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Trabajamos bajo los principios de Transparencia, Responsabilidad,
Respeto, Compromiso y Ética los cuales son un elemento clave para el
fortalecimiento de nuestra gestión diaria, obteniendo como resultado
el desarrollo sostenible de nuestra obra social, lo que se traduce en
mejoramiento de la calidad de vida de las familias atendidas.

En Insovivienda



A continuación mostraremos de manera resumida los resultados
logrados en el año 2016, tanto en el Programa de Vivienda que
comprende: Compra, Construcción, Mejoramiento y Normalización
(Títulos y Planeamiento Urbano) como en el de Aguinaldo Navideño.

Nuestro programa social



Balance programa de vivienda

Valor representado en miles de pesos.
Estos resultados fueron posibles
gracias a la buena gestión del
grupo de trabajo y al apoyo de
nuestros aliados benefactores
los cuales representan un pilar
fundamental para dejar huella
en las familias beneficiadas con
la dignificación de sus viviendas
y por ende con la mejora de su
calidad de vida.



Caracterización familiar 

De las familias estudiadas en
la institución predominan
tres tipologías: la familia
nuclear con el (51%) en la
cual conviven ambos padres
e hijos; monoparental con
representación femenina
(19%) donde vive la madre y
sus hijos y extensa (16%)
donde viven los padres, sus
hijos y los nietos.



Actividad Económica 

Se resalta que el principal proveedor de los ingresos económicos es el padre,
destacando que también muchas madres e hijos se desempeñan en empleos
informales para complementar los gastos del hogar.



Bienestar Social 

Cada año como un programa
complementario a nuestro
accionar, aprovechamos la
época de la navidad para
brindar a un grupo de familias
un Aguinaldo Navideño que
consiste en un mercado
completo además de algunos
implementos para el hogar.
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Consolidación de datos 

EL total de familias beneficiadas por ambos programas fue 181 y el 
valor en inversión social de $1.265.766 millones

Gestionamos programas y proyectos sociales pensando siempre en 
el bienestar de nuestras familias.

Creamos enlaces institucionales con el fin de re-direccionar de 
manera rápida y sincronizada las familias que por alguna razón 
requieren de atención en otras dimensiones no relacionados con 
hábitat (salud, alimentación, educación, emprendimiento etc.). 



¡Construyendo Calidad de Vida!

www.insovivienda.org


