

12,668,791,130

Ñeembucú

386

64,194,814,543

San Pedro

222

32,293,323,374

Suma total

1,260

189,683,034,099

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

216mil

millones de guaraníes

invertidos

Gs. 216.465.871.326 / USD. 38.654.620

“Este día marca un punto de partida hacia
una vida mejor para mis hijos, que van a
crecer y educarse en un ambiente seguro
y confortable”
María Liz Ayala, Beneficiaria de
Emboscada, Cordillera.

Infraestructura comunitaria de proyectos con EBY:
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Infraestructura comunitaria
Viviendas con servicios básicos

- Las viviendas unifamiliares, de material cocido, techo de teja colonial, paredes de ladrillo común revocadas, piso cerámico,
revestimientos en baño, cuentan con área de acceso, estar-comedor y cocina, 2 (dos) dormitorios, sanitario y lavadero.
- Se implementaron servicios como conexión a la red de agua potable, conexión trifásica a la distribución eléctrica, sistema
de desagüe cloacal exterior y sistema de desagüe pluvial.
- Fueron complementadas con obras exteriores como una muralla frontal con portón metálico, alambrado perimetral con
postes de hormigón armado, camineros de acceso con baldosones de cemento y empastado, entre otros.

32

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

Complementos
- Los complejos habitacionales incluyen la construcción de calles pavimentadas con empedrado y/o enripiado, acceso a
rutas principales, veredas y sectores laterales empastados, alumbrado público.
- Algunos proyectos poseen inclusive la edificación de una escuela, con aulas, sala de profesores, sala de dirección, secretaría,
administración, biblioteca, laboratorio, cantina, depósito, patio de formación, sanitarios sexados y sanitarios inclusivos. Parque
infantil para el aula de preescolar. Incluye mobiliario y ventiladores de techo, una plaza con senderos para caminatas, bancos,
juegos infantiles, parquización y alumbrado público.
- Ciertos proyectos también cuentan con un centro comunitario que consta de salón multiuso, cocina-cantina, área
administrativa, sanitarios, instalación eléctrica y artefactos lumínicos.
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Convenio con
Itaipú Binacional

VIVIENDAS

CULMINADAS

El Gobierno Nacional ha priorizado el combate a la pobreza a través de la reducción del déficit habitacional
existente en el país, disponiendo para ello los fondos de las binacionales, los cuales han permitido escalar
exponencialmente las soluciones habitacionales entregadas a nivel país. Dicha inversión, acompañada de una
visión integral y humana del desarrollo urbano en las políticas de vivienda y hábitat han sido una herramienta
clave para atender y solucionar de forma ágil la situación precaria en la que viven miles de familias.

2

proyectos

222
Las Colinas, Itauguá

1.222

culminadas

100%
en zonas
urbanas

1000
Barrio San Francisco, Asunción

El convenio con la ITAIPÚ Binacional también facilitó el financiamiento necesario para la culminación de dos proyectos
habitacionales que habían sido paralizados en gobiernos anteriores, permitiendo al Gobierno Nacional dar una solución ágil
a un importante números de familias vulnerables:
- 99 viviendas del proyecto “6 de Enero” de Vy’a Rendá, en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). Detalles en página 46.
- 20 viviendas del proyecto “Tekojoja” de Pueblos Originarios, en Yasy Kañy (Canindeyú). Detalles en página 44.
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En el año 2015 el Paraguay sufrió una de las mayores inundaciones de todos los tiempos. La lluvia y la crecida del río
dejaron más de 20.000 familias damnificadas, en su mayoría familias asentadas en las zonas más pobres de la ciudad
de Asunción, a la ribera del río.
En ese contexto, el Barrio San Francisco surge como una respuesta concreta del Gobierno Nacional para brindar una
solución sostenible a la problemática, con una intervención integral sin precedentes, donde se materializa la nueva visión
de las políticas de vivienda.
Un minucioso trabajo inicia en el 2015 de manos de las áreas sociales y técnicas de la SENAVITAT, donde se determinaron
los polígonos de intervención, tanto de las zonas a ser relocalizadas como la propuesta de desarrollo urbano trabajada
conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción.
Estas acciones son complementadas posteriormente con los esfuerzos de la ITAIPÚ Binacional, quien bajo lineamientos
del Presidente de la República, asignó los fondos para la financiación y construcción del proyecto.
El proyecto se focalizó en los pobladores de la Chacarita Baja (zonas inundables del Bañado Norte de Asunción: Barrio San
Pedro, San Jorge, San Vicente, San Felipe y Refugio) y familias en situación de vulnerabilidad del barrio Zeballos Cué, a
fin de mejorar la calidad de vida de 1.000 familias y asegurar que los territorios desafectados no vuelvan a ser ocupados
informalmente.
Esta focalización en zonas inundables del Bañado Norte permitió por un lado, dar una solución definitiva y de calidad a
las familias históricamente relegadas y afectadas por la crecida; y a la vez también habilitó la recuperación, revitalización
y ampliación de 8 hectáreas del Parque Caballero hasta la Costanera, una zona emblemática de la ciudad de Asunción y
uno de los principal pulmón de la capital.

Infraestructura comunitaria y pública del Barrio San Francisco

Red de agua
potable

Salón de usos
múltiples

Espacios de
Desarrollo Infantil

Infraestructura vial
con calles compartidas

Desagüe pluvial y
drenajes

Red eléctrica trifásica
y subterránea

Áreas verdes y
recreativas

Zona comercial
familiar

Unidad de Salud
Familiar

Comisaría

Escuela y colegio
técnico

Zona comercial

Industria

Tratamiento de
efluentes

Iglesia
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Proceso Social: Etapas previas a la mudanza

“Es un sueño, sinceramente, es un sueño hecho realidad.
Yo vivía acá en Zeballos Cué en la continuación de la calle
Hermann Gmeiner; era una calle llena de cloaca, horrible
y cada vez que llovía se inundaba. Allí en la calle viví 20
años. Cuando llovía, era desesperante mi casa goteaba y
ponía latas para juntar el agua. Mi casa era de madera pero
con techo de zinc, pero goteaba. Llovía y le decía a mi hijo
trae el balde. No quería que se inunde, soy madre soltera,
tengo dos hijos y a Dios conmigo. Yo sufrí allí 20 años con
mis hijos.
Ahora tengo una vida diferente, vivo en un barrio que es
seguro (Lince hace patrullas todo el tiempo) contamos
con varias comodidades como Centro Cívico, Comisaría,
Banco Nacional de Fomento (BNF) y al lado el Centro de
Salud”. - Ramona Giménez, Beneficiaria del Barrio San
Francisco.
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Evaluación de las postulaciones
La evaluación de las postulaciones fue realizada por la Dirección General Social de la SENAVITAT a partir de un diagnóstico
socio-territorial y un acompañamiento permanente a cada una de las familias postuladas, siguiendo los criterios del reglamento
establecido. Los criterios considerados en el reglamento son: constitución familiar, situación económica, situación de riesgo,
focalización del déficit, situación de vulnerabilidad (ambiental) y pertenencia al polígono de intervención.

Chacarita (Zona Baja)

Zeballos Cué
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Adjudicación transparente y participativa
Una vez realizada la evaluación se procedió a la publicación de una lista de pre-seleccionados. Este acto
marcó el inicio del proceso de pre-selección, empezando con un periodo de 10 días hábiles para que
las familias y la ciudadanía en general puedan hacer consultas o reclamos sobre la lista, en espacios
denominados Mesas de Diálogo y Mediación.
Se puede destacar como un hito histórico de esta gestión de la SENAVITAT el proceso de adjudicación de
beneficiarios. Por primera vez y principalmente en el proyecto San Francisco, se ha publicado la lista preseleccionados y posteriormente la de adjudicados. El periodo establecido para consultas y reclamos sobre
la lista de pre-seleccionados fue de 10 días hábiles, de modo a que las familias y la ciudadanía en general
puedan ejercer control sobre las listas, en espacios al que denominamos Mesas de Diálogo y Mediación.
Estas Mesas de Diálogo y Mediación fueron espacios para que las familias y ciudadanía en general actúen
de contralores sociales. Se formaron varias mesas en los barrios de intervención, fijándose como oficinas
móviles que rotaban en varios puntos de acceso a las zonas para facilitar la atención. De igual manera,
cualquier ciudadano, en cualquier momento del proceso, pudo acercar sus reclamos o denuncias sobre la
lista en las oficinas de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana.

www.senavitat.gov/mapasanfrancisco

Mapa de adjudicados del Barrio San Francisco
En fiel compromiso a la política de transparencia y participación ciudadana de la administración, la
SENAVITAT marca un hito sin precedentes en la adjudicación de beneficios estatales, al publicar el Mapa de
Adjudicados del Barrio San Francisco.
Una web acondicionada con apoyo de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATICS), que muestra las viviendas de familias adjudicadas en terrenos inundables o con riesgo de
desmoronamiento en Chacarita Baja y Zeballos Cué, zonas intervenidas por el ambicioso emprendimiento.
Además de las ubicaciones marcadas con GPS, la ciudadanía podrá ver el nombre y número de C.I. del titular
adjudicado (jefe/a de hogar), fotografía de la vivienda de origen, información sobre su principal fuente de
ingreso, cantidad de miembros en la familia y datos del cónyuge.
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La Construcción del Nuevo Barrio
Mil soluciones habitacionales fueron construidas en un predio de 23 hectáreas, orientadas por un concepto de intervención
integral e inclusivo y basadas en un modelo de desarrollo urbano sostenible, diseñado desde su concepción con una mirada
ambiental, social y técnica.
Además de la construcción de soluciones habitacionales, el proyecto contempló servicios básicos e infraestructura comunitaria
con tecnologías de vanguardia, implementado por primera vez dentro de una propuesta urbana social. El 42% del área total
del proyecto corresponde a espacios públicos y áreas verdes; y 58% al área construida.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PREDIO
Para la selección de la ubicación del proyecto fueron considerados varios factores como:
el arraigo de las familias, la movilidad, el desplazamiento necesario para llegar al trabajo
y otros. Tras el análisis de estas variantes y la contrastación con los espacios disponibles
para un proyecto de tal envergadura, fue seleccionado estratégicamente el predio RC4, por
la proximidad a los beneficiarios meta del proyecto, ya que se sitúa a pocos kilómetros de
Chacarita Baja y es aledaño a Zeballos Cué.

Componente habitacional
El componente habitacional posee 112 viviendas unifamiliares y 78 monobloques con 888 departamentos. Las viviendas
unifamiliares poseen una superficie total de 55m2 cada una, dos dormitorios, sala-comedor, cocina, baño, lavadero, pergolado y
termocalefones solares. El sistema constructivo utilizado tiene cimientos de PBC, mampostería de ladrillos comunes, revoque
y pintura, así como techo de tejas y tejuelones con tirantería de hormigón armado.
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Los 78 monobloques de 3 pisos con 888 departamentos cuentan con 65m2 cada uno, dos dormitorios, un baño, cocina,
comedor, sala de estar, área de lavandería, balcón y sistema de prevención de incendios.
La iniciativa fue acompañada por una fuerte apuesta por la innovación, al implementar un sistema constructivo nunca
antes utilizado en el país. El sistema constructivo industrializado se caracterizó por utilizar estructuras de hormigón celular,
cargados in situ con encofrados modulares extraíbles. Este es un material compuesto por agregados convencionales, que
lo convierten en un material de aislamiento térmico y acústico excelente, resistente, liviano, que además da una mínima
generación de escombros y desperdicios.
La incorporación de nuevas tecnologías en las construcciones de los monobloques dentro del Barrio San Francisco crea un
nuevo modelo de desarrollo en materia de viviendas sociales. Aquí se conjugan: velocidad, calidad y buen precio.
En zona de obras, financiada por la Itaipú Binacional, se trabaja mediante el sistema de construcción industrial. Es decir, se
construye en línea, por moldes. Durante el encofrado se incluyen todas las conexiones de agua y luz necesarias dentro de un
departamento. Esto evita romper paredes, como se hace en las viviendas tradicionales.
El tiempo para el desencofrado del concreto celular es cercano a las 12 horas posteriores del cargado, con una pared de 10
cm de espesor. A los 14 días se logra una resistencia de 180 kg/cm2, es decir, la resistencia de una losa normal en nuestro
país, pero a menor tiempo.
Para poner en marcha el sistema de construcción industrializada con el concreto celular estructural se generó un nuevo sistema
de fabricación del producto. Por medio de un trabajo conjunto que involucró a técnicos de la Industria Nacional del Cemento
(INC) y de la Facultad de Ingeniería, se logró fabricar un cemento especial (CPF32) para el caso.
Debido a esta nueva tecnología se montó una pequeña escuela-taller para la capacitación del personal contratado, formando
a más de 200 personas a través de transferencia de conocimiento práctico. Cabe destacar, que las mujeres involucradas
recibieron una capacitación especial en los ramos de plomería, electricidad, terminación de interiores, entre otros.

Plan de Desarrollo Social
El mayor proyecto social en la historia del Paraguay, ha requerido un minucioso trabajo social de casi 2 años en la ejecución
del “Plan de Desarrollo Social” del proyecto; que contempla no sólo el trabajo previo sino también el acompañamiento
constante durante y después de la transición, con acciones como la conformación de una Red de Vecinos, Talleres de
Convivencia y Seguridad, Talleres de Participación Ciudadana, Talleres de educación y prácticas sanitarias, Talleres de
Uso y Mantenimiento de la Vivienda, Talleres de Economía Familiar, entre otros, que han sido realizados desde que inició
la intervención.
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Componentes del Plan
1

Entorno seguro

2

Participación
ciudadana

3

Acceso a salud
y educación

Principales ejes de la gestión social
Más que una urbanización, el Barrio San Francisco es un proyecto de desarrollo social integral. Las acciones planificadas
requieren un trabajo interinstitucional involucrando a todos los sectores a fin de tener éxito en los diferentes ejes: Educación,
Salud, Trabajo y Seguridad.
En ese marco, se realizaron alianzas estratégicas con Hábitat para la Humanidad Paraguay en la ejecución del componente
social, Plan Internacional para promover la seguridad y la inclusión, y la Fundación Moisés Bertoni en la ejecución del plan
de gobernanza, siendo éstos, financiados por la ITAIPÚ Binacional. A la par, un convenio entre la Fundación Paraguaya y
SENAVITAT permite el empoderamiento de los emprendedores y aplicación del programa Semáforo de Pobreza dentro del
nuevo barrio.
Eje Educación

- Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para
la implementación de la Escuela Básica N° 8.175 “San Francisco”, donde
funcionan los niveles de educación inicial, escolar básica y escuela de
adultos.
- Implementación del programa “Abrazo” de la Secretaría Nacional de la
Niñez y la Adolescencia (SNNA) para dar cobijo y estimulación temprana
a los más pequeños en la guardería.
- Actividades de formación recreativa de la mano de programas de “Fútbol
Más” diseñados para empoderar e inspirar a los jóvenes, la creación de
una “Escuela de Deportes” y acciones en conjunto con la Secretaría de
Deportes.
- Actividades culturales en coordinación con la Secretaría de Cultura.
- Ciclos de talleres de expresión artística como diálogo colectivo
realizados por Hábitat para la Humanidad Paraguay.
- Convenio con la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA)
para otorgar becas completas para las carreras de ingeniería y sus
especialidades para jóvenes del nuevo barrio.
- Proyectos de educación artística en conjunto con la Fundación Sonidos
de la Tierra.
- Actividades de extensión universitaria con estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Clubes de Matemática.
- Programa de Mentoría para Jóvenes realizado por el Programa Arovia
de la Secretaría Técnica de Planificación (STP).
- Capacitación en oficios realizadas por el Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP).
- Jornadas de certificación ocupacional realizadas por el SNPP para
pobladores con conocimientos empíricos, a fin de contar con un
certificado que avale su profesión.
- Capacitaciones sobre planes de negocio con apoyo de Fundación
Paraguaya y Moisés Bertoni.
- Talleres de vivienda saludable, uso y mantenimiento de la vivienda,
convivencia y seguridad, participación ciudadana, educación y prácticas
sanitarias, economía familiar.
- Talleres de Mediación Comunitaria realizados por el Ministerio de
Justicia en la Casa De Justicia del barrio.
- Capacitaciones en huertas de consumo familiar y arborización,
realizadas con la Fundación Moisés Bertoni para que las familias puedan
producir sus propios alimentos y generar ingresos.

Eje Salud

- Centro de Salud Familiar habilitado para residentes y vecinos, dotado
con personal capacitado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Social, con énfasis en la salud preventiva y atención personalizada a los
adultos mayores.
- Actividades de rastrillaje y capacitación realizadas por técnicos del
SENEPA, del MSPyBS.
- Talleres de Capacitación en la Estrategia de Familia Saludable en
coordinación con la Dirección General de Promoción de la Salud, del
MSPyBS.
- En articulación con el sector privado, las familias residentes recibieron
una donación de 1000 kits con elementos de salud y bienestar
- Tratamientos odontológicos realizados por profesionales de la salud
bucal quienes se sumaron voluntariamente a través de la iniciativa
“Sonríe San Francisco”.

Eje Trabajo

- El proyecto contempló desde su concepción el desarrollo de industrias
para fuentes de trabajo. Actualmente una fábrica se encuentra en
construcción.
- 48 salones comerciales previstos para desarrollar los emprendimientos
de los pobladores.
- Convenio con la Fundación Paraguaya para implementar programas de
empoderamiento, microfranquicias y microfinanzas.
- Soporte a los pobladores en la elaboración de sus CV en el centro
cívico de la comunidad, mediante un trabajo articulado con la SENATICS.
- Servicios de inscripción, expedición de certificados del Registro Civil y
cedulación brindados por el Ministerio de Justicia en el barrio.
- Articulación de acciones del sector privado para acceder a puestos de
trabajos vacantes.
- Trabajo con agencias de empleo para la búsqueda de talentos dentro
del barrio.

Eje Seguridad

- Habilitación de una Casa de Justicia en el predio, donde el Ministerio
de Justicia provee servicios de orientación legal, asistencia legal, acceso
a la información pública, mediación extrajudicial, acceso a la identidad y
charlas jurídicas.
- Equipamiento y aprovisionamiento de la subcomisaría ubicada en el
complejo realizada por el Ministerio del Interior.
- Sistema de Seguridad con cámaras implementado a través de convenio
de cooperación entre la ITAIPÚ Binacional y la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI).
- Articulación de acciones con el Ministerio del Interior e implementación
de charlas educativas realizadas por especialistas de su División de
Prevención y Educación.

Avances y reactivación del
programa FOCEM
El proyecto de construcción de viviendas con infraestructura básica, equipamiento comunitario y
áreas recreativas, que inició en el año 2009 es financiado con recursos provenientes del Fondo para
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) en un 85% y un aporte estatal en un 15% ha tenido
importantes avances en los últimos años.
La actual administración ha heredado en estado paralizado tres obras, las cuales se detallan a continuación:
Municipio

Asentamiento

Cantidad de
viviendas

% de avance
recibido el
01/10/14

Estado

% de avance
actual

Presidente
Franco

Oñondivepá

98

44,57%

Culminada tras
reactivación

100%

Pedro Juan
Caballero

Virgen de los Pobres
Py'a Pyahu, Santa Ana

116

53,2%

Culminada tras
reactivación

100%

Encarnación

B° Santo Domingo

185

5%

En proceso de
reactivación

18,09%

Fuente: Unidad Nacional Ejecutora FOCEM - SENAVITAT

Avances logrados en el periodo:

- Reactivación y culminación de 214 viviendas con obras paralizadas, impulsando el cumplimiento del
compromiso con las familias en el marco del Convenio EBY-SENAVITAT.
- Inicio e implementación de la Segunda Etapa del Plan de Desarrollo Social para la conformación y
consolidación de las Comisiones de Base y capacitaciones laborales.
- Aprobación del documento del Proyecto FOCEM 2 para el “Mejoramiento integral del hábitat de 2.480
hogares en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Central, Misiones y Pdte. Hayes” con código SNIP N°775
aprobado y solicitud de transferencia de fondos entre entidades realizada, por un monto no reembolsable
de USD 460.000 en concepto de fondo de pre-inversión para el desarrollo del proyecto.
- Los principales desafíos para la siguiente administración de gobierno versarán en torno a la terminación
de la obra de Encarnación (185 viviendas) y gestiones para la ejecución de las obras del nuevo Proyecto
de Mejoramiento Integral FOCEM 2.
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Obras reactivadas del
programa Pueblos Originarios
El programa “Pueblos Originarios” de SENAVITAT, creado mediante un convenio marco de Cooperación
Interinstitucional con el Instituto Nacional del Indígena (INDI) desde setiembre del 2014, impulsa acciones de
acompañamiento en comunidades indígenas buscando el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiados.
Para ello trabaja de cerca con los líderes nativos, respetando sus costumbres ancestrales, a la vez de coordinar
acciones conjuntas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales que beneficien a este segmento
de la sociedad. Actualmente SENAVITAT trabaja con los pueblos nativos a través de tres programas: Che Tapýi,
Pueblos Originarios y el Fondo Nacional de la Vivienda y el Hábitat (FONAVIS).
Las 448 viviendas correspondientes a este programa forman parte de las 4.500 viviendas paralizadas que
heredó esta administración, y en todos los casos, el proceso de reactivación ha requerido un mayor esfuerzo y
trabajo adicional que iniciar una obra nueva, debido a que cada uno de los casos es evaluado individualmente
en un trabajo conjunto entre el área técnica, administrativa y jurídica de la institución.
Las obras del programa y sus estados se detallan en la siguiente página.

Proyecto Nueva Esperanza (Juan Eulogio Estigarribia, Caaguazú). Obra paralizada. Iniciada en julio de 2011 por gobiernos anteriores.
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Abaí

Yasy Kañy

Curuguaty

Curuguaty

Curuguaty

Curuguaty

Yasy Kañy

Yasy Kañy

Ypejhu

Yasy Kañy

Villa Ygatimi

Curuguaty

Yasy Kañy

Concepción

Paso Yobái

Benjamín Aceval

Benjamín Aceval

Yrybucuá

General Resquín

General Resquín

Yrybucuá

Caazapá

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Concepción

Guairá

Presidente Hayes

Presidente Hayes

San Pedro

San Pedro

San Pedro

San Pedro

Y'apy Santa Isabel

Ko'e Poty

Tapyi Cue

La Palomita

Ñgalec Qom

Santa Lucía

Arroyo Hu

Redención

Tekojoja

Mytuy

Ita Poty

Yoyvy - Joivy

Ka’aguy Poty

Caninde

Ybu'y Miri

Yhovy

Primero de Marzo

La Fortuna B° Cordillera

La Fortuna 12 de Junio

Vy'a Rendá

Cerrito

Mondaymi

Proyecto

(2) El proyecto es parte del contrato Nro. 77-15, resultante de la LPN Nro. 011/15.

(1) El proyecto es parte del contrato Nro. 93-15, resultante de la LPN Nro. 010/15.

25

20

15

22

20

27

20

20

20

20

32

10

20

20

20

6

12

20

15

22

20
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Viviendas

Fuente: Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana - SENAVITAT

San Joaquín

Distrito

Caaguazú

Departamento

Obras reactivadas de Pueblos Originarios

2013-02-22

2013-02-22

2013-02-22

2012-09-14

2012-01-23

2013-04-22

2013-05-07

2012-09-14

2011-07-08

2012-09-14

2012-09-17

2011-07-08

2011-07-08

2011-07-08

2012-09-14

2013-05-07

2013-05-07

2013-05-07

2013-05-07

2012-09-14

2013-05-07

2014-01-02

Inicio de obra

55.64%

51.81%

47.30%

40.78%

82.00%

54.50%

33.86%

20.00%

45.00%

55.21%

53.97%

45.00%

45.00%

45.00%

43.12%

30.13%

30.13%

30.13%

30.13%

23.17%

45.56%

16.80%

% al paralizar

7/3/14

7/3/14

7/3/14

6/25/16

3/13/17

12/11/17

1/28/15

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

En ejecución

Culminada

010/15
015/12
015/12
015/12

WM Construcciones
Civiles
WM Construcciones
Civiles
WM Construcciones
Civiles

005/16

LPN 11/17

015/12

LPN 19/17

003/11

010/15

010/15

011/15

011/15

011/15

010/15

015/12

015/12

015/12

015/12

010/15

015/12

LPN 19/17

LPN Nro.

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

Consorcio General
Morínigo

GER.COM

Ing. Juan Arar
Casola

Proceso de
reactivación

-

Comando del
Ejército

Culminada

Reactivación y
culminación 2015

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

DECO S.R.L.

GER.COM

GER.COM

GER.COM

GER.COM

DECO S.R.L.

GER.COM

Ing. Juan Arar
Casola

Empresa de
reactivación/
culminación

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Culminada

Proceso de
reactivación

Estado actual de
obra

6/25/16

8/1/17

1/30/16

1/30/16

1/30/16

6/25/16

1/28/15

1/28/15

1/28/15

1/28/15

6/25/16

1/28/15

5/11/18

Reinicio de obra

61-12

59-12

60-12

93-15

037/16

60-17

66-12

97-17

Sin número, firmado
el 17/06/2011

93-15

93-15

77-15

77-15

77-15

93-15

64-12

65-12

62-12

63-12

93-15

67-12

96-17

Contrato Nro.

1,010,199,251

812,715,332

607,493,381

Contrato Mytuy1

386,856,677

1,130,899,676

786,260,700

1,232,137,719

619,903,580

4,799,495,389

Contrato Mytuy1

Contrato Caninde2

Contrato Caninde2

2,128,055,033

Contrato Mytuy1

230,251,590

471,756,420

788,880,300

592,251,300

Contrato Mytuy1

791,718,300

2,577,983,999

Inversión en
viviendas

Programa Vy’a Rendá

Es un programa creado por Resolución Nro 1378 en fecha 15 de julio del año 2011. El mismo fue diseñado
para la construcción de viviendas propias para todos los habitantes en situación de necesidad habitacional,
a través del Subsidio habitacional Directo (SHD) en varias ciudadesdel país. Específicamente, este programa
apuntó a satisfacer la demanda de las familias en situación de pobreza que viven en condiciones precarias y
que no pueden acceder a un préstamo en entidades privadas de créditos.

De este programa, la administración de la Ministra Soledad Nuñez, heredo 1.144 viviendas paralizadas
en distintos puntos del país, tal como se detalla en la siguiente página.

El nuevo programa Vy’a Rendá: Mi casa mi Barrio
Luego de una profunda revisión del programa anterior, se ha trabajado en un nuevo reglamento que permitirá
ampliar el alcance del anterior, a fin de dar mejores soluciones habitacionales a las familias que más necesitan.
Además, a través del nuevo programa la SENAVITAT podrá dotar a los proyectos que desarrolle de la
infraestructura necesaria como: sistema cloacal, planta de tratamiento, red eléctrica, red de agua corriente,
desagüe pluvial, red vial y la construcción de equipamiento comunitario como parques, ciclovías, salón multiuso,
guardería, centro ambulatorio, etc.
El nuevo reglamento tiene por objeto establecer las condiciones generales del Programa mejorado de Vy’a
Renda, para la adquisición de inmuebles, desarrollo y ejecución de proyectos habitacionales priorizando a
sectores vulnerables. Además los requisitos básicos y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios y las
sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones.

En el marco del nuevo Programa se podrá:

- Adquirir inmuebles, ya sea de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, entidades descentralizadas,
gobiernos departamentales o municipales. Dichos inmuebles formarán parte de la reserva de la institución
para futuros proyectos habitacionales y/o urbanísticos.
- Desarrollar y financiar el diseño de proyectos habitacionales y urbanísticos.
- Construir soluciones habitacionales en ciudades capitales departamentales o en ciudades con alto
crecimiento poblacional de acuerdo a la demanda habitacional, según el índice de focalización.
- Mejorar el hábitat proveyendo infraestructura y equipamiento comunitario a los proyectos ejecutados
mediante este Programa o a través de otros programas de la institución, priorizando los territorios sociales
de la Secretaría de Acción Social (SAS) en todo el territorio nacional.
- Finalizar obras correspondientes a contratos rescindidos de programas de la institución.
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Proyectos del programa Vy’a Rendá
Culminadas sin periodos de paralización
Departamento

Distrito

Proyecto

Viviendas

Inicio de obra

% al paralizar

Reinicio de obra

Estado actual
de obra

Presidente Hayes

Villa Hayes

Rosa Mística

230

10/10/2014

No aplica

No aplica

Culminada

Central

Limpio

Nueva Esperanza

148

13/12/2012

No aplica

No aplica

Culminada

Viviendas

Inicio de obra

% al paralizar

Reinicio de obra

Obras reactivadas
Departamento

Distrito

Proyecto

Estado actual
de obra

Caaguazú

Raúl Arsenio Oviedo

Raúl Arsenio Oviedo

44

23/10/2012

49.78%

28/01/2015

Culminada

Caaguazú

Santa Rosa del
Mbutuy

Santa Rosa del Mbutuy

57

1/01/2012

27.97%

1/02/2017

Culminada

Caazapá

Caazapá

Caazapa

50

30/04/2013

7.42%

9/02/2015

Culminada

Caazapá

Caazapá

Caazapá

50

30/04/2013

35.00%

22/01/2016

Culminada

Central

Areguá

Renacer - Costa Fleitas Areguá

90

2/02/2012

0.00%

8/03/2016

Culminada

Central

Capiatá

Sueño y Esperanzas

20

30/01/2013

20.17%

En proceso de inicio

En inicio

Central

Capiatá

Tierra prometida

17

24/12/2013

2.94%

En proceso de inicio

En inicio

Central

Limpio

La Hermosa

12

29/11/2012

51.66%

En proceso de inicio

En inicio

Central

Limpio

Rincón del Peñón

60

30/12/2011

86.21%

10/08/2015

Culminada

Central

Ñemby

Jeroviaha

18

17/09/2012

51.03%

18/12/2014

Culminada

Central

Ñemby

Maria Auxiliadora

6

17/09/2012

60.59%

18/12/2014

Culminada

Central

Ñemby

Villa Helena - Ñemby

28

22/02/2012

40.00%

3/04/2017

Culminada

Central

San Antonio

Villa Adelaida

10

20/10/2011

35.00%

25/04/2016

Culminada

Concepción

San Lazaro

San Lazaro-3 Cerros-Lote 6

20

25/02/2013

59.50%

25/01/2015

Culminada

Concepción

San Lazaro

San Lazaro-Vallemi-Lote 5

20

8/11/2011

86.91%

20/01/2015

Culminada

Cordillera

Atyra

La Candelaria-Atyra

20

30/01/2013

63.01%

21/04/2015

Culminada

Cordillera

San Bernardino

San Miguel

20

25/01/2013

9.03%

En proceso de inicio

Itapúa

Mayor Otaño

Mayor Otaño

50

18/01/2012

34.32%

1/12/2016

Culminada

Misiones

Santiago

Santiago

25

30/12/2013

55.29%

23/02/2015

Culminada

Ñeembucú

Paso de Patria

Paso de Patria

25

1/02/2012

100.00%

1/11/2014

Culminada

San Pedro

Santa Rosa del
Aguaray

6 de Enero

99

19/10/2013

3.10%

1/01/2015

Culminada

San Pedro

Yataity del Norte

Yataity del Norte

25

30/01/2013

83.34%

18/05/2015

Culminada
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En inicio

Empresa de reactivación/culminación

Inversión en
viviendas

Inversión en
infraestructura

LPN Nro.

Contrato Nro.

EQUIPAC (Lote 1 - Viviendas) y FENAR (Lote 2 - Infraestructura)

002/14

026/14 y 027/14

11,349,756,410

1,853,189,370.00

MM S.A.

012/12

055-12

8,021,264,296

900,480,970.00

LPN Nro.

Contrato Nro.

004/12

048-12

1,533,604,560

407,735,000.00

LPN 006/16

038-16

3,456,986,721

452,293,406.00

011/12

127-12

2,500,000,000

692,993,575.00

LPN 02/15

067-15

1,917,160,906

250,999,000.00

020/11

Sin número, firmado el
29-12-2011

3,250,598,923

2,413,216,653.00

Ing. Alejandro Pérez Heras

LPN 20/17

98-17

1,376,450,618

-

Ubaldo Brítez - UB Construcciones

LPN 2/18

07-18

956,311,967

372,185,971.00

Estructora Ingeniería S.A.

LPN 14/17

99-17

551,693,237

-

Construcciones TAI

013/11

011-02

2,188,240,457

272,160,922.00

Constructora Pereira Thalmann

002/12

032-12

729,634,050

253,188,084.00

Constructora Pereira Thalmann

002/12

032-12

243,211,350

-

Constructora ECO S.A.

008/16

067-16

1,349,414,266

601,179,170.00

LCO 10/15

094-15

409,765,355

-

M & M Ingeniería - Arquitectura

004/12

045-12

835,455,280

199,760,594.00

M & M Ingeniería - Arquitectura

004/12

044-12

804,512,480

146,013,825.00

KyV Construcciones

004/12

047-12

762,204,000

-

LPN 14/17

100-17

1,156,222,137

292,284,580.00

Ing. Juan Arar Casola

003/15

026-16

2,213,486,690

272,320,973.00

Ing. Julio Antonio Galiano Morán

024/12

002-13

1,770,304,050

444775250

Depósito de Materiales San Francisco

018/11

Sin número de
contrato, firmado el
29/12/2011

825,193,825

73,377,000.00

N/A

N/A

3,708,143,500

-

004/12

046-12

838,594,025

439,106,720.00

Empresa de reactivación/culminación
Roberto Chávez Ayala
DECO S.R.L.·
Consorcio General Morínigo
Vicente Brítez Construcciones
Ingeniería Aplicada S.A.

Virgen de las Mercedes Emprendimientos

Estructora Ingeniería S.A.

Comando de Ingeniería
M & M Ingeniería - Arquitectura

Inversión en
viviendas

Inversión en
infraestructura
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Intervención Urbana
Intervención en todos los distritos de Central, departamento con mayor índice de
déficit habitacional
Intervención en sistema de ciudades de Alto Paraná (Ciudad del Este, Hernandarias,
Minga Guazú y Pdte. Franco)
Enfoque territorial para intervención de terrenos cercanos a ejes urbanos a fin de
asegurar acceso a servicios públicos

19.716 viviendas
19.649
viviendas
Intervención Rural
Llegada a colonias históricamente postergadas como Araújo Cué, Alemán Cue,
Arroyito, Ex-Acepar, Huber Duré, Jaguareté Forest, Kamba Rembe, Kurusú de
Hierro, Sidepar 7000, Tacuatí, Toro Pirú, entre otros.
La construcción de viviendas en estas colonias supone una dinamización de las
economías a través de la inclusión laboral de los beneficiarios en toda la cadena
constructiva de las viviendas.

11.205 viviendas
11.478
Intervención en comunidades indígenas
Comprometidos con brindar una vivienda de calidad no solo técnica sino humana,
se han realizado mejoras en las tipologías de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia
en particular. De esta manera, se implementa una visión más amplia que considera
sus costumbres y su hábitat.

5.866 viviendas
6.034

Atención de calidad a colonias
rurales históricamente postergadas
Una vivienda digna es un derecho de todos. Esta administración ha hecho un énfasis zonas altamente postergadas en
territorios dispersos, mayoritariamente alejados e inaccesibles. Los cuales, a pesar de la dificultad logística, han recibido
viviendas de calidad a través del FONAVIS y el programa Sembrando Oportunidades.
La tipología de la vivienda a construir fue mejorada a lo largo de la implementación del programa, en base a las experiencias
de los beneficiarios. Hoy las viviendas cuentan con más metros cuadrados construidos, llegando hasta 44.5m2 y tienen
un diseño más funcional que se adecua al emplazamiento rural.
Anteriormente en las colonias rurales se entregaban viviendas monoambiente sin baño. Hoy Sembrando Oportunidades
proporciona viviendas de dos habitaciones, sala comedor, cocina, lavadero y un baño dentro de la casa, mejorando
significativamente la calidad de las viviendas otorgadas y materializando el compromiso de la institución con la mejora
continua en la atención a los ciudadanos.

Tipología Culata Jobái 2D (2016)
Tipología Cepra (2011)

Anteriormente en las colonias rurales se entregaban viviendas monoambiente
sin baño. Hoy Sembrando Oportunidades proporciona viviendas de dos
habitaciones, sala comedor, cocina, lavadero y un baño dentro de la casa,
mejorando significativamente la calidad de las viviendas otorgadas y
materializando el compromiso de la institución con la mejora continua en la
atención a los ciudadanos.
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Atención a públicos de alta vulnerabilidad
La política habitacional llega a comunidades indígenas

Comprometidos con brindar una vivienda de calidad no solo técnica sino humana, se han realizado mejoras
en las tipologías de acuerdo a la cosmovisión de cada etnia en particular. De esta manera, se implementa una
visión más amplia que considera sus costumbres y su hábitat.

Etnias beneficiadas

11

Ache
Angaité
Ava Guaraní
Ayoreo
Enlhet Lengua
Guaraní Guarayo
Guaraní Occidental
Maka
Mbya Guaraní
Nivaclé
Paí Tavytera
Pueblo Qom
Toba Maskoy

1.017

1.823

6.034

Inversión en vivienda e infraestructura pública

345.872.000.000

culminadas

28

122

Total de viviendas

3.873

100

237

1.828

en ejecución

Sawhoyamaxa

333
en inicio

1.246

82

651
93

442

193
Gs. 345.872.009.648 | USD. 61.762.859

A través del FONAVIS la SENAVITAT cumplió un rol clave en la dignificación de las condiciones habitacionales de la
comunidad Sawhoyamaxa perteneciente al Pueblo Enxet, del distrito Villa Hayes en el departamento de Presidente
Hayes del Chaco Paraguayo. El emblemático caso de 23 años donde los Sawhoyamaxa recurrieron a las orillas de
la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, finalizó con un fallo a favor por parte de la justicia. Hoy, el grupo
organizado de 141 familias recibió un subsidio del 95% por parte de la cartera estatal a fin de edificar sus viviendas
en el territorio otorgado a favor del Instituto Paraguayo del Indígena.
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Viviendas inclusivas con accesos adaptados

Personas con Discapacidad
En la SENAVITAT trabajamos con la Secretaría Nacional de Atención a Personas con Discapacidad (SENADIS)
para estandarizar la atención y canalizar acciones para la construcción y adaptación funcional de viviendas
para Personas con Discapacidad (PcD).
Las tipologías de viviendas están adecuadas a las Normas de Accesibilidad aprobadas por el Instituto Nacional
de Tecnología Normalización y Metrología (INTN), y cuentan con ajustes reglamentarios de programas de
la institución a fin de mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias brindando soluciones
habitacionales que se adapten a sus necesidades.
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Datos estimados en base a publicaciones de PLANHAVI

Impacto económico de la
construcción

La vivienda como motor de las economías locales
La construcción de viviendas potencia las economías locales en las comunidades intervenidas, ya que
dinamizan el mercado a lo largo de la cadena productiva. Las 27.169 viviendas culminadas y 7.664 en
ejecución a la fecha, han generado externalidades positivas al requerir gran cantidad de mano de obra en
los diversos rubros de la construcción.

“Estoy muy feliz por haber ayudado a construir mi propia casa, contratado por la
empresa constructora y hasta ahora continúo con ellos en otros trabajos. Con esta
nueva vivienda, sinceramente sentimos un gran cambio, porque no solo se siente sino
también se ve el bienestar de la familia. Con el frío tenemos una casa cálida y con el
calor una casa fresca, porque antes sólo teníamos una casa de madera”.

Manuel Caballero
Beneficiario
Tacuati Poty, Tacuati, San Pedro
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Trabajando hoy para el
futuro

Política habitacional con enfoque urbano
Con un 80% de la población mundial viviendo hoy en ciudades, Paraguay no queda ajeno a un rápido
crecimiento urbano, por lo que en la última década se ha registrado un aumento considerable de la migración
rural a las ciudades.

La urbanización es un fenómeno que se replica alrededor del mundo, y se ha logrado entender que no es
un problema que se deba frenar o revertir, sino encauzar a través de la planificación territorial.

Para lograr esto, se debe dejar de ver a la vivienda como el único objetivo final de la política habitacional y
reconocerla como un elemento de algo mayor: los barrios y las ciudades. Una vivienda que no está conectada
eficientemente a ellos, no podrá ofrecer a sus habitantes todos los servicios que necesitan para desarrollar
una vida plena.
En este marco, la SENAVITAT redefinió los mecanismos de implementación de la política habitacional del
país, trascendiendo de la figura unidimensional de la vivienda para construir mecanismos que aseguren
una intervención integral.
Estos cambios se detallan a continuación:

Cambios a corto, mediano y largo plazo
Organización de la cartera de programas habitacionales

Con el objeto de mejorar la eficiencia administrativa en el gestión institucional, se realizó una evaluación
de los programas habitacionales de la institución entre octubre y diciembre del 2014, lo que permitió
identificar que más de 12 programas estaban focalizados en el mismo grupo meta pero con variaciones
reglamentarias y de tipología constructiva.
Actualmente, se han ordenado y agrupado los programas en función al público que buscan atender,
destinando el 98% del presupuesto a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, según el objetivo
de reducción de pobreza promovido por el Gobierno Nacional.

Revisión del reglamento del programa Vy’a Renda y su evolución

Luego de la revisión del programa Vy’a Rendá, se identificó que el mismo no contaba con un reglamento
estricto que regulara el uso de los recursos destinados al mismo, garantizando la correcta inversión social
del Estado, debilidad que permitió la ejecución de proyectos sin ningún tipo de criterio técnico.

En este contexto, se trabajó en el fortalecimiento de los mecanismos legales existentes antes de iniciar
nuevos proyectos, además de abocar importantes recursos humanos a la reactivación de las obras
paralizadas, heredadas de administraciones anteriores en el marco del presente programa.

Planificación territorial: Índice de Focalización

Uno de los cambios más importantes en los últimos tres años se produce en el marco del planeamiento
territorial, específicamente la definición de áreas prioritarias de intervención.

En el 2016, la SENAVITAT desarrolló una herramienta que permite analizar el territorio, tanto a escala
departamental como distrital, por medio de indicadores urbano-territoriales (población, déficit habitacional
cuantitativo, pobreza, intervenciones de la SENAVITAT, comunidades indígenas) cruzando con datos de
terrenos de las SAS, INDERT, etc., a fin de lograr una distribución de focalización territorial en la planificación
de futuras intervenciones habitacionales.

El Índice de Focalización sirvió de base para la planificación presupuestaria de la Institución para el
Ejercicio Fiscal 2017, si bien ya asistió en los procesos internos desde su etapa de construcción y permitió
una optimización en la inversión pública evitando hacer viviendas de manera aislada, como sucedió en
administraciones anteriores.
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Primera Política Nacional
de Vivienda y Hábitat
Respondiendo a su función de diseñar, elaborar
e implementar la política de Estado del sector
habitacional a corto, mediano y largo plazo, la
SENAVITAT sienta las bases para la continuidad
de las políticas públicas habitacionales a fin de
generar Políticas de Estado que beneficien a toda
la ciudadanía y que resulten en beneficios de largo
plazo, trascendiendo administraciones de gobierno.
La primera Política Nacional de la Vivienda y el
Hábitat se encuentra en proceso de elaboración en
el seno del Comité Nacional del Hábitat (CNH) con
el apoyo de la cooperación internacional de Cities
Alliance y la coordinación de la SENAVITAT.

Se trata de un instrumento de gestión pública que
plantea convertirse en el marco orientador para los
planes, programas y proyectos institucionales que
se implementen a corto, mediano y largo plazo a
fin de dar soluciones habitacionales integrales que
permitan disminuir las necesidades de vivienda,
tanto en cantidad como en calidad.
El documento, que está estructurado en torno a
los ejes de (1) Gobernanza e Institucionalidad, (2)
Planificación y Diseño, y (3) Económico-Financiero,
y que contempla los principios sobre los que
se construye el mismo, además de un enfoque
conceptual que clarifica sus aspectos transversales,
se encuentra en etapa de divulgación con el objeto
de lograr el mayor debate y consenso posible y así
asegurar su sostenibilidad.

Proyectos de desarrollo
habitacional para zonas urbanas
SENAVITAT impulsa la realización de proyectos piloto de desarrollo urbano en conjunto con municipios,
buscando así asistir en la planificación territorial a través de los proyectos de viviendas sociales. Estos
son desarrollados con asistencia de un equipo multidisciplinario de las áreas de Proyectos Estratégicos,
Planificación Habitacional y Subsidios Habitacionales, en coordinación con las diferentes organizaciones
estatales, departamentales y municipales.
Estos contemplan la disponibilización de un inmueble municipal y la inversión en infraestructura básica por
parte de la municipalidad local, mientras que SENAVITAT destina fondos para la construcción de viviendas
sociales y económicas.

Propuestas iniciadas a ser continuadas por futuras
administraciones
Proyecto

Cantidad de viviendas

Localidad

Estado

832 viviendas

Central

En corrección del Proyecto
Ejecutivo

3.000 viviendas

Central

En corrección del Proyecto
Ejecutivo

ODESUR

384 viviendas sociales
504 viviendas económicas

Terreno a definir

Propuesta urbana aprobada en
líneas generales pero se debe
ajustar al lugar definido

San José de los
Arroyos

190 viviendas sociales
30 viviendas económicas

Caaguazú

Propuesta urbana en ajustes
técnicos de acuerdo al
relevamiento social

San Pedro del
Ycuamandyyú

409 viviendas sociales
64 viviendas económicas

San Pedro

Propuesta urbana, en desarrollo de
la primera etapa

Villa Elisa

176 viviendas sociales
144 viviendas económicas

Central

Propuesta urbana en rediseño

82 viviendas sociales

Puerto Colón,
Presidente Hayes

Propuesta urbana aprobada. En
gestión con la Cancillería

Hernandarias

500 viviendas sociales
100 viviendas económicas

Alto Paraná

Propuesta urbana en ajustes de
acuerdo al relevamiento social

Encarnación

409 viviendas

Terreno a definir

Terrenos ofrecidos en evaluación

Pilar

400 viviendas

Ñeembucú

Propuesta urbana en ajustes de
acuerdo al presupuesto disponible

Cerrito

280 viviendas sociales

Terreno a definir

Terreno a definir

Puerto Casado

130 viviendas sociales

Alto Paraguay

Propuesta urbana en aprobación

Nueva Esperanza
(Hípico)
Mariano Roque Alonso

Kelyenmagategma

Fuente: Dirección General de Proyectos Estratégicos - SENAVITAT
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Nuevo Complejo
Mariano Roque Alonso
SENAVITAT propone para este proyecto un modelo de negocio inmobiliario innovador que permitirá generar ofertas de
viviendas para familias de ingresos medios. El mismo será utilizado por primera vez en el Complejo Mariano Roque Alonso,
donde el Gobierno Nacional habilitará el suelo con inversión en infraestructura básica y reglamentará las condiciones
arquitectónicas y sociales de los emprendimientos inmobiliarios; dejando la construcción de los edificios de departamento
a cargo de desarrolladores privados y generando las condiciones para que el sector financiero facilite la oferta crediticia
para la compra de las viviendas.
La propuesta plantea un modelo fiduciario público para la construcción y comercialización de las viviendas, que marcará
un importante precedente de trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado; buscando de este modo satisfacer las
necesidades habitacionales de un segmento de la población que no ha tenido ofertas de viviendas con cuotas accesibles
y acordes a la capacidad de pago de las familias.
Este proyecto es una apuesta de solución habitacional integral, densificando la ciudad, con espacios públicos y la
infraestructura correspondiente para que los beneficiarios accedan a todos los servicios instantáneamente; contemplando
áreas verdes, áreas comerciales con enfoque de generación de empleo local, centro de salud, entre otros.
Asimismo, se espera contribuir al plan de ordenamiento urbano integral de la ciudad y revitalizar socialmente la propiedad
adquirida del Instituto de Previsión Social (IPS), consistente en 17,8 has. que proyecta albergar a 3.000 familias.

Avances a la fecha
A partir del estudio realizado (Master Plan) y para un mejor
aprovechamiento de la superficie, fueron demolidas las
edificaciones de hasta 2 niveles a fin de contar con mayor
cantidad de departamentos.

Loteamiento aprobado por Resolución de la Junta Municipal Nº
174/2017 y Cuentas Corrientes Catastrales asignadas. En trámite
la inscripción de los lotes en la Dirección General de Registros
Públicos (DGRP).

Proyecto Ejecutivo de la Infraestructura realizado por CIALPA S.A.,
con financiamiento de la ITAIPÚ Binacional, entregado por la
Consultora y en Evaluación por el Comité.

El proyecto de rehabilitación estructural y terminación de las tres
torres existentes en el predio se encuentra en etapa final de
preparación de pliegos para la licitación correspondiente.

Encuesta de Interés realizada (Noviembre 2017 a Marzo 2018)
para medir el interés de la ciudadanía en el proyecto. 3.085
respuestas fueron recibidas, de las cuales 91% son de familias
viviendo en Asunción o Central y el 98% está interesado en
comprar un departamento en el complejo.

El instrumento elegido para desarrollar el proyecto es de “Negocio
Fiduciario”, donde cada macrolote es licitado y luego edificado por
el desarrollador inmobiliario. Para su implementación del
Fideicomiso, se planteará una modificación de la Ley N° 5638 de
“Fomento a la Vivienda y Desarrollo Urbano”.
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Proyecto

Nueva Esperanza
Central
832 viviendas
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Proyecto

Nuevo Complejo
Mariano Roque
Alonso
Central
3.000 viviendas
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Proyecto

ODESUR

Central
384 viviendas sociales
504 viviendas económicas
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Proyecto

San José de los Arroyos
Caaguazú
190 viviendas sociales
30 viviendas económicas
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Proyecto

San Pedro del Ycuamandyyú
San Pedro
409 viviendas sociales
64 viviendas económicas
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Proyecto

Villa Elisa

Central
176 viviendas sociales
144 viviendas económicas
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Proyecto

Kelyenmagategma
Puerto Colón, Presidente Hayes
82 viviendas sociales

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

67

68

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

69

70

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

Proyecto

Puerto Casado

1

01

9054

Alto Paraguay
130 viviendas sociales

1

01

9052

1

01

9050

1

01

9053

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

9036

1

01

01
1

9040

9039

9038

9037

1

01

9045

9044

9043

9042

9041

1

01

9049

9048

9047

9046

9051

1

01

9033

1

01

9034

01
1

9031

1

01

1

01

9028

9032

1

01

9029

1

01

1

9027

9030

01
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Costanera Sur

Oﬁcinas Públicas

us

Met
rob

Complejo MRA

Proyectos fueron impulsados en la capital para responder
al déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas, e incluyen
el Barrio San Francisco, el Proyecto Nueva Esperanza, el
Complejo MRA, la Villa Suramericana, el Mejoramiento
Chacarita Alta, entre otros. Adicionalmente, ciertas iniciativas
del Gobierno Nacional fueron y serán complementadas desde
la SENAVITAT como entidad rectora de la política de vivienda,
como las Oficinas Públicas, el Metrobús y el Tren de Cercanía.

ercanía

Tren de
C

Bo. San Francisco

Mejoramiento Chacarita Alta

Costanera Norte

Villa Suramericana

Proyecto Nueva Esperanza

Unidad Ejecutora de
Programa BID
La SENAVITAT busca atender el déficit cualitativo del sector vivienda a través de la implementación
de tres proyectos, financiados con USD 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. La
Unidad Ejecutora de Proyecto BID de la SENAVITAT lleva adelante cada uno de los proyectos en sus
tres componentes:
Componente I
Proyecto “Mejoramiento y
Ampliación de Viviendas en el
Área Metropolitana de Asunción”

Componente II
Proyecto “Mejoramiento Integral
del Barrio Chacarita Alta”

Componente III
Proyecto “Mejora de la Gestión
de SENAVITAT”

USD. 14MM

USD. 14MM

USD. 2MM

Mejoramiento y Ampliación de
Viviendas en el Área Metropolitana
de Asunción
Primera atención al déficit habitacional cualitativo

El déficit habitacional de Paraguay es de 1.100.000 viviendas, el cual un 13% corresponde al déficit cuantitativo
(viviendas nuevas) y 87% al déficit cualitativo (ampliación y/o mejoramiento). Las principales causas del déficit
cualitativo son el hacinamiento, los vicios constructivos (acceso a servicios, goteras, rajaduras, problemas de
cimiento, etc.) y problemas de titulación.
En consecuencia –y atendiendo que el principal déficit de vivienda es el cualitativo- la gestión actual de
SENAVITAT ha impulsado el proyecto de mejoramiento y ampliación de Viviendas del Área Metropolitana
de Asunción (AMA) a través del establecimiento de acuerdos de trabajo conjunto y coordinado con otras
instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales.
En una primera fase, este proyecto será implementado en los 11 distritos del Área Metropolitana de Asunción y
cuenta con una inversión de USD 14 millones que forman parte de un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). La iniciativa beneficiará a 4.600 hogares con la entrega de Subsidios Habitacionales Directos,
micro-créditos complementarios y la asistencia técnica de personal calificado.

Objetivos de los subsidios
Mejoramiento de Vivienda

Ampliación de Viviendas

El esquema de financiamiento estará integrado por 4 elementos que sumados permitirán la mejora de las
condiciones habitacionales de las familias:
Micro Crédito

Ahorro Familiar

Aporte Estatal

Asistencia Técnica
Constructiva
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El proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio Chacarita Alta, tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las familias
de esta comunidad residente en la parte no inundable del Barrio Ricardo Brugada. La zona está comprendida - en términos
generales - entre la calle Florencio Villamayor al norte, la avenida El Paraguayo Independiente y Manuel Gondra al Sur, la
calle Iturbe al Oeste y las calles Mompox y Estados Unidos-Capitán Leguizamón al Este.
El proyecto es financiado con un préstamo de USD 14 millones del BID y presenta tres principios de intervención:
- Integral: Busca dar una solución completa que resuelva todos los aspectos del entorno urbano a fin de mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, articulando esfuerzos con otras instituciones estatales y organizaciones civiles.
- Participativo: Las obras y servicios serán identificados, priorizados y ejecutados con la amplia participación de las
familias residentes.
- Intersectorial: Debido a su integralidad y complejidad, su implementación requiere la participación y compromiso del
conjunto de entes responsables de cada una de las obras y de la comunidad de la Chacarita Alta.

Una iniciativa con enfoque Social, Económico y Ambiental

El proyecto Chacarita Alta impulsa el desarrollo integral de la comunidad. En este sentido, el proyecto incluye la
formulación y aplicación de un plan de acción social, e iniciativas de activación económica y educación ambiental.
Por medio de estas actividades se pretende no solo mejorar las condiciones materiales, sino fortalecer a las familias
y a la comunidad, a sus liderazgos y emprendedores.

¿En qué consiste el mejoramiento de barrio?
- La instalación de redes y conexiones domiciliarias de
agua potable.
- La construcción de alcantarillado sanitario y drenaje
pluvial.
- El acondicionamiento de cauces hídricos, incluyendo
obras para la mitigación de riesgos de deslizamiento
de suelos, y la recuperación y construcción de espacios
públicos.
- La mejora de accesos al barrio.
- La extensión y el mejoramiento de la red de electricidad

Polígono de Intervención (Zona no inundable)
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y alumbrado público.
- La construcción de equipamientos comunitarios.
- La Mejora del manejo y gestión de los residuos sólidos,
vinculado a mejoras de infraestructura y acciones de
educación ambiental.
- El reasentamiento de familias en situación de riesgo.
- Acciones tendientes a la regularización de la tenencia de
la tierra.
- El fortalecimiento del tejido social, sus liderazgos y
capacidades productivas.

Avances a la fecha
Mediante el trabajo mancomunado de SENAVITAT con diversos actores el proyecto de Mejoramiento Integral del Barrio
Chacarita Alta toma impulso. SENAVITAT coordina acciones con instituciones gubernamentales tales como el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de la Ciudad de Asunción, y articula esfuerzos con actores de
la sociedad civil (Hábitat para la Humanidad) y la academia (Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional).
Actualmente, el primer diseño ejecutivo de mejoramiento de los arroyos Antequera y Tacuarí se encuentra en
una fase final de ejecución. Este proyecto servirá para mitigar el riesgo enfrentado por familias que viven en
las márgenes de estos cauces, al tiempo de generar espacios públicos de calidad para toda la comunidad.
El plan urbanístico general para el barrio ha sido socializado con los vecinos y otros actores institucionales
involucrados. Este instrumento de intervención urbana incluye propuestas de mejora del espacio físico, la
protección del medio ambiente y la elaboración de estrategias de regularización de la tenencia de la tierra.
Recientemente, se ha concluido también un detallado mapeo topográfico de todo el barrio, que sirve como
línea de base para las referidas estrategias de regularización de la tenencia del suelo, y además para el
desarrollo de los proyectos ejecutivos de infraestructura, mejoramiento de espacios públicos y viviendas.

Siguientes pasos
Licitación de obras para el cauce Antequera Tacuarí, y propuesta de relocalización o consolidación de viviendas
en situación de riesgo.
Licitación para proyectos ejecutivos de redes de agua, drenaje pluvial, desague cloacal, electricidad, telefonía
e internet.
Licitación para proyecto ejecutivo de diseño urbano y mejora de espacios públicos: calles, escalinatas, plazas.
Implementación de iniciativas de corto plazo.

La experiencia de Medellín, traída a Asunción
La EDU es reconocida internacionalmente por el éxito logrado en la
reconversión de Medellín, ciudad que fue profundamente marcada por
tiempos de inseguridad y narcotráfico en Colombia. Haciendo a los
habitantes de Medellín protagonistas de los procesos, consiguieron el apoyo
y empoderamiento de la comunidad para un cambio sostenible que hoy es
modelo de trabajo en la región y el mundo.
En esta iniciativa, especialistas de EDU han realizado actividades de
transferencia metodológica con profesionales de la SENAVITAT y Hábitat
para la Humanidad Paraguay, organización no gubernamental seleccionada
para la implementación del componente social del proyecto.

Proyecto ejecutado por la Unidad Estratégica de Proyecto - BID de SENAVITAT.
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Cartografía social realizada por vecinos de la Chacarita

Socialización del Plan Urbanístico
76

INFORME DE GESTIÓN SENAVITAT - MAYO 2018

Las obras de contención de los cauces hídricos otorgarán seguridad a las familias de la
Chacarita, que hasta hoy están peligrosamente expuestas a desmoronamientos de tierra
a partir de las lluvias.
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Planes Maestros para Bañados de Asunción

Bañado Norte

En el marco de la extensión de la Avenida Costanera por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC),
Senavitat lidera esfuerzos para asistir los trabajos técnicos de desarrollo urbano en los bañados Norte y Sur.
En este contexto, se impulsaron y concretaron proyectos desarrollados a través de cooperaciones técnicas no reembolsables:

Concurso Internacional de Ideas para Anteproyecto de Plan Maestro del Bañado Norte,
en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con apoyo del MOPC y la
Municipalidad de Asunción.

Los participantes, quienes formaban equipos multidisciplinarios, debieron elaborar una propuesta de anteproyecto de diseño
urbano, emplazada en un área de 514 hectáreas, que incluyera el diseño de los espacios urbanos que la vinculen con el
resto de la ciudad, teniendo como base los principios y directrices del Máster Plan de la Franja Costera Norte.
El concurso se centró en la necesidad de recuperar y poner en valor la dimensión urbana – ambiental del área de
intervención, así como la elaboración de una estrategia para conectarla con la ciudad, reforzar su identidad y potencial,
dotándola de accesibilidad y permeabilidad tanto física como visual, con una visión de intervención urbana integral.
Profesionales y Empresas de 13 países participaron del concurso internacional, gerenciado por la Asociación Paraguaya de
Arquitectos (APAR). Entre ellos: Estados Unidos, México, Portugal, República Dominicana, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina,
Perú, Ecuador, Bolivia, Santo Tomé y Príncipe, y Paraguay.

El proyecto Yrendagué fue presentado por el equipo de profesionales del Estudio del Arq. Lucas Fuster (Paraguay),
Laboratorio de Arquitectura de Javier Corvalán (Paraguay-Argentina), el Arq. Sebastián Blanco (Paraguay y el
Arq. Salvador Rueda – Agencia de Ecología Urbana (Barcelona, España).
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Bañado Sur
Desarrollo de Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico para el Bañado Tacumbú, comprendida
en una extensión de 110 hectáreas, mediante la Cooperación Técnica No Reembolsable (USD
250.000) realizada con Korea Land and Housing Corporation (LH)

Vigencia: Julio de 2017 - Marzo 2018
En el mes de julio de 2017 se suscribe el Memorando de Entendimiento, cuya vigencia es hasta marzo de 2018. En dicho
marco el Gobierno de Corea contribuye con su experiencia al desarrollo urbano y residencial del Paraguay, a través de la
empresa Korea Land and Housing Corporation (LH), aportando capital humano experto en desarrollo urbano a los trabajos
encarados por la SENAVITAT en el marco del Proyecto Franja Costera Sur, liderado por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), específicamente para la elaboración de un plan urbanístico para el Bañado Tacumbú.
La empresa Korea Land and Housing Corporation (LH) ha contratado un equipo de especialistas coreanos en urbanismo,
infraestructura, hidrología y factibilidad de proyectos para el diseño del Plan. Se han concretado aproximadamente 5
visitas de expertos de la empresa coreana conformada por un equipo de 8 integrantes que desarrollaron reuniones
interinstitucionales a fin de recoger los insumos necesarios para la elaboración del Plan Maestro. Sus componentes son:
1.
2.
3.
4.

Análisis de condicionantes de desarrollo
Estructura del proyecto
Plan de desarrollo para la zona de relocalización
Estudio de factibilidad

Confección de Plan Maestro del Bañado Sur, un proyecto de desarrollo urbano realizado con la
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA).
Esta cooperación no reembolsable de USD 3 millones con la KOICA para el desarrollo del Plan Ejecutivo del Bañado
Tacumbú y el Master Plan de todo el Bañado Sur. La cual se construiría continuando los trabajos realizados previamente
con Korea Land and Housing Corporation (LH).

Propuesta de Korea Land and Housing Corporation (LH)
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Modelo de Intervención Socio-territorial

Realizado en cooperación triangular con el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), la Agencia de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la
Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo
del Gobierno Alemán – GIZ, y publicado a fin de diseñar
e implementar una herramienta que permita llegar a los
territorios de manera multidisciplinaria con actores sociales
técnicos y jurídicos, logrando elaborar los proyectos desde
y con la comunidad de manera participativa e integral.
El documento fue publicado en febrero de 2018 con
participación de autoridades nacionales e internacionales.

Diplomado en Abordaje Social

Como parte de la Cooperación Triangular de los gobiernos de Chile y Alemania con Paraguay, también realizó un Diplomado
de 6 meses en “Modelos de Gestión Social en Intervenciones Territoriales”, dictado por los expertos internacionales.
El curso estuvo orientado a profesionales no solo de SENAVITAT, sino de todas aquellas instituciones públicas que trabajan
con pobladores de asentamientos urbanos, como la Secretaría de Acción Social, el Instituto Nacional del Indígena, el Instituto
Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Municipalidad de Asunción,
entre otras.
En este espacio de aprendizaje gratuito, los profesionales del área social fortalecieron las metodologías y mecanismos de
gestión socio-territorial con la experiencia de profesionales internacionales. El objetivo de este nuevo abordaje social es
contemplar el trabajo interdisciplinario, tanto de técnicos como de trabajadores sociales en territorio, priorizando los proyectos
urbanos que permitan contar con la activa participación de las poblaciones meta.

Recuperación arquitectónica, urbanística y social del Parque Caballero

La liberación de los cinco barrios de la Chacarita Baja que se dió con la mudanza de las familias al Barrio San Francisco
también permiten la ampliación y restauración del Parque Caballero. Estas 8 hectáreas recuperadas con el Operativo Mudanza
serán revitalizadas desde el parque hasta la Costanera, para uso y goce de toda la ciudad de Asunción. En esta iniciativa
la SENAVITAT contribuye al diseño urbanístico como parte del equipo técnico, en coordinación con la Itaipú Binacional y la
Municipalidad de Asunción.
Las partes intervinientes resolvieron el trabajo en los siguientes proyectos:
1. Intervención básica en el Parque Alto
2. Parque en Área Refugio
3. Conexión del Parque Alto y el Parque Bajo
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Liderando la política habitacional
de la región
Presidencia Pro-témpore de MINURVI - Asamblea de
Ministros y Autoridades Máximas de Vivienda y Desarrollo
Urbano de América Latina y el Caribe 2015-2016
MINURVI es la instancia que nuclea a las autoridades Máximas de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe en
una Asamblea anual en el país que preside el periodo y donde se tratan temas afines a las circunstancias que la región se
encuentra experimentando a nivel urbano, buenas prácticas, oportunidades de cooperación y apoyo mutuo, entre otros.
Con la Presidencia Pro témpore de MINURVI 2015-2016, nuestro país fue sede de la XXV Asamblea de Ministros y
Autoridades Máximas de Vivienda y Desarrollo Urbano de América Latina y el Caribe en el año 2016; ocasión en la que
recibió a 17 Autoridades de Máximas de diversos países de la región.
En la Declaración de Asunción 2016, se ha destacado el reconocimiento del derecho a la ciudad, entendiendo que la
ciudad y todo asentamiento humano en tanto construcción social debe ser un espacio colectivo de oportunidades y de
prestaciones públicas de calidad, al cual todos tengan derecho de acceder y participar. Al mismo tiempo, los países se
comprometieron a desarrollar un plan de acción y de cooperación regional que contemple el intercambio de conocimientos
y experiencias para el fortalecimiento de las políticas nacionales y realizar el seguimiento de la implementación de la Nueva
Agenda Urbana de Hábitat III.
SENAVITAT, ya como miembro del Comité Ejecutivo de MINURVI en el periodo 2016-2018, ha tomado un rol protagónico
en la coordinación de los espacios de diálogo y discusión para el desarrollo del Plan de Cooperación Regional.
Durante la última Asamblea de MINURVI celebrada en Buenos Aires, Argentina, se ha acordado continuar con el fortalecimiento
de la instancia como bloque representativo de la región, así como con el diseño de contenido del Plan de Cooperación
Regional, el trabajo en conjunto con el Urban Housing Practioners Hub impulsado por Cities Alliance, el cual pretende
actuar como una plataforma colaborativa entre los países de la región para compartir buenas prácticas y apoyar de manera
especial el fortalecimiento de capacidades.
Así mismo, otras resoluciones que constan en la Declaración de Buenos Aires 2017, especifican la conformación de una
instancia integrada por distintos países para la revisión del estatuto del MINURVI a modo de actualizar diversas funciones
y mecanismos de funcionamiento; y determinan la reelección de Argentina en la presidencia para el periodo 2017-2018,
donde Paraguay seguirá formando parte del Comité Ejecutivo.
Sentando un precedente que no ha sido visto en la materia anteriormente, se destaca el liderazgo que ha tenido Paraguay
en el marco de MINURVI, fortaleciéndose como instancia regional ante organismos y encuentros internacionales.
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible “Hábitat III”
SENAVITAT ha tenido una participación activa en la negociación de la Nueva Agenda Urbana que fuera aprobada
en la tercera Conferencia Global sobre Vivienda y Urbanismo - Habitat III, organizada por las Naciones Unidas
en Quito, Ecuador del 17 al 20 de octubre de 2016.

Hábitat III fue la tercera conferencia convocada por las Naciones Unidas desde 1976. Su principal objetivo
es fortalecer el compromiso político global a favor del desarrollo sostenible de pueblos, ciudades y otros
asentamientos humanos, tanto rurales como urbanos.
La Nueva Agenda Urbana es una guía para orientar los esfuerzos en materia de desarrollo de las ciudades,
sentando las bases políticas y estratégicas que se extenderán e impactarán a largo plazo.

El Gobierno Nacional, firme en su compromiso con la urbanización sostenible y la vivienda adecuada para
todos, reivindica a través de la Senavitat las aseveraciones de la Nueva Agenda Urbana con la creación del
Comité Nacional del Hábitat.

Comité Nacional del Hábitat
El Comité Nacional del Hábitat (CNH) fue creado en el año 2016 y es liderado por SENAVITAT. El mismo tiene
el objetivo de dar seguimiento a la implementación de los lineamientos fundamentales establecidos por la
Nueva Agenda Urbana en el país, con miras a un Paraguay con ciudades y asentamientos urbanos inclusivos,
seguros y sostenibles.

El CNH aglutina a 67 instituciones y basará su agenda en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, para la
definición de acciones que apunten a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), marcados por las
Naciones Unidas. En particular, será formalmente la instancia encargada de la implementación del ODS N°11:
“Ciudades y Comunidades Sostenibles”; consolidando de esta manera el liderazgo de SENAVITAT en cuestiones
de Desarrollo Urbano y Vivienda, tanto a nivel nacional como internacional.
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Participación en plataformas
globales
La SENAVITAT contribuye al Plan de Desarrollo Paraguay 2030 en su objetivo “Inserción de Paraguay en el mundo”, desde
su rol como ente rector de las políticas de vivienda. En ese sentido, la Ministra Soledad Núñez en representación de la
institución y del país ha participado como panelista y expositora en las principales plataformas de debate global.
Entre ellas se destacan el Noveno Foro Urbano Mundial (WUF9) desarrollado en febrero de 2018 en la ciudad de Kuala
Lumpur, en Malasia, considerada la convención de urbanismo más importante del mundo convocada por ONU-Hábitat
cada dos años. Así como en debates del Foro Económico Mundial sobre América Latina realizado en el mismo mes en São
Paulo (Brasil), el cual reúne a más de 750 líderes mundiales y regionales de gobiernos, empresas y sociedades civiles.

Representando al país, la Ministra Ing. Soledad Núñez, también fue invitada como una de las panelistas en la 2° Conferencia
Internacional sobre Política Urbana Nacional en mayo 2017, co-organizada por la OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico) y ONU-Hábitat (Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). Allí la
participación de Senavitat tuvo por objetivo compartir la experiencia local en el desarrollo e implementación de la Nueva
Agenda Urbana a través del Comité Nacional del Hábitat, como un referente de la región en los avances obtenidos.
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Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
ONU Hábitat

Desarrollo del Proyecto Máster Plan del
Complejo Habitacional de Mariano Roque
Alonso.

Fortalecimiento de ciudades intermedias/
emergentes

Fuente: Informe de Cierre de Gestión al 29 de enero 2018, Dirección General de Planificación Habitacional.

Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)

Lincoln Institute Of Land Policy

Desarrollo del Curso sobre Mercados de
Suelo y Políticas Urbanas y de Vivienda

Desarrollo de un nuevo Sistema
Informático para mejora de procesos

Cities Alliance

Korea International Cooperation Agency
(KOICA)

Elaboración del Masterplan del Bañado Sur
de Asunción

Elaboración de la Política Nacional de la
Vivienda y el Hábitat, y el desarrollo de
estrategias y planes institucionales

Land and Housing Corporation de Corea
(LH)

Elaboración del Masterplan del Barrio
Tacumbú del Bañado Sur

Korean Research Institute for Human
Settlements (KRIHS)

Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF)

Realización del Concurso de Ideas para un
anteproyecto de Masterplan del Bañado
Norte

Formulación de perfil de proyecto para
el diseño de un Masterplan detallado del
Bañado Sur de Asunción

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Triangular: Agencia
Alemana de Cooperación al Desarrollo
(GIZ) y la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile (AGCID)

Formulación de la Metodología para la
Intervención en asentamientos precarios
de Asunción

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Cooperación Técnica No
Reembolsable

Tipo de cooperación

Organismo Cooperante

Acción

No especificado

USD 100.000

USD 310.000

USD 15.640

USD 75.000

No especificado

USD 3.500.000

USD 250.000

USD 140.000

GIZ: € 300.000
AGCID: € 300.000

Aporte de
cooperantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Contrapartida no
financiera: € 115.000

Aporte de
Senavitat

€ 715.000

Total

-

USD 100.000

USD 310.000

USD 15.640

USD 75.000

-

USD 3.500.000

USD 250.000

USD 140.000

Cooperaciones internacionales concretadas

Transparencia y Participación
Ciudadana
Como servidores públicos, estamos convencidos de que es nuestro deber y responsabilidad poner a disposición
de la ciudadanía toda la información detallada. De esta manera hemos desarrollado diferentes herramientas
para promover la transparencia y la participación ciudadana en los diferentes programas de la institución,
siendo la principal de estas la creación de una Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana a través de
la Resolución Nro. 2024 del 16 de octubre de 2014.

Gestión transparente: Resultados con rostro humano
Muchos de los esfuerzos se dan “detrás del telón”, con la mejora de procesos internos, reglamentaciones y la aplicación
de estándares estrictos de gestión.
Entre el 2014 y 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó una evaluación de la capacidad institucional de
SENAVITAT, proceso que evidenció un nivel de desarrollo de capacidad “incipiente” y el nivel de riesgo asociado como
“sustancial”.
Esta evaluación brindó una oportunidad significativa para identificar las áreas prioritarias de intervención, permitiendo que
hoy SENAVITAT evidencie en su gestión grandes avances en los procesos internos en pos de la institucionalización de una
cultura de mejora continua que genere mayores y mejores resultados en la implementación de la política habitacional.
Estos avances tienen ramificaciones importantes en el control de la gestión y sientan base para mejoras a futuro.

Publicación del 100% de las listas de beneficiarios de los
proyectos de la SENAVITAT
Durante esta gestión se ha dado una amplia participación a la ciudadanía en los procesos de asignación de beneficiarios.
Un claro ejemplo de esto ha sido el trabajo realizado en el Barrio San Francisco, con etapas diferenciadas de publicación
de pre-seleccionados, mesas de diálogo y mediación, verificación y adjudicación. Publicando inclusive un mapa de los
adjudicados según la zona de intervención. Esta innovación en el proceso ha permitido por primera vez que los mismos
ciudadanos y beneficiarios, sean los contralores y fiscalizadores de la asignación de las viviendas, asegurando de este modo
las mismas lleguen a aquellos que más necesitan.

Transparencia y acceso a la información pública
Siguiendo la línea de “Gestión pública transparente y eficiente” propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2030, trabajamos
con una firme intención de construir una modalidad de intervención intersectorial participativa y transparente. Esto permitirá
articular esfuerzos entre los distintos niveles gubernamentales con las organizaciones de base.
Con la información de las obras disponible para toda la ciudadanía, la institución expone sus logros pero también sus
debilidades, en la línea de ejercer un gobierno abierto. Esto fortalece el compromiso de cumplir con la misión institucional

Consideramos que la auditoría ciudadana es clave
para el buen uso de los recursos y la mejora continua
de los procesos.
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Iniciativa Observadores
En línea con nuestra política de transparencia y participación ciudadana, se implementó la iniciativa “Observadores” un espacio
de conocimiento y preguntas abiertas, actuando a la vez como participantes y auditores sociales en el desarrollo de las políticas
públicas de vivienda, a través de una invitación abierta a la ciudadanía para participar de recorridos de verificación de obras
de la institución.

Facebook Live del Mes
Este espacio digital se dispone a fin de aprovechar las redes sociales como herramienta de acercamiento de las autoridades
a la ciudadanía, así como espacio para la resolución de consultas y rendición de cuenta de las últimas acciones tomadas por
la institución.

Mapa de viviendas
Entregamos a la ciudadanía todos los datos de las viviendas gestionadas por la institución en
un mapa virtual que muestra la ubicación georeferenciada de cada proyecto habitacional.
La herramienta de datos abiertos cumple dos funciones: brindar información sobre el avance
constructivo de los proyectos y los datos de las empresas constructoras, además de recibir denuncias
ciudadanas. La iniciativa fue reconocida por la Secretaría Nacional Anticorrupción a nivel local y
presentada en la Cumbre Global de Gobierno Abierto, en Francia.

Visite el Mapa de Viviendas en www.senavitat.gov.py
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Mayor calidad de gasto
Al cierre de abril 2018, la inversión acumulada fue de Gs. 1,693,062,562,948.
La SENAVITAT trabaja incansablemente en la utilización eficaz y eficiente de los
recursos del estado, buscando garantizar el acceso a una vivienda digna.

Destino de
RECURSOS
PÚBLICOS

Destino de
RECURSOS
PÚBLICOS

2012

2017

Gasto corriente

Gasto de capital

Ejecución acumulada récord
Ejecución Acumulada. Gobierno 2008-2013 (en miles de millones)
Ejecución Acumulada. Gobierno Cartes (en miles de millones)
1,600

1,392

1,200

1,004

800

644

400 263

55
0

1er. Año

476%

258

359
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426

125

2do. Año

516%

3er. Año

4to. Año

389%

387%

Ejecución comparada a Gobierno 2013-2018

88

1,693

Ejecución a Abril 2018

343%

Uso eficiente de recursos
en el área de Transporte
Mecanismos de control y recursos

- Se implementó el uso de tecnología de monitoreo satelital – GPS en los vehículos de la SENAVITAT. Registro
de velocidad máxima en ruta, que contribuye a reforzar el uso razonable de combustible y controlar el uso
oficial exclusivo.
- Se amplió la flota de transporte con la incorporación de 18 nuevos vehículos bajo la Administración de
la Ministra Soledad Núñez. Este incremento de móviles fue necesario para la llegada a terreno de fiscales,
supervisores, trabajadores sociales y otros colaboradores de la institución; directamente relacionados a la
correcta adjudicación y construcción.

Gs./100 km.

95%

60.206
2017

Gs./100 km.

Más viviendas y mayor control de obras con menos consumo de combustible

El control riguroso del uso de los recursos y la buena gestión han logrado reducir considerablemente el
consumo de combustible, llegando a obtener un ahorro de más del 95% en el costo de combustible por vivienda.
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Gestión del
talento humano
Planificación Estratégica Institucional 2015-2019
Documento desarrollado participativamente, en el cual se trazaron los ejes estratégicos con las diversas
actividades identificadas como necesarias para fortalecer la cultura organizacional interna a mediano y largo
plazo; y a la par lograr producir los resultados esperados de manera eficaz y eficiente.
Tras la aprobación de este documento, se separaron en dos direcciones generales los grandes rubros a
través de las cuales se cumplen los objetivos institucionales:
1. Los subsidios habitacionales.
2. El crédito y financiamiento para la vivienda.

Contratación por méritos
Se identificaron necesidades básicas en cuanto a los profesionales y técnicos necesarios para cumplir con
las metas trazadas, en razón de que la capacidad institucional cualitativa para responder a los grandes
desafíos se encontraba muy lejos de ser acorde a los mismos. Fue así, que se realizaron los primeros
concursos de méritos para contratación de personal profesional con amplia difusión a nivel nacional y de
acuerdo a todos los parámetros normativos establecidos por la Secretaría de la Función Pública; lográndose
aproximadamente 1.200 postulaciones para 50 puestos concursados en el primer semestre del 2015:
1. Primeros Concursos Públicos de Oposición
2. Primer Concurso Público de Oposición para Personas con Discapacidad
3. Primer Concurso de Desprecarización Laboral

Fortalecimiento del Capital Humano
Esta administración ha apostado por la capacitación y profesionalización de los funcionarios y contratados
de la institución. Fortaleciendo en estos años el capital humano a través de la capacitación interna y
contratación, se ha logrado una mayor proporción de profesionales idóneos para cada puesto.
En el 2017 se han ejecutado el 100% de las becas y capacitaciones, logrando 237 funcionarios capacitados
en 30 cursos, especializaciones y seminarios nacionales e internacionales, buscando de esta manera
entregar a la ciudadanía un trabajo de alta calidad en nuestro servicio.

¿Cómo lo logramos?

Se dio un giro a la gestión de los cursos de formación y capacitación, pasando del pago de los
mismos a propuesta de los funcionarios, a un sistema mixto que impulsó mayoritariamente la
realización de capacitaciones gestionadas directamente por SENAVITAT, en vinculación a habilidades
y competencias específicas y transversales detectadas como necesarias para la buena gestión
institucional y el logro de resultados (atención al público, redacción, informática, sistemas de
información geográfica o GIS, auditorías, tasaciones, entre otros). Con esto, no solo se logró la
optimización del gasto en el rubro, sino que a su vez se fortaleció una cultura de crecimiento
continuo y de manera integrada entre funcionarios de diferentes áreas.
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Profesionalización del equipo humano de SENAVITAT
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Modelo Estándar de Control
Interno del Paraguay (MECIP)
El Poder Ejecutivo establece estándares de
gestión para todas las instituciones públicas
para promover y sostener la eficiencia,
integridad y transparencia en el desarrollo de
sus labores.
Estos estándares y su cumplimiento se dan a
través del Modelo Estándar de Control Interno
para Instituciones Públicas del Paraguay
(MECIP), donde SENAVITAT y todas las
instituciones del Estado, son auditadas por la
Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Trabajamos arduamente en institucionalizar
los mecanismos establecidos en el MECIP
y logramos en menos de dos años que la
Institución se posicione con una elevada
valoración comparativa, incrementando su
puntuación de 1.96 (inadecuada) en el 2014 a
5 (adecuado) en el segundo semestre del 2016.
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Sistema Integrado de Gestión
de Proyectos Habitacionales
El SIGPH consiste en un módulo informático que consolida los procesos y ofrece la posibilidad de acceder
a información de manera simultánea por varios usuarios desde PC, tablet y teléfonos móviles. El nuevo
sistema fue desarrollado mediante una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y actualmente se encuentra en etapa de desarrollo, siendo socializado internamente con los funcionarios y
con los Servicios de Asistencia Técnica. Su implementación permitirá:
- El control automatizado y digital del ciclo de los proyectos desde el inicio hasta su conclusión.
- La reducción de los tiempos de tramitación de proyectos.
- La reducción en el uso de papel y costos de transporte de los solicitantes.
- La liberación de tiempo de los técnicos de SENAVITAT para dedicarse a funciones de verificación de
beneficiarios y supervisión de las soluciones habitacionales.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la gestión, monitoreo y evaluación de programas de la SENAVITAT, a
través de actividades que contribuyan a hacer eficiente y transparente la asignación de los fondos para los
subsidios habitacionales, mejorar los servicios para la ciudadanía y fortalecer las capacidades de gestión y
análisis de los funcionarios de la entidad.

Optimización del uso de suelo
Priorización a intervención
en asentamientos
precarios ubicados en
territorios del Estado
Una política de optimización de uso del suelo, con la
intervención de asentamientos precarios ubicados en
territorios del Estado, en articulación con la Secretaría de
Acción Social (SAS), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDERT), el Instituto Nacional del Indígena
(INDI), gobiernos locales y otras instituciones, ha logrado
una mejor utilización de los recursos estatales. A la par ha
permitido aumentar la inversión en la construcción de más
viviendas y cortar de raíz la especulación con la compra de
suelo privado en los proyectos de vivienda. En esta gestión
se construyeron más de 30.000 viviendas en terrenos del
Estado o propios, sin gastar en la compra de terrenos.
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Origen del terreno
Comunitario indígena
EBY
INDERT
Lote propio

Viviendas
6.034
100
11.478
271

Gobernación, Municipios, otras
instituciones públicas

4.690

Terrenos adquiridos por SENAVITAT y
transferidos a beneficiarios

4.203

Secretaría de Acción Social

9.725

SENAVITAT

660

Total

37.161

Fuente: Mapa de Viviendas - Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana SENAVITAT

Enfoque territorial para
selección de terrenos
Uno de los logros más resaltantes en la gestión de la política habitacional es la implementación de una visión de
territorio en el análisis de los proyectos presentados. Se incluyen indicadores como el alcance de los servicios
básicos, la localización de equipamiento urbano como escuelas, centros de salud, conexión vial, entre otros.
Especialistas ambientales y urbanistas trabajan en el análisis de lineamientos urbanos para asegurar la correcta
selección de los territorios en donde intervenir.

Planificación con Gobiernos
Locales
Con la creación de una Jefatura de Atención a Gobiernos Locales, dependiente de la Dirección General de
Planificación, la SENAVITAT inicia un proceso de acercamiento a los gobiernos locales para organizar los
procesos de planificación habitacional.
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Capitán Bado

Filadelﬁa

Loma Plata

Loma Plata

Boquerón

Boquerón

Presidente Franco

Alto Paraná

Amambay

Presidente Franco

Alto Paraná

Boquerón

Juan E. O'Leary

Itapúa

Misiones

Alto Paraná

Encarnación

Santa María de la Fe

San Pedro

Itakyry

Puerto Pinasco

San Estanislao

Presidente Hayes

Alto Paraná

Puerto Pinasco

Presidente Hayes

Hernandarias

Puerto Pinasco

Presidente Hayes

Hernandarias

Carlos Antonio López

Itapúa

Alto Paraná

Yby Yaú

Alto Paraná

Convenio EBY - SENAVITAT

Luque

Central

Concepción

Villa Florida

Convenio EBY - SENAVITAT

Convenio EBY - SENAVITAT

Limpio

Limpio

Central

Central

Bahía Negra

Asentamiento San Cayetano

Itauguá

Central

Misiones

Asentamiento Virgen de Caacupe

Itá

Central

Alto Paraguay

Asentamientos Nuevo Amanecer y Mariscal Lopez

Itá

Central

Asentamiento Ko'e Rory

Comunidad Indígena Yalve Sanga Etnia Lengua - 3ra etapa

Comunidad Indígena Nivacle Unida / Yalve Sanga 2da Etapa

Comunidad Indígena Ayoreo Campo Loro

Comunidad Indígena Ava Guaraní Paso Historia

Pro-Vivienda Bº Caacupemi (El Eden)

Comision Matriz Del Barrio San Isidro Fraccion Libertad A Y B

- Complemento

Comisión Vecinal y de Desarrollo Interno del Asentamiento RI Sur

Santa Lucía 3ra fase

Comunidad Indígena Ava Guarani De Akaray-Mi - 2da fase

Comisión Vecinal y Desarrollo de la Colonia Toryvete

Comunidad Indígena Ishyr Chamacoco de Puerto Diana

La Paciencia, Paraíso y Urundey (Indi)

Comunidad Indigena Xamok Kasek

Comunidad Indigena Las Flores

Carlos A. López

Hechapyra

Asentamiento Nuevo Amanecer y Fulgencio Yegros

Gaspar Rodríguez de Francia

San Benito

Jesús Misericordioso y San Cristóbal

Comunidad Indigena Pypuku

Salto del Guairá

Ypejhu

Barrio Primavera

Proyecto

Canindeyú

Distrito

Canindeyú

Capitán Bado

Amambay

Departamento

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Convenio con EBY

Convenio con EBY

Convenio con EBY

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Che Tap i

Programa

44

89

70

28

34

33

3

97

61

51

54

50

65

105

85

103

63

37

100

184

192

130

82

135

110

100

100

130

100

Viviendas

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Estado de obra

2,903,227,945

5,984,241,953

5,901,609,740

1,685,598,474

2,161,610,604

2,020,055,246

Interno del Asentamiento RI Sur

Comisión Vecinal y de Desarrollo

Complemento del Proyecto

7,391,431,342

3,793,612,019

3,620,430,269

3,603,275,855

6,676,032,932

8,644,978,043

8,601,781,522

5,479,396,732

5,718,430,454

5,194,660,900

Indígena Zamok Kasek

2,860,044,730

1,175,163,960

754,632,599.00

1,024,199,004

Zamok Kasek

895,112,628
Mismo contrato que Comunidad Indígena

4,605,868,050

1,349,211,366.00

764,695,457

1,118,600,740

2,070,000

1,316,233,004.00

1,172,751,390.00

1,553,603,750.00

1,205,572,108

913,962,922

1,323,895,806

complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Mismo contrato que Comunidad

12,397,753,509

12,352,508,956

8,798,887,592

5,047,113,484

9,078,863,338

7,074,266,167

6,385,894,875

4,997,848,200

8,962,797,874

5,751,260,700

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio

Capiatá

Capiatá

Capiatá

Central

Central

Areguá

Central

Central

Ybyrarobana

Areguá

Yasy Kañy

Canindeyú

Canindeyú

Villa Ygatimi

Canindeyú

Central

Villa Ygatimi

Curuguaty

Canindeyú

Canindeyú

Yuty

Caazapá

Nueva Esperanza

Tavaí

Caazapá

Villa Ygatimi

San Juan Nepomuceno

Caazapá

Canindeyú

Buena Vista

Caazapá

Canindeyú

Yhú

Coronel Oviedo

Caaguazú

Caaguazú

Coronel Oviedo

Caaguazú

Mariscal López

Coronel Oviedo

Caaguazú

Nueva Londres

Coronel Oviedo

Caaguazú

Caaguazú

Coronel Oviedo

Caaguazú

Distrito

Caaguazú

Coronel Oviedo

Caaguazú

Departamento

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Comisión de Fomento Urbano Asentamiento El Progreso

Com.Fom.Urb. El Triunfo - B° San Antonio

Com.Fom.Urb. Divino Niño Jesus

Comisión Vecinal Villa del Maestro I

Comisión de Damas de Villa Rosita II

Cerro Campi

Línea

Comisión Pro Vivienda de la Colonia San Juan Ex Acepar Séptima

Comunidad Indígena Mboi Jagua - 2da Fase

Chupa Pou (Ache) - Complemento

Chupa Pou (Ache)

Comisión de Fomento y Desarrollo de Laurel - Nueva Esperanza

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Comunidad Indígena Ava Guaraní de la Colonia Fortuna - 4ta fase FONAVIS

Comisión de Desarrollo y Fomento del Asentamiento San Lorenzo FONAVIS

de Marzo

Comisión Vecinal de Fomento de Desarrollo del Asentamiento 1ro

Tapyta

Comisión de Fomento y Desarrollo de Mandu'ara de la Colonia

de la Colonia María Auxiliadora

Comisión de Desarrollo y Fomento denominado María Auxiliadora

3000

Comisión de la Cooperativa de Vivienda de la localidad de Sidepar

Comisión Vecinal Nueva Londres

Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia María Nidia

Territorio Social 25 de Diciembre

San Roque

La Gloria I

Complemento

Comisión Vecinal del Territorio Social San Roque González -

Comision Vecinal 24 De Julio

Atrameco

Asociación De Trabajadores De Medios De Comunicación -

Proyecto

Programa

42

34

34

6

15

25

41

93

2

88

60

77

14

71

52

30

51

70

38

54

49

31

1

74

49

Viviendas

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Estado de obra

2,608,702,878

2,119,124,834

2,144,673,750

423,932,250

953,962,828

1,415,968,461

2,901,904,397

5,748,172,674

Chupa Pou (Ache)

Complemento del proyecto

5,001,704,712

3,396,838,050

4,645,529,718

998,671,241

4,904,811,226

3,743,277,758

2,088,709,770

4,032,906,297

4,300,254,950

2,786,151,712

3,333,248,284

3,125,632,529

1,527,687,417

Social San Roque González

Comisión Vecinal del Territorio

Complemento del proyecto

4,438,891,332

2,501,526,583

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio
complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Limpio

Central

Mariano Roque Alonso

Ñemby

San Antonio

San Lorenzo

San Lorenzo

San Lorenzo

Villeta

Villeta

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Mariano Roque Alonso

Limpio

Central

Luque

J. A. Saldívar

Central

Central

J. A. Saldívar

Central

Central

Itauguá

Central

Luque

Fernando de la Mora

Central

Central

Capiatá

Central

Luque

Capiatá

Central

Luque

Capiatá

Central

Central

Capiatá

Central

Central

Capiatá

Capiatá

Central

Distrito

Central

Capiatá

Central

Departamento

Comisión Vecinal Juan Pablo

Comisión Vecinal del Territorio Social Sol Naciente lll

Fenahmera- Los Gansos

Sueños y Esperanzas I

Comisión Vecinal de Fomento y Apoyo Los Gansos - Proyecto

Comisión Vecinal de Fomento Asentamiento Nuestra Señora

Auxiliadora 2

Comisión Vecinal del Asentamiento Denominado María

San Miguel II Etapa

La Amistad

Comisión Vecinal La Familia

Territorio Social Independencia I

Guillermina Duré - Complemento 2

Cerro Corá 4ta Fase

Cerro Cora 3º fase

1

Comisión Vecinal El Asentamiento Saladito Rincón - Complemento

Soler

Comision Vecinal De Fomento Pro Vivienda Asentamiento Carmen

Comisión Vecinal Villa Policial - 2da Fase

Tapyira

Comisión Vecinal Pro Vivienda 22 de Octubre Asentamiento

Comision Vecinal De Fomento Sarita

3 de Febrero

Comisión Vecinal Pro Vivienda San Jorge

Comisión de Fomentos Urbano La Esperanza

Comisión de Fomento Urbano San Cayetano

5829/2017 del Asentamiento Tierra Prometida

Comisión de Fomento Urbano para la Aplicación de la Ley N°

Comisión de Fomento Urbano Nueva Esperanza

Comisión de Fomento Urbano Ko'e Puahu

3ra Etapa

Comisión de Fomento Urbano Asentamiento Tierra Prometida -

Proyecto

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Programa

13

50

10

40

39

4

12

10

14

20

50

10

28

15

30

47

15

39

9

6

24

64

56

11

31

56

Viviendas

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Estado de obra

610,651,334

3,179,112,048

622,831,935

2,807,221,996

2,393,340,432

248,914,021

618,014,256

610,651,334

890,419,497

1,255,023,911

Guillermina Duré

Complemento 2 del proyecto

620,588,310

1,703,792,003

852,563,306

1,835,481,125

2,912,210,200

914,233,528

2,164,315,878

422,789,659

381,557,034

1,576,615,936

4,014,693,076

3,561,099,182

693,745,560

1,935,297,750

3,535,489,418

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio
complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Caacupé

Caacupé

Emboscada

Itacurubí de la Cordillera

Tobatí

Colonia Independencia

Colonia Independencia

Colonia Independencia

Colonia Independencia

Paso Yobái

Paso Yobái

Paso Yobái

Villarrica

Edelira

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Cordillera

Guairá

Guairá

Guairá

Guairá

Guairá

Guairá

Guairá

Guairá

Itapúa

Arroyos y Esteros

Cordillera

Cordillera

Sargento José Félix López

Concepción

Atyrá

Paso Barreto

Concepción

Caacupé

Horqueta

Concepción

Cordillera

Belén

Concepción

Cordillera

Azotey

Belén

Concepción

Azotey

Concepción

Distrito

Concepción

Ypané

Central

Departamento

Asentamiento Santa Librada

Comisión de Fomento y Desarrollo de Pirapey km. 75

Comisión Pro Vivienda del Asentamiento Tuyutimi II - 2da Etapa

Comisión Fortalecimiento Comunitario María Auxiliadora

Francisco - Ex Ciervo Cua

Comisión de Fomento y Desarrollo de la Localidad de San

Com.Fom. Y Desarrollo Nueva Alborada

Comunidad Indígena Yvyty Miri

Comunidad Indígena Yvyty Kora del Pueblo Mbya Guaraní

Comunidad Indígena Yvyratymi (Vega Kue)

Línea

Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo San Rafael Yroysa 1°

Comisión Vecinal Asentamiento Coronillo

Comisión del Asentamiento Santa Rosa de Lima

Isla Yobay

Comisión Renovada del Asentamiento Villa Elbita de la 2da Cia.

Complemento

Comisión Vecinal Sin Tierra Y Sin Techo Sagrada Familia -

Comisión Vecinal Sin Tierra Y Sin Techo Sagrada Familia

Ciudad Nueva

Comisión del Núcleo Habitacional La Candelaria - 3ra fase

Comisión Vecinal San Francisco

Comisión de Fomento y Desarrollo de la Colonia San Rafael

Sebastián Miranda - 2da fase

Junta Comunal de Vecinos de la Localida de la Colonia Jorge

Comisión Sin Techo del Programa Oñondivepa

Comisión Vecinal de la Localidad San Luis

Comisión de Fomento y Desarrollo - Paso Urundey

Comision Vecinal Del Asentamiento Nueva Fortuna - 3ra Fase

Comisión Vecinal de La Colonia Sanja Moroti

Fortaleza 2° fase

Proyecto

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Programa

42

22

78

69

31

17

22

37

103

25

5

24

38

49

12

24

60

60

36

38

13

55

45

94

12

Viviendas

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Estado de obra

3,079,947,082

1,358,046,513

5,827,594,500

5,229,892,500

2,147,169,031

1,081,136,940

1,399,197,566

2,352,238,161

7,695,413,250

2,017,244,250

317,896,433

1,526,340,524

Techo Sagrada Familia

Comisión Vecinal Sin Tierra Y Sin

Complemento del proyecto

5,968,860,193

666,651,525

1,452,740,905

3,469,261,666

4,155,811,028

2,503,017,232

2,645,245,871

901,371,088

3,813,493,065

3,117,456,354

6,737,805,908

762,358,578

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio
complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Quiindy

Ybycu'i

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Teniente Esteban Martínez

Teniente Esteban Martínez

Paraguarí

Paraguarí

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

San Rafael

Tomás Romero Pereira (María Auxiliadora) Comisión Ad/Hoc Pro Vivienda del Barrio San Blás

Itapúa

Itapúa

Mbuyapey

San Pedro del Paraná

Itapúa

Paraguarí

San Pedro del Paraná

Itapúa

Comunidad Indígena Fischat San Leonardo - Complemento

Comunidad Indígena Fischat San Leonardo

Complemento

Comunidad Indígena Pozo Amarillo de la Etnia Lengua -

Comunidad Indígena Pozo Amarillo de la Etnia Lengua

Comunidad Indígena de El Estribo - Aldea Santa Fe

Comunidad Indígena de El Estribo - Aldea Las Palmas

Comunidad Indígena Colonia Armonía - 2da fase

Complemento

Comunidad Indígena Campo Largo de la Etnia Lengua Maskoy -

Comunidad Indígena Campo Largo de la Etnia Lengua Maskoy

Complemento

Comunidad Indígena Enxet-Sur Yan´Ikyaha (Espinillo) -

Comunidad Indígena Conamotololag - Complemento

Comunidad Indígena Colonia Armonía

Grupo Organizado Luna Park

Curucau

y Francisco

Comisión Directiva de Fomento y Desarrollo del Asentamiento Liz

Asociación Campesina de la Colonia Libertad

Tava Pora

Asentamiento Nueva Esperanza

Comisión Pro Vivienda Rural de la Compañía San Agustín

Comisión de Fomento y Desarrollo del Asentamiento 13 de Junio

Edelira

Itapúa

Asentamiento Santa Librada - Complemento

Comisión de Fomento y Desarrollo de Pirapey km. 75

Proyecto

Edelira

Distrito

Itapúa

Departamento

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Programa

4

45

7

103

61

89

58

1

100

45

52

58

38

13

47

25

26

46

59

87

1

Viviendas

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

Estado de obra

Leonardo

Comunidad Indígena Fischat San

Complemento de proyecto

2,629,440,026

Amarillo de la Etnia Lengua

Comunidad Indígena Pozo

Complemento del proyecto

6,917,422,466

3,879,207,695

5,589,623,333

3,619,370,312

Largo de la Etnia Lengua Maskoy

Comunidad Indígena Campo

Complemento del proyecto

6,357,514,655

4,687,995,353

Conamotololag

Comunidad Indígena

Complemento de proyecto

3,285,310,166

2,570,169,666

610,067,606

3,257,761,181

1,386,180,886

1,850,494,622

3,401,464,105

4,182,053,929

6,264,646,745

Asentamiento Santa Librada

Comisión de Fomento y

Desarrollo de Pirapey km. 75

Complemento del proyecto

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio
complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Tembiapora

Abaí

Abaí

Bertoni

La Paloma del Espíritu Santo

Maracaná

Villa Ygatimi

Caaguazú

Caazapá

Caazapá

Canindeyú

Canindeyú

Canindeyú

Bella Vista Norte

Amambay

Caazapá

Itakyry

Minga Pora

Alto Paraná

Alto Paraná

Benjamín Aceval

Itakyry

Alto Paraná

Concepción

Presidente Hayes

San Joaquín

Concepción

Capiatá

Central

Caaguazú

Santa Rosa del Aguaray

San Pedro

Ypané

Santa Rosa del Aguaray

San Pedro

Central

Santa Rosa del Aguaray

San Pedro

Limpio

San Pedro del Ycuamandyju

San Pedro

Mariano Roque Alonso

Nueva Germania

San Pedro

Central

Guayaibí

San Pedro

Central

Villa Hayes

Guayaibí

Villa Hayes

Presidente Hayes

Presidente Hayes

Villa Hayes

Presidente Hayes

Distrito

San Pedro

Villa Hayes

Presidente Hayes

Departamento

Marqueti (Ko´e Porá) - 1

Maracana

Jamaica

Maria Auxiliadora

Santa Teresa

María Auxiliadora

Guahory / Santa Silvia / Banderita

Nueva Esperanza

Vy'a Renda (Limo'y)

Chino Cue 2

Chino Cue

Santa Lucía

Redención

Monday mi

Coop. Mi Casita

Coop. Santa Bárbara

Cooperativa Tava Rory Ltda. (Covitava I)

Coop. Ñapua Hagua Ltda.

Asentamiento San Miguel del Norte

Comisión Pro-Construcción de Vivienda por SENAVITAT del

Comisión Pro VIvienda de la localidad de Aguerito - 2da Etapa

Pirú I

Comisión Pro Construcción de Viviendas del Asentamiento Toro

Comisión Sin Techo del Barrio Santa Ana

Colonia La Germanina

Comision Vecinal San Miguel de la Colonia Primavera Real

Comision De Fomento Y Desarrollo De La Colonia Luz Bella

Comunidad Indígena Sawhoyamaxa

Blanco

Comunidad Indígena La Herencia Ex Sombrero Piri - Aldea Palo

Comision Vecinal Kyre'y Asentamiento San Roque

Comisión Vecinal del Asentamiento Núcleo Rural San Jorge

Proyecto

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Pueblos Originarios

Pueblos Originarios

Pueblos Originarios

FONCOOP

FONCOOP

FONCOOP

FONCOOP

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Programa

93

100

100

99

36

70

57

45

77

105

105

27

20

42

40

30

40

38

34

50

133

19

105

93

70

139

132

94

43

Viviendas

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

Estado de obra

3,904,878,250

6,537,677,712

6,070,002,212

4,743,999,010

2,195,396,341

4,127,493,534

3,391,714,918

Karapai.

Mismo contrato que el proyecto

5,867,498,154

7,875,602,702

6,636,451,275

1,130,899,676

1,232,137,719

2,577,983,999

2,809,308,480

2,233,469,356

2,425,276,784

2,294,714,376

2,364,388,721

3,629,816,374

8,949,875,900

1,158,699,640

7,237,071,556

6,471,251,807

4,824,714,370

8,583,960,680

8,506,879,487

5,699,740,011

3,243,946,306

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio

898,576,752

1,416,335,062

889,530,486

479,471,475

complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

Encarnación

Capiatá

Capiatá

Limpio

San Bernardino

J. A. Saldívar

Paso Yobái

Teniente 1° Manuel Irala Fernández

Loma Plata

Itapúa

Central

Central

Central

Cordillera

Central

Guairá

Presidente Hayes

Boquerón

Santa Rosa del Aguaray

Santa Rosa del Aguaray

San Pedro

Capiatá

San Estanislao

San Pedro

San Pedro

Lima

San Pedro

Central

Choré

Lima

San Pedro

Capiibary

San Pedro

San Pedro

Santa Rosa de Lima

Misiones

Juan de Mena

Cordillera

Alto Verá

Arroyos y Esteros

Cordillera

Carlos Antonio López

Sargento José Félix López

Concepción

Itapúa

Azotey

Itapúa

Ara Verá

Ypejhu

Canindeyú

Concepción

Proyecto

complemento

Comunidad Indígena Nivacle Unida / Yalve Sanga 2da Etapa - 1er

Comunidad Indígena Toba Qom Río Verde Km. 49

Hu

Comunidad Indígena Mbya Guaraní Isla Hu, Santa Teresa, Arroyo

Comisión Vecinal Pro Viviendas Vecinos Unidos

San Miguel

La Hermosa

Tierra prometida

Sueño y Esperanzas

3 bloques de 8 Departamentos cada uno

2 Bloques de 12 Departamentos cada uno

Yaguarete Forest - 4

Tava Guaraní

Hachita

Paso Tuna - 2

Paso Tuna - 1

La Niña

Ara Pyahu

Ka'atygue

Palmital

Libertad del Sur

Nueva Esperanza

Cañada Domínguez

Norte Pyahu

Curuzú de Hierro

Mandu'ara

Yasy Kañy

Marqueti (Ko´e Porá) - 2

Villa Ygatimi

Canindeyú

Distrito

Canindeyú

Departamento

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

FONAVIS

Vy'a Renda

Vy'a Renda

Vy'a Renda

Vy'a Renda

Viviendas Económicas

Viviendas Económicas

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Sembrando Oportunidades

Programa

2

69

97

44

20

12

17

20

24

24

58

62

67

59

61

59

78

40

121

110

97

52

77

153

132

81

98

Viviendas

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

En proceso de inicio

En ejecución

En ejecución

En proceso de inicio

Estado de obra

Unida / Yalve Sanga 2da Etapa

Comunidad Indígena Nivacle

Complemento del proyecto

4,388,476,330

6,226,492,874

2,797,609,850

1,156,222,137

551,693,237

956,311,967

1,376,450,618

3,882,732,680

4,018,344,975

3,590,535,783

3,834,578,414

4,274,681,040

En licitación

1,895,385,390

3,805,750,238

5,029,372,279

1,797,189,349

8,498,897,309

6,540,822,377

5,708,694,067

3,542,543,883

4,957,805,672

9,851,994,510

9,237,881,875

6,064,229,162

En licitación

Inversión en viviendas (Gs.)

Proyectos habitacionales en ejecución y en inicio

292,284,580.00

372,185,971.00

complementaria (Gs.)

Inversión en infraestructura

