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Introducción 
 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 del Poder Ejecutivo Federal plantea una 

estrategia de mediano y largo plazos para avanzar en la transformación de México, con base en 

cinco ejes rectores de política pública: Estado de derecho y seguridad; economía competitiva y 

generadora de empleos; igualdad de oportunidades; sustentabilidad ambiental y democracia 

efectiva, y política exterior responsable. En el marco del PND, el gobierno federal lanzó en 2008 

la estrategia Vivir Mejor, que concentra y coordina todas las acciones del gobierno federal 

encauzándolas hacia un mismo objetivo: el Desarrollo Humano Sustentable. Esta estrategia 

plantea tres líneas de acción principales: 1) continuar desarrollando las capacidades de los 

mexicanos en materia de salud, educación, vivienda y alimentación; 2) brindar una red de 

protección social a los sectores más vulnerables de la población, y 3) fortalecer la coordinación 

entre la política social y la política económica con objeto de facilitar el acceso al empleo formal a 

todas las mexicanas y mexicanos.  

De este modo, el desarrollo de capacidades básicas contempla no sólo la construcción del capital 

humano que permita a las personas acumular activos indispensables para elevar su productividad 

y acceder a la igualdad de oportunidades en el espacio escolar, en el mercado de trabajo y en la 

vida social y comunitaria, sino también el acceso a una vivienda digna, como soporte del 

patrimonio familiar y como espacio básico para el desarrollo armónico de sus integrantes. En este 

sentido, el Gobierno Federal fortalece el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO).  

FONHAPO es un Fideicomiso coordinado por la SEDESOL, que atiende la demanda nacional de 

vivienda de los hogares en pobreza patrimonial, el cual busca contribuir a la consolidación y 

fortalecimiento del patrimonio familiar, así como garantizar el acceso a una casa digna. 

FONHAPO forma parte de la Administración Pública Paraestatal y su organización y 

funcionamiento están sujetos a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada el 14 de 

mayo de 1986, y al contrato constitutivo del Fideicomiso. El Fideicomitente es el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Fiduciario es el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, Banobras. 

La finalidad de FONHAPO es atender, a través de Organismos Estatales de Vivienda y de los 

Gobiernos Municipales, la demanda de Mejoramientos, Adquisición y Construcción de Vivienda 

Social de la población en pobreza patrimonial, mediante un sistema de subsidios (apoyos) que 

contribuya a la consolidación del patrimonio familiar. Y lo hace primordialmente mediante dos 

programas: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu Casa (PTC) y Programa de 

Vivienda Rural (PVR). 
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Como bien se indica en la Evaluación de Impacto realizada en 2006 al programa Tu Casa, la 

precariedad en la infraestructura de las viviendas es posiblemente uno de los problemas más 

serios que enfrenta la población en condición de pobreza. Habitar en viviendas con mala 

infraestructura afecta la inversión, la salud (especialmente la salud de los niños), el nivel de 

ingresos (a través del mercado de trabajo y la posibilidad de empezar pequeños emprendimientos) 

y la composición demográfica de los hogares, entre otros. De acuerdo a los resultados de esta 

evaluación, el programa impactó de manera positiva la expansión y el mejoramiento de las 

viviendas de la población beneficiaria. Los hogares beneficiarios del programa pudieron construir 

nuevos ambientes en sus viviendas y también realizaron mejoras en los ambientes ya existentes. 

El programa también incrementó la calidad de los pisos y los techos de la mayoría de los 

ambientes de las viviendas, aunque no parece haber influenciado significativamente la calidad de 

las paredes. Esta evaluación, sin embargo, no se enfocó de manera específica en los cambios y 

mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios de los programas, debido a que sólo se focalizó 

en conocer los cambios de infraestructura que se observaban en los hogares.  

FONHAPO tiene un particular interés en conocer qué cambios están generando los programas 

que opera en la calidad de vida y el patrimonio de los beneficiarios, así como los aspectos 

asociados con la satisfacción de éstos con su vivienda. Para ello, FONHAPO realiza esta 

evaluación acorde a lo establecido en el numeral 24 de los Lineamientos para la Evaluación de 

los Programas Federales de la Administración Pública Federal, el cual señala que las 

evaluaciones complementarias a programas federales serán de aplicación opcional de acuerdo a 

las necesidades e intereses de la dependencia y entidades, siempre y cuando no se encuentren 

previstas en el Programa Anual de Evaluación, con el fin de mejorar su gestión y obtener 

evidencia adicional sobre su desempeño. 

Con la finalidad de atender las necesidades de evaluación que el programa requiere, la presente 

evaluación busca dilucidar la relación entre vivienda y calidad de vida. Para ello, se usará una 

metodología integral que valorar dicha relación en el caso de los programas de FONHAPO, en 

particular, en lo que respecta a las percepciones de los beneficiarios en este tema.  

Este documento está dividido en siete capítulos. El primer capítulo presenta un marco teórico y 

contextual del problema de vivienda en México, poniendo énfasis en lo que literatura señala 

sobre el concepto de “calidad de vida” y  el impacto que las acciones de vivienda pueden tener en 

dicha calidad. El segundo capítulo describe la metodología que se utilizó en la evaluación. Los 

capítulos 3 y 4 presentan el análisis del diseño del programa y el de cobertura y focalización, 

respectivamente. El capítulo 6 presenta los resultados de la encuesta que se llevó a cabo con 

beneficiarios de los programas Tu Casa y Vivienda Rural. El capítulo 7 presenta el análisis 
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FODA de ambos programas. Al final se presenta un capítulo con conclusiones y 

recomendaciones de política pública.  
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Capítulo 1. Vivienda, calidad de vida y satisfacción habitacional 
 

Una civilización puede ser juzgada, cuando menos en cierta medida,  

por las condiciones mínimas de vivienda que 

 tolera para los integrantes de su sociedad 

Louis Wirth, 1947 

 

Disfrutar de una vivienda digna es un derecho básico. Lograr el cumplimiento de esta garantía 

social es una tarea compleja que exige, entre otras cosas, acción por parte del gobierno. Una 

política habitacional gubernamental requiere considerar un conjunto de condiciones y 

restricciones relacionas con distintas dimensiones del problema de vivienda, tales como: el 

crecimiento demográfico; los niveles económicos y de marginación de los hogares; los ámbitos 

de participación e injerencia del sector privado y público, según su disponibilidad de recursos; el 

uso del suelo y su articulación con los polos de desarrollo económico y con las regiones 

marginadas, entre otros. Asimismo, el diseño de una política habitacional integral debe atender 

las necesidades de los distintos grupos de población, en los ámbitos rural y urbano, especialmente 

de aquellos con pocas o nulas posibilidades económicas para adquirir una vivienda.  

La vivienda es un bien que tiene un efecto importante en el desarrollo integral de las familias, y 

que redunda en el buen desempeño de sus capacidades y habilidades. Por ello, el gobierno busca 

satisfacer la demanda de la población de bajos recursos económicos, que de otra manera no sería 

considerada por el mercado. Bajo la convicción de que una política de vivienda focalizada puede 

contribuir a disminuir la pobreza, se busca mejorar las condiciones y calidad de vida de los 

sectores de población menos favorecidos. 

Para observar el efecto de una política pública de vivienda social en el grado de satisfacción y el 

bienestar de la población que busca atender, se requiere utilizar una serie de conceptos y 

definiciones para precisar los mecanismos y los parámetros de medición de tales aspectos. Así, en 

el presente capítulo, se plantea el marco teórico-conceptual que guía la presente evaluación. El 

capítulo se integra por cinco apartados, en los cuales se incluyen los elementos teóricos que 

justifican la intervención del gobierno para atender la demanda de vivienda social. Asimismo, se 

revisan algunos conceptos teóricos entre los que destacan: la focalización, la calidad de vida, la 

satisfacción y la satisfacción habitacional.  

En la primera sección se presentan los elementos económicos que justifican la acción 

gubernamental para atender a la población con pocos o nulos recursos para adquirir una vivienda, 

quienes por sus características económicas, no pueden acceder al sector comercial inmobiliario. 

El segundo apartado, retoma la importancia y el impacto que tiene la focalización de los 
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programas y acciones sociales sobre el nivel de bienestar de la población beneficiaria. En la 

tercera sección, se revisa el concepto de calidad de vida, los enfoques para medirla y el conjunto 

de elementos de la vivienda que pueden influir en la misma. En la cuarta sección, se analiza el 

concepto de satisfacción habitacional, las dimensiones que la componen y la propuesta de 

medición que se utilizará en esta evaluación. Y finalmente se presentan algunos comentarios a 

manera de conclusión. 

 

1.1 Justificación de la intervención del gobierno para atender la demanda de vivienda social 

La importancia de la vivienda para el desarrollo y bienestar de las personas es tal que, desde el 

punto de vista de derechos humanos, frecuentemente se considera como la síntesis de derechos 

civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos (Pisarello, 2003). Así, diversos 

instrumentos internacionales reconocen este derecho.
1
  En México, como en otros países, el 

acceso a la vivienda está establecido como un derecho constitucional. En concordancia con estos 

marcos normativos nacionales e internacionales, los gobiernos tienen la obligación de contribuir 

activamente al cumplimiento del derecho a la vivienda.  

Asimismo, en atención a las características de los mercados de vivienda, así como del contexto 

socioeconómico de países como México, la participación del gobierno en este rubro resulta 

indispensable. La vivienda es un bien privado, de consumo duradero que satisface las necesidades 

básicas de protección y abrigo de las personas, el cual también representa una parte importante de 

los activos o riqueza de las familias. Además de contribuir al bienestar individual, garantizar el 

acceso a la vivienda también influye en el bienestar la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el 

mercado genera diferentes tipos y calidades de vivienda en función de las posibilidades 

financieras de las familias. Esto genera una oferta segmentada de vivienda que no siempre cubre 

los requerimientos de todos los consumidores,
2
 en particular de aquellos con poco o nulo poder 

adquisitivo, lo cual puede impactar o condicionar su desarrollo pleno como personas (Flores, 

2009). 

Si consideramos las características del mercado de vivienda, se puede identificar que se trata de 

un mercado segmentado en el que la oferta y la demanda no se ajustan de manera inmediata. Por 

el lado de la oferta, la construcción de vivienda requiere de una serie de actividades cuyo tiempo 

                                                 
1
 Por ejemplo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), así como el 

artículo 11 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 

2
 En el mercado de vivienda se identifican dos grandes segmentos: “El primero relacionado con la 

construcción para fines de lucro, y el segundo, donde están la mayoría de los pobres, que corresponde a un 

proceso de autoconstrucción” (Flores, 2009). 
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de realización no permite atender instantáneamente los cambios inesperados en la demanda, 

afectando el precio real de la vivienda. Por el lado de la demanda, las familias permanecen largo 

tiempo en una vivienda, o sin vivienda, ya que no cuentan con los recursos financieros suficientes 

para adquirir o construir una o porque su movimiento a otra implica elevados costos de 

transacción. Entre estos costos destacan el tiempo requerido para buscar vivienda con las 

características que se desean, además de los que implica firmar y cumplir el contrato (por compra 

o alquiler), más los costos asociados a la mudanza. 

En materia de financiamiento, el mercado no está exento de imperfecciones. Concretamente, el 

mercado de capital hipotecario se caracteriza por asimetrías en la información y la existencia de 

costos de transacción.
3
 En cuanto que el prestamista no puede identificar completamente el nivel 

de riesgo por el tipo de prestatario, surgen problemas de selección adversa. En el mismo sentido, 

dado que el prestamista no puede controlar las acciones del prestatario, éste puede incurrir en 

impago, lo que supone problemas de riesgo moral.
4
 Estas dos situaciones pueden crear una sub-

oferta para cierto tipo de vivienda, por la incertidumbre sobre la tasa de rendimiento, la cual se 

reduce por el incremento de los costos de transacción en la búsqueda de una mayor cantidad de 

información para atender los problemas de selección adversa y riesgo moral. Un caso extremo 

sería la ausencia de financiamiento para los sectores de la población de bajos o nulos ingresos 

que no resultan rentables para el sector financiero y para el sector de la construcción.  

En general, el mercado de vivienda se caracteriza por ciertas fallas
5
 que justifican la intervención 

del gobierno para mejorar el bienestar y desarrollo de la población. El sector público para atender 

dichos problemas puede intervenir de manera directa a través de políticas de construcción de 

vivienda, concesión y gestión de créditos blandos y subsidios tipo lump-sum
6
. Y de manera 

indirecta, mediante la promoción fiscal (exenciones) para la edificación de casas y 

departamentos, subsidios en la compra de terrenos e insumo, otorgamiento de licencias para 

construcción e instalación de servicios públicos que faciliten la creación de colonias y unidades 

                                                 
3
 Información asimétrica significa que alguno de los participantes tiene más información sobre el bien que 

es objeto de intercambio. Los costos de transacción son costos por la búsqueda de información y por hacer 

cumplir los acuerdos y contratos. 

4
 También se conoce como acción oculta. Otra situación que podría suceder es que el beneficiario no use 

los recursos monetarios para construir o mejorar su vivienda.  

5
 Se considera como fallas de mercado los problemas que no permiten la creación de mercados 

perfectamente competitivos: el monopolio, las externalidades, la información incompleta y asimétrica, los 

bienes públicos, entre otros.  

6
 Estos subsidios también se conocen como subsidios en cantidad fija (es decir, una cantidad que se abona 

de una sola vez y no a plazos) y son aportaciones monetarias del gobierno sobre el ingreso de la población 

beneficiada.  
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habitacionales. Entre otros factores, el tipo de política utilizada por el gobierno estará 

condicionada por la falla y el segmento del mercado de vivienda que se desea atender. 

Aun cuando uno de los principales criterios para la intervención del gobierno sea la búsqueda de 

la eficiencia económica para fomentar mercados competitivos
7
, hay que considerar el impacto 

social de este bien, especialmente en el segmento de población que no tiene los recursos 

económicos para adquirir una vivienda. Así, la intervención del gobierno pretende incrementar la 

calidad de vida de la población en situación de pobreza mediante la provisión de una vivienda 

digna, mejorando así sus activos físicos, sus condiciones materiales de vida y de convivencia 

familiar y social.     

Este planteamiento nos acerca al criterio de equidad como justificación de una política pública de 

vivienda dirigida a los hogares más pobres, que atienda algunos de los problemas de estas 

comunidades y que contribuya a elevar su bienestar. Si bien las políticas de vivienda pública no 

son necesariamente las más efectivas ni equitativas para mejorar la distribución del ingreso, sí 

pueden disminuir la desigualdad en un bien que satisface una necesidad humana básica y que 

puede tener un impacto considerable sobre las capacidades y habilidades para superar la pobreza.  

En este contexto, el sector público atiende la demanda de vivienda de los sectores de la población 

de menores recursos económicos, mediante la llamada “vivienda social”. Estas viviendas se 

construyen especialmente para la población que no puede acceder al mercado abierto de vivienda, 

ya que los precios se encuentran fuera de sus capacidades económicas. Por tanto, el objetivo de 

los programas de vivienda social es el proporcionar una vivienda económica subsidiada para la 

población en pobreza patrimonial (Meli, 1994). 

Los programas de vivienda social enfrentan un doble reto: atender la demanda de vivienda nueva 

y apoyar a las familias que tienen una vivienda por debajo de los estándares sociales para mejorar 

sus condiciones de vida o generar alternativas para acceder a una vivienda digna (Flores, 2009). 

La generación de vivienda para la población que vive en condiciones de pobreza se ha realizado 

principalmente por el método de autoconstrucción
8
, viviendas que se edifican a partir del ahorro, 

subsidios o transferencias y pequeños financiamientos (Torres, 2006; citado por Flores, 2009).  

                                                 
7
 Un mercado es competitivo si los compradores y vendedores no tienen la capacidad de influir en el 

precio, sólo son tomadores de precio; además ninguno de los agentes puede tener más información que el 

resto de los participantes, no existen costos por la búsqueda de información y tampoco existen costos por 

hacer cumplir los contratos de compra-venta, y las acciones de terceros no tienen ningún efecto sobre la 

producción o el consumo. 

8
 “Se considera como autoconstrucción los procesos en que participa el beneficiario y contrata 

directamente a constructores informales para que lo apoyen en algunos aspectos más complicados del 

proceso constructivo” (Flores, 2009). 
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Con la creación del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el gobierno 

mexicano comenzó a desempeñar un papel fundamental para resolver la demanda social de 

vivienda. Asimismo, esta institución se ha involucrado en la generación, mejoramiento y 

financiamiento para atender a una población que vive en condiciones de pobreza, sin capacidad 

de pago, que no se encuentra en el mercado formal de trabajo y que, en consecuencia, no puede 

acceder a los apoyos o financiamientos de instituciones formales de vivienda como Infonavit o 

Fovissste. Si bien, en un primer momento, el objetivo de FONHAPO fue proveer viviendas 

terminadas, en la actualidad atiende la demanda social bajo un esquema de vivienda progresiva y 

de manera focalizada. 

 

1.2 Política social y focalización 

Uno de los objetivos de las políticas públicas de vivienda es solucionar las fallas de mercado en 

este ámbito, además de incrementar la equidad y el bienestar social. Asimismo, desde otra óptica, 

las políticas sociales deben favorecer la integración social, condición necesaria para superar la 

pobreza. Sin embargo, ante un entorno de recursos públicos escasos, entre otros factores, se ha 

replanteado la forma de orientar las políticas sociales, pasando de una asignación de recursos bajo 

un principio universalista a otro de focalización.   

En términos generales, la idea principal de la universalización es que el Estado garantice de 

manera efectiva los derechos básicos de toda la ciudadanía. En esta lógica, los servicios sociales 

básicos como la educación, la salud y la vivienda “son provistos por un sistema único, público y 

de vocación universal, respaldado por un sistema tributario progresivo, de manera que ambos 

componentes garanticen al máximo la equidad” (Vargas, 2000). 

Por su parte, la focalización parte de la premisa de que para reducir la pobreza es necesario 

diseñar programas concentrados en determinados grupos o individuos. De esta forma, 

considerando la escasez de recursos públicos, focalizar se plantea como la alternativa más idónea 

para concentrar los beneficios en los segmentos de la población que más lo necesitan. Desde esta 

óptica, la concentración de los recursos aumenta la eficiencia de las transferencias destinadas a 

combatir la pobreza. Así, el concepto de focalización se convirtió en una herramienta para 

racionalizar el gasto social. Esta tesis se caracteriza por la selectividad de la población a 

beneficiar. Esto quiere decir que aun cuando exista una población con una característica 

específica (estar en condición de pobreza, por ejemplo), no necesariamente todos los integrantes 

de esa población son atendidos, ya que también se pueden considerar otros criterios 

socioeconómicos, demográficos o geográficos, entre otros. Los programas sociales focalizados 

presentan un alto grado de selectividad, es decir, se pretende la perfecta definición e 
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identificación de los beneficiarios a atender, y el otorgamiento de determinados bienes y servicio 

que incidan sobre la población objetivo.  

En el ámbito metodológico, los programas focalizados se basan en el "subsidio directo" (Stahl, 

1994: 64). Esto significa la utilización de las transferencias directas de bienes y dinero a la 

población que se desea beneficiar. De igual forma, los programas sociales se plantean sobre la 

idea de la inversión social, es decir, la asignación de recursos monetarios en áreas "... que 

favorezcan las condiciones para que los problemas sociales vayan superándose por la acción 

misma de quienes los padecen, asumiendo que ellos, naturalmente, desean mejorar sus 

condiciones de vida e incrementar su bienestar" (Sabino, 1996: 22). 

En términos generales, la política social de atención a los grupos más vulnerables de la población 

se ha reorientado a partir de algunos criterios básicos (Vargas, 2000): a) los recursos del 

presupuesto público que se destinan al desarrollo de acciones de bienestar social deben tener 

como objetivo fundamental responder a las necesidades de familias que no están en condiciones 

de sufragar, con dinero propio, sus necesidades elementales; b) las políticas se estructuran en una 

serie de etapas bien definidas: obtención de recursos, diseño de programas, instrumentación, 

seguimiento y evaluación (pueden ser realizadas por empresas o agentes privados); c) el Estado 

no es la única fuente de financiamiento de los servicios sociales, por lo que en algunos casos, se 

puede fomentar la corresponsabilidad de aquellos grupos sociales beneficiados que están en 

condiciones de pagar, a que contribuyan con la ayuda que reciben, mediante la fijación de tarifas 

mínimas en términos monetarios o con trabajo; d) es importante que las acciones que se llevan a 

cabo en el rubro del bienestar social se desarrollen en el ámbito de la competencia entre 

diferentes prestadores de servicios para que los usuarios tengan la posibilidad de optar por 

diversos agentes capaces de otorgar los servicios demandados, y e) la aplicación de los recursos 

tiene que regirse por el principio de la focalización. Además, la focalización se realiza mediante 

la aplicación de los siguientes criterios: identificación precisa de los beneficiarios, transferencia 

de los subsidios a las familias con el fin de incrementar el poder de compra, evaluación y 

medición del impacto de las acciones desarrolladas (no sólo del gasto) y priorización hacia los 

grupos sociales con niveles de ingresos y de consumo más bajos. 

En síntesis, la focalización, como mecanismo de asignación de recursos públicos, constituye uno 

de los conceptos centrales del paradigma actual de política social. Este concepto se sitúa en una 

instancia principalmente instrumental y operativa. Focalizar es establecer mecanismos idóneos 

para determinar quiénes están en condiciones de acceder a los apoyos públicos. Así, con la 

focalización se busca contribuir a aumentar el impacto de los programas en la población objetivo 

e incrementa la relación costo beneficio. Además, la focalización permite precisar acciones 

diferenciadas según el perfil de la población objetivo o el tipo de demanda que desea resolver. Si 
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bien la localización es la base fundamental de la política social de vivienda que representa 

FONHAPO, el objetivo final de toda política social es el mejoramiento de la calidad de vida de 

quienes reciben los beneficios y la definición de la misma resulta clave para evaluar la política 

pública habitacional. 

 

1.3 El concepto de calidad de vida 

Una de las justificaciones más contundentes de la acción gubernamental a través de las políticas 

sociales es, precisamente, su impacto en la “calidad de vida” de las personas. Sin embargo, este 

concepto es complejo y sujeto a varias interpretaciones. La idea de calidad de vida tiene una larga 

tradición histórica que se remonta hasta la época de los griegos. No obstante, en los años setenta, 

se empieza a articular de manera formal y sistemática a partir de algunos estudios realizados 

desde la disciplina de la economía. Estos estudios se plasmaron en los “informes sociales” y en la 

“contabilidad social”, los cuales ofrecían una medida o indicador del nivel de vida de la 

población (Rueda, 2005).  

En los años setenta, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) resaltaba 

la necesidad de considerar al crecimiento económico como un instrumento para crear mejores 

condiciones de vida y no como una finalidad en sí mismo. A partir de estos años y hasta nuestros 

días, se ha construido un concepto de “calidad de vida” que se ha ido enriqueciendo con 

diferentes enfoques y concepciones teóricas, éticas, técnicas y evidencia empírica. En general, 

este concepto se encuentra constreñido a contextos espacio-temporales, económicos, políticos y 

socio-culturales de los diferentes grupos que conforman la sociedad.  

Sin embargo, la revisión de diversos conceptos de calidad de vida permite agrupar dos 

orientaciones que resaltan aspectos objetivos o subjetivos de acuerdo con su concepción y 

enfoque teórico, algunas veces ligados a alguna disciplina específica. El primero se identifica por 

el bienestar material, las relaciones armónicas con el medio ambiente físico y social, y con la 

comunidad misma;
9
 el segundo por la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida y 

la productividad personal
10

 (Ardila, 2003). No obstante, la tendencia en las últimas décadas ha 

sido combinar estos dos aspectos. A continuación se presentan algunas definiciones que 

ejemplifican esta pluralidad del concepto de calidad de vida: 

                                                 
9
 La vivienda como posesión se ubica en la parte objetiva, junto con el trabajo, la educación, la salud, el 

transporte, un medio ambiente satisfactorio, etcétera. Aunque todos estos elementos también pueden tener 

una valoración subjetiva. 

10
 Sentirse satisfecho con lo que se hace, estar satisfecho con lo que se tiene, sentirse capaz de cumplir 

metas, experimentar placer, gozo, sentirse seguros en el ambiente en el que se desenvuelven las personas, 

ser capaces de expresar emociones, ideas, son elementos subjetivos. 
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Es el indicador multidimensional de bienestar material y espiritual del hombre en un marco 

social y cultural determinado (Quintero, 1992). 

 

En cuanto a las políticas sociales, este concepto significa tener buenas condiciones de vida 

objetiva y un alto grado de bienestar subjetivo, y también incluye la satisfacción colectiva 

de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de 

necesidades (Palomba, 2002). 

 

Una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe cada 

individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa (...) Las medidas pueden 

referirse a la satisfacción global, así como a ser componentes, incluyendo aspectos como 

salud, matrimonio, familia, trabajo, vivienda, situación, competencia, sentido de pertenecer 

a ciertas instituciones y confianza en los otros (Levi y Anderson, 1980). 

 

En esta última definición, autores como Américo (1993) señalan que bienestar (welfare) y 

calidad de vida son en realidad una misma cuestión, ya que ambos conceptos hacen referencia a 

la felicidad y deben su existencia a ella. El objetivo del bienestar o calidad de vida es socializar la 

felicidad, que todos los individuos puedan gozar de ella. De acuerdo con el autor: “Los juicios 

sobre la satisfacción y/o la felicidad que un individuo o grupo experimenta con su vida son 

utilizados para determinar el grado de bienestar percibido (well-being), y por tanto pueden 

considerarse como indicadores subjetivos de la calidad de vida” (Américo, 1993) 

Milbrath (1978) también define calidad de vida como un “sentimiento general de felicidad o 

bienestar”. Las cosas a las que se les asigna una valoración positiva traen ese valor de calidad a la 

vida. En general, la calidad de vida se refiere a los factores que permiten que una vida sea mejor. 

Así, el bienestar, la satisfacción o felicidad de las personas son categorías que permiten medir la 

calidad de vida. Sin embargo, la calidad de vida representa algo más que un mero “nivel de vida 

privada”, se refiere a las condiciones en que vive la gente y a todas las necesidades y 

satisfacciones en un espacio y entorno cultural históricamente determinado, es decir contempla 

elementos objetivos y subjetivos de las personas (Fadda, Jirón y Bilbao, 2000).  

En la presente evaluación, la definición que se toma como referente principal es la propuesta por 

Levi y Anderson (1980), debido a que engloba los diferentes ámbitos de la vida de las personas 

en términos objetivos y subjetivos que se contemplan en las diferentes definiciones, y también 

porque reconoce la importancia de la vivienda en la calidad de vida. La definición de estos 

autores hace referencia a una diversidad de circunstancias que incluyen, además de la satisfacción 

de las necesidades básicas, el ámbito de relaciones sociales del individuo, sus posibilidades de 

acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-ambiental, los riesgos a que se encuentra 

sometida su salud física y psíquica, entre otros. Es decir, se hace referencia a un término que es 

sinónimo de la calidad de las condiciones en que se desarrollan las diversas actividades del 

individuo, condiciones objetivas y subjetivas. Calidad de vida, por tanto, es un concepto que se 
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encuentra sujeto a las percepciones individuales y a valores culturales, pero que hace referencia 

también a un conjunto de condiciones objetivas que sí son comparables y que se pueden retomar 

al medir el efecto de la vivienda en la calidad de vida. 

 

1.3.1 Dimensiones de la calidad de vida 

La calidad de vida también puede estudiarse en distintos ámbitos o dimensiones. De acuerdo con 

Sánchez-Sosa (2006), la calidad de vida contempla cuatro dimensiones fundamentales, a saber: la 

que hace referencia al bienestar general del ciudadano, la cual se relaciona con el nivel de vida; la 

que habla de la calidad ambiental, es decir, la contribución que tiene el medio ambiente natural 

en la calidad de vida; la que hace referencia a los hechos que impactan en el rol del individuo 

respecto a su participación social (llamada psico-social) y que incluye el ámbito interactivo, y la 

que se relaciona con cuestiones de orden relativo a la participación del individuo en el ámbito 

político y social (sociopolítica). 

A partir de estas dimensiones se pueden crear distintos indicadores sociales para medir la calidad 

de vida, tales como el acceso y disfrute de servicios de salud, educación, vivienda, trabajo, 

seguridad pública, medio ambiente sano, justicia, entre otros. Cabe señalar que la variedad de 

enfoques sobre la calidad de vida demuestra que no hay un criterio absoluto y una forma de 

medición única de la misma. La “calidad de vida” es un concepto que se construye de forma 

multidisciplinaria: este concepto es, por tanto, dinámico, indirectamente medible y heterogéneo. 

Es importante señalar que este concepto también es cercano a la idea de bienestar social, 

entendida como el conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas y que 

hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y 

satisfacción humana (Pena-Trapero, 2009). 

 

1.3.2 Distintos enfoques para medir la calidad de vida 

Uno de los elementos fundamentales de la política pública es la posibilidad de evaluarla y dar 

seguimiento a través de sus indicadores. Sin embargo, la creación de los mismos requiere de un 

sustento analítico que permita la congruencia entre lo que medimos y lo que queremos medir. 

Aunque existen diversos enfoques para medir el bienestar social y la “calidad de vida”, estos se 

pueden agrupar en tres: a) el enfoque puramente económico; b) el que se basa en funciones de 

utilidad, y c) el que se realiza a través de los indicadores sociales (Palomba, 2002). A 

continuación se describe brevemente cada uno de estos. 
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En el enfoque económico se asocia la calidad de vida con la riqueza. Utiliza el siguiente 

razonamiento: “Si soy más rico soy más feliz”, y como la riqueza se puede cuantificar, se podría 

utilizar esta cuantificación para medir el grado de felicidad y, por extensión, también el nivel del 

bienestar. Siguiendo esta consideración, se utiliza con frecuencia el PIB per cápita ampliado y 

algunos otros indicadores como el índice de desarrollo humano (IDH).  

Bajo el enfoque que se basa en funciones de utilidad, el bienestar social está muy relacionado con 

la satisfacción de las necesidades, tanto individuales como colectivas. De ello se deduce que si se 

puede medir el grado de utilidad proporcionado por los bienes y servicios puestos a disposición 

de los individuos, se tendrá un instrumento adecuado a los fines que se están buscando. En este 

sentido, las funciones de utilidad serán los medios precisos para medir el bienestar individual y 

social.  

Finalmente, en el enfoque de indicadores sociales la calidad de vida es un conjunto de “series 

resumidas relativas al estado y a las tendencias de las condiciones de vida, y a la disponibilidad y 

desempeño de los servicios sociales” (Pena-Trapero, 2009). Al respecto, la OCDE menciona que 

un indicador “es una medida directa y válida que revela niveles y cambios sobre el tiempo en una 

preocupación social fundamental” (Pena-Trapero, 2009). 

De este modo, los enfoques cuantitativos miden las condiciones externas relacionadas con el 

entorno como acceso a servicios, el bienestar social, la amistad, los estándares de vida, la 

educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, el trabajo, el PIB, el IDH, 

etcétera. Estos elementos son medibles en términos objetivos. Sin embargo, algunos enfoques 

psicológicos, miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de 

determinadas experiencias vitales. Por su parte, los enfoques ecológicos determinan el ajuste de 

los recursos del sujeto y las demandas del ambiente.  

Los enfoques cualitativos, por otro lado, descifran sentidos, percepciones. Aquí lo importante es 

escuchar a las personas que relatan sus experiencias, desafíos y problemas, y cómo ellas 

entienden que los servicios sociales pueden apoyarlas eficazmente. La finalidad del enfoque 

cualitativo es la de aprender los significados que hace la gente de los bienes materiales, su 

utilidad en la vida y cómo los satisfacen (Guerrero, 2006).  

Dado que no existe un concepto consensuado que defina el término “calidad de vida”, ya que ésta 

expresa una interacción compleja, la medición de la misma es multidimensional y oscilará entre 

la medición de lo que se conoce como “condiciones objetivas” y “condiciones subjetivas”. Las 

primeras hacen referencia a aspectos cuantificables de forma objetiva como por ejemplo el 

número de cuartos de una casa, los años de escolaridad o el ingreso semanal de una familia. Un 

ejemplo de medición objetiva de calidad de vida es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 
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PNUD, que si bien intenta medir desarrollo, también permite tener información sobre las 

condiciones de vida de los ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias y está integrado por tres componentes 

objetivos: vida larga y saludable (medida a través de la esperanza de vida al nacer), educación (la 

tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación 

primaria, secundaria y superior) y nivel de vida digno (PIB per cápita). 

Las condiciones subjetivas, por su parte, están sujetas a la percepción de cada individuo y, por 

tanto, están influidas por características culturales, tales como los modos de vida y/o las 

aspiraciones e idiosincrasias de las personas. Un ejemplo de medición subjetiva es el ejercicio 

realizado a través de la Encuesta Europea de Calidad de Vida, la cual incluye reactivos sobre la 

percepción de los ciudadanos respecto a su salud, su vivienda, su familia, su satisfacción con la 

vida, y la calidad de su sociedad.  

 

1.3.3 El efecto de la vivienda en la calidad de vida 

En los estudios empíricos sobre calidad de vida, algunos autores como Guerrero (2006) sugieren 

crear cuatro bloques de medición. El primer bloque puede incluir aspectos que se consideran 

decisivos para el bienestar general del ciudadano: trabajo, educación, sanidad, vivienda y 

equipos. El segundo bloque se relaciona con la contribución que tiene el medio, la calidad 

ambiental representada por la calidad del aire, el agua, el control de residuales, el control del 

ruido, entre otros. El tercer bloque de naturaleza psico-social se vincula con el ámbito interactivo 

del sujeto, con sus relaciones familiares, las relaciones interpersonales, el ocio, el tiempo libre, 

entre otros elementos. Y, el cuarto bloque, se refiere a cuestiones de cierto orden socio-político 

como la participación social, la seguridad personal y jurídica, etcétera. 

Atendiendo a estos bloques, la vivienda es un elemento fundamental que impacta la calidad de 

vida de los sujetos. Una vivienda adecuada ayuda al desarrollo social y psicológico de las 

personas y minimiza las tensiones psicológicas y sociales relacionadas con el ambiente de la 

vivienda. Además, provee acceso a los centros de trabajo, de educación, a los servicios necesarios 

y a los lugares de diversión que fomentan un buen estado de salud; y por el uso que dan los 

moradores a su vivienda, se maximiza su impacto positivo sobre la salud (Guerrero, 2006). 

De acuerdo con Guerrero, para que una vivienda contribuya de manera efectiva a la calidad de 

vida de las personas debe suministrar un espacio adecuado para vivir, apropiadamente ventilado e 

iluminado, medianamente equipado y amueblado, con un grado razonable de privacidad y 

comodidad. Además, la vivienda debe proporcionar una sensación de seguridad personal y 

familiar, integrada en una estructura comunitaria; brindar espacio para los juegos de los niños, 
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deportes y recreación, y minimizar los riesgos de heridas e infecciones de sus habitantes. La 

vivienda también debe estar ubicada de forma tal que se reduzca la exposición al ruido, se brinde 

contacto con áreas verdes y se suministre el acceso a los lugares de diversión de la comunidad. 

Además, se debe buscar que se mantenga la limpieza y el buen orden, disfrutar de abasto de agua 

potable en cantidad y calidad suficiente, disponer de un sistema higiénico de disposición final de 

residuales líquidos y sólidos, poseer instalaciones adecuadas para el baño y el lavado, disfrutar de 

instalaciones adecuadas de cocina, despensa y armarios para enseres domésticos y efectos 

personales, y tener protección adecuada contra el calor, frío, el ruido y la humedad (Guerrero, 

2006). 

En el terreno empírico, diversos estudios en nuestro país han comprobado la existencia de una 

relación entre la calidad de vida de una persona y su vivienda. Por ejemplo, un estudio para medir 

los efectos del Programa Piso de Cemento del gobierno del Estado de Coahuila indica que el 

programa tiene un efecto positivo en la salud y la felicidad de adultos y niños, al reducir 

sustancialmente enfermedades como la diarrea y la anemia y mejorar el desarrollo cognitivo de 

los infantes; así como, reducir los niveles de estrés y depresión de los adultos. 

En el mismo sentido, Elvira Maycotte (2007a) realizó una investigación en fraccionamientos de 

reciente creación en Ciudad Juárez. La autora utiliza como eje articulador de su estudio la 

vivienda, entendida en cuatro dimensiones: a) dimensión de bienestar: se refiere a aquellos 

aspectos que se considera impactan sobre el bienestar general y se relacionan en buena medida 

con el nivel de vida; b) dimensión de calidad ambiental: contribución que tiene el medio referido 

a aspectos meramente naturales, en la calidad de vida; c) dimensión psicosocial: relativo a los 

hechos que impactan en el rol de individuo respecto a su participación social y que incluye el 

ámbito interactivo; y d) dimensión sociopolítica: cuestiones de orden relativo a la participación 

del individuo en el ámbito político y social.  

En dicho estudio se muestra que, sin duda alguna, la vivienda tiene un efecto directo en el nivel 

de bienestar de las personas en términos objetivos y subjetivos. Este efecto depende, sobre todo 

pero no exclusivamente, de las características físicas de la vivienda (materiales, espacio, 

distribución, tamaño, ventilación e iluminación) y el equipamiento (agua, luz, drenaje, 

recolección de basura, transporte, acceso a parques y centros de recreación). Otros aspectos que 

también influyen son la ubicación de las viviendas, la cual determina la accesibilidad (distancia a 

lugares de trabajo, escuelas, mercados y centros comerciales, hospitales), la calidad ambiental 

(calidad del aire y cercanía a espacios naturales no contaminados) y la llamada dimensión 

sociopolítica (participación social, seguridad personal, seguridad jurídica). Además de que esto 

tiene repercusiones psicosociales (relaciones grupales, identidad, tiempo libre), entre las que se 
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destacan, dentro de las relaciones grupales, la convivencia con la comunidad y el número de 

reuniones con amigos y familiares.  

 

Tabla 1.1: Categorías de calidad de vida 

 
Concepto Variable Indicador 

Bienestar Vivienda *Relación espacios exterior-interior 

*Superficie de la vivienda 

 Equipamientos *Acceso a equipamientos y servicios 

*Relación con tejido urbano 

*Articuladores urbanos 

Calidad ambiental Clima *Ventilación e iluminación a espacios privados adyacentes 

*Relación con la naturaleza 

Psicosocial Relaciones grupales *Índice de agregación 

*Convivencia comunitaria 

 Identidad *Apropiación del espacio(territorialidad) 

*Imagen 

*Satisfacción con el lugar de residencia 

 Tiempo libre *Recreación individual, familiar y comunitaria 

Sociopolítica Participación social *Solidaridad y/o organización comunitaria 

 Seguridad personal *Vigilancia natural 

*Restricción de usuarios 

 Seguridad Jurídica *Observación de normas y reglamentos 

*Legalidad de la propiedad 

 Fuente: Maycotte (2007a). 
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Maycotte también señala que la calidad de vida no sólo depende de las condiciones de bienestar, 

sino del contexto que incluye factores sociales y físicos tales como “condiciones mínimas de 

habitabilidad y espacios urbanos que le den soporte y coadyuven a mitigar la opresión que las 

propias limitaciones del espacio privado le pudieran imponer” (Maycotte, 2007a: 25). 

Así pues, tanto el estudio de Guerrero como el de Maycotte coadyuvan a sentar las bases del 

vínculo entre calidad de vida y vivienda, donde la calidad de vida se presenta como el marco 

teórico general y la vivienda como uno de los elementos básicos integradores de la misma.  

 

1.4 La satisfacción habitacional 

La vivienda como bien de consumo duradero, tiene un efecto importante en la satisfacción 

habitacional y en la calidad de vida de las familias. El tipo y calidad de las viviendas puede 

influir sobre la satisfacción tanto en términos subjetivos como objetivos, dependiendo, entre otros 

factores, de la condición socioeconómica de los usuarios. Por ello, para determinar la incidencia 

de una política pública de vivienda, hay establecer mecanismos y parámetros de medición que 

indiquen el grado de satisfacción y sus alcances en el nivel de bienestar de la población, bajo la 

plena consideración de que se establecen en un espacio histórico, social y cultural determinado. 

No obstante, definir un mínimo social de lo que debemos entender por vivienda y satisfacción 

con la misma, permite definir los límites de acción para atender a aquellos sectores que se 

encuentren por debajo del parámetro establecido como dicho mínimo social.      

 

1.4.1 Definición de vivienda 

El concepto de vivienda ha sido ampliamente debatido tanto en la academia como en el ámbito de 

la práctica de la gestión pública. El debate va desde la definición misma de lo que es una 

vivienda, hasta cómo se debe entender la garantía del Artículo 4º constitucional, cuando se 

establece el derecho a una vivienda “digna, adecuada y decorosa”.  

En el ámbito público, el trabajo se ha enfocado a la provisión de vivienda social y a la creación 

de incentivos para la construcción la mayoría de las ocasiones. En muchas veces ocasiones, esto 

se ha hecho tener como guía una definición exacta de vivienda digna o adecuada, o dicha 

definición se ha limitado a cuestiones técnicas que no cubren las dimensiones sociales del 

concepto, como la que plantea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI), la cual señala que la vivienda es un “espacio delimitado normalmente por paredes y 
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techos de cualquier material, con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, 

dormir, preparar los alimentos, comer y protegerse del ambiente”.
11

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, se establece que “la vivienda constituye la base 

del patrimonio familiar y es el centro de la convivencia y desarrollo social. Una vivienda de 

calidad, con certidumbre jurídica sobre su propiedad, permite a las familias generar mayor 

riqueza, tanto para las generaciones actuales, como para las futuras”. Si bien, se habla de la 

vivienda como uno de los pilares del actuar público y del desarrollo social, es incierto qué se 

debe entender por “vivienda de calidad”. 

Para esta evaluación, se utiliza como marco conceptual general la calidad de vida y en lo 

particular, la definición de vivienda establecida en el ámbito internacional por UN-Hábitat, quien 

señala que: 

Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. 

Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, 

seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, 

iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que 

incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, 

factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 

emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un 

costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto con las 

personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El criterio 

de idoneidad suele variar de un país a otro, pues depende de factores culturales, sociales, 

ambientales y económicos concretos
12

. 

 

1.4.2 Definición de satisfacción  

Una vez establecido qué se entenderá por vivienda adecuada, el siguiente cuestionamiento 

necesario de responder es: ¿cómo medimos la satisfacción de una persona, en este caso un 

beneficiario o beneficiaria, con su vivienda para poder incrementar su calidad de vida? Para ello, 

resulta necesario definir qué es la satisfacción y cuáles son las dimensiones que habría que tomar 

en cuenta para medir el nivel de satisfacción de una persona. 

El concepto de satisfacción, habitualmente vinculado al concepto de calidad y evaluación, tiene 

múltiples significados y ha sido ampliamente discutido en disciplinas diversas, tales como la 

psicología, la economía, entre otras. Los psicólogos reconocen que el concepto de satisfacción 

conlleva “múltiples teorías, representaciones empíricas, aproximaciones metodológicas que 

desde finales del siglo pasado e inicio del presente han confirmado la importancia de la 

                                                 
11

 Glosario, INEGI. 

12
 Programa de Hábitat - Capítulo IV Plan de Acción Mundial: Estrategias para la Aplicación. 
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dialéctica satisfacción-insatisfacción en la comprensión del comportamiento humano 

convirtiéndose, en algunos casos, en el núcleo central de todas las comprensiones psicológicas 

de la dinámica comportamental” (Zas, 2002:1).  

Para la teoría económica, la medición de la satisfacción se ha concentrado, en la mayoría de las 

ocasiones, en la medición de la satisfacción de los clientes, teniendo sus principales 

representantes en los índices americano y europeo de satisfacción del cliente, los cuales, no 

obstante las particularidades de cada modelo, se limitan a entender la satisfacción como la 

distancia entre la expectativa que tiene una persona respecto a un bien y la calidad del bien 

obtenido (Parker & Mathews, 2001 citado en Hasan et al., 2005). Sin embargo, estudios más 

recientes se afirman que el cliente tenderá a exagerar esta distancia.  

Asimismo, en el ámbito de la economía, la medición de la satisfacción del cliente ha tenido tal 

alcance y solidez que incluso se conformó la estructura de satisfacción del cliente “planear, 

realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de la ISO 9001, como uno de los pilares de la 

gestión de calidad. Autores como Hasan et al. (2005) afirman que la noción de satisfacción se ha 

convertido en la meta principal de varias empresas, y por tanto en el indicador central de su éxito.  

En el campo de las ciencias sociales, los acuerdos respecto a las definiciones y por ende, a la 

medición de las mismas, presentan mayores dificultades que en el terreno de lo económico, 

quizás porque los bienes públicos no se rigen bajo la misma lógica que el mercado. Pese a que no 

existe un concepto unívoco de la satisfacción, la medición de la misma se presenta como un 

indicador fundamental en el proceso de evaluación de la calidad como una dimensión del 

desempeño del actuar público, al medir los atributos, capacidades o características que deben 

tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos de un programa o política social.  

 

1.4.3 Satisfacción habitacional 

La polémica del concepto mismo de satisfacción, hace difícil la unidimensionalidad de una 

concepción que se derive de éste como la de satisfacción habitacional. No obstante, ha habido 

numerosos intentos por medirla, ya sea con fines de evaluación social o con el objeto de mejorar 

la calidad y la satisfacción de clientes de viviendas en el sector privado.  

Para De la Puente, Torres y Muñoz (1990: 9) “la satisfacción es un sentimiento de agrado o 

desagrado experimentado por una persona respecto de algún motivo, originando 

predisposiciones positivas o negativas frente a éste”, la cual es sujeta de “ser examinada 

empíricamente, distinguiendo en ella componentes cognitivos emocionales y de tendencia a la 

acción”. De acuerdo con estos autores, los estudios sobre satisfacción habitacional o residencial 

pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos que se enfocan en la vivienda entendida como 



20 

 

entorno e investigan la satisfacción del individuo respecto a su comunidad y aquellos que evalúan 

la satisfacción de conformidad con los procesos de adaptación de las personas a las características 

físicas de sus viviendas.  

En el primer grupo, encontramos estudios como Schultz, Artis y Beagle (1963), quienes analizan 

la relación entre satisfacción comunitaria y decisión para migrar, Johnson y Knop (1970) y Rojet, 

Clemente y Summers (1975), quienes revisan la relación entre el tamaño de la comunidad y la 

satisfacción con la misma, y Marans y Rodgers (1975), quienes concluyen que la satisfacción 

comunitaria depende mayoritariamente de la percepción de dichas características y del punto de 

origen o estándar de referencia desde el cual se evalúa.  

Otros estudios confirman que las características socio-demográficas de los individuos tales como 

el estrato social, la edad (Varady & Preiser, 1998; Varady et al. 1987, citados en Hasan et al, 

2005), la densidad familiar, el ingreso (Miller & Crader, 1979) y la educación tienen una relación 

directa con el nivel de satisfacción con la comunidad. Aunque en sentido opuesto, hay estudios 

que afirman que las variables que más influyen en la satisfacción con la comunidad y con los 

vecinos son las percepciones de características propias del entorno tales como la percepción de la 

delincuencia en la comunidad (Lee, 1981), la interacción social y la participación (Varady & 

Preiser, 1998; Mohd Zulfa, 2000, citados en Hasan et al, 2005) o incluso la percepción sobre la 

mediocridad de los vecinos (Lamure, 1980).  

En el segundo grupo, es decir aquellos que evalúan la satisfacción a partir de características 

físicas de la vivienda, se encuentran trabajos como el de Pastén (1986), quien detectó una 

relación estrecha entre la satisfacción y el material de la construcción y los servicios de 

saneamiento. De la Puente, Torres y Muñoz (1990) también hablan del entorno como uno de los 

elementos decisivos de la satisfacción y, en referencia al trabajo de Ledrut (1968), afirman que 

“aun cuando muchas personas se quejan de que sus viviendas tiene diversos inconvenientes-

como ruido, mal ordenamiento interior, humedad o estrechez- pueden encontrarse satisfechos 

con ellas” (p.11). 

Finalmente, encontramos estudios que sugieren que la provisión de equipamiento y servicios 

como agua y drenaje tienen mayor importancia que la calidad de las características físicas de la 

vivienda, y la relación con la comunidad (Caruz, 1983). Además, estudios posteriores sugieren 

que las personas tienden a evaluar en diferentes niveles, es decir, que en tanto no estén cubiertas 

las necesidades mínimas de sobrevivencia como alimentación y salud, las expectativas 

habitacionales no se presentarán y la satisfacción con la vivienda pasa a un segundo plano (Mac 

Donald, 1983). 
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En investigaciones más recientes, la relación entre los seres humanos y el espacio construido 

sigue siendo una inquietud constante para investigadores y diseñadores de políticas públicas. De 

manera similar, el concepto mismo de vivienda y entorno continúa siendo aún objeto de debate. 

Derivado de ello, se ha creado una multiplicidad de dimensiones que han servido para medir la 

satisfacción.   

Una primera aproximación, como ya se mencionó, es la satisfacción medida a través de la 

satisfacción con el barrio o comunidad que en su dimensión física refiere a equipamiento, 

accesibilidad y acceso a servicios y en su dimensión psico-social hace referencia a la relación con 

la comunidad y la cohesión social (Aragonés, 1998). Una segunda acepción ha vinculado la 

satisfacción habitacional estrictamente con la relación con los vecinos, que en un ambiente con 

espacios apropiados puede ser positiva, pero en el caso contrario puede ser el principal indicador 

de insatisfacción (Amérigo, 1998). Un tercer acercamiento refiere a los estilos de vida y 

actividades de las personas dentro de su vivienda, donde la comodidad y distribución de los 

espacios al interior de la vivienda se vuelve el principal indicador de satisfacción (Rapport, 

1978). Y finalmente, la accesibilidad se presenta como una cuarta posibilidad de medición, ya 

que el acceso a bienes y servicios como hospitales, teléfonos, escuelas o trabajos constituye la 

fuente de acción, uso y movimiento de una persona (Gehl, 1971).  

La tendencia en otros estudios es reconocer la combinación de dichas dimensiones, como 

(Onibokun, 1974; Francescato et al., 1987, citados en Hasan et al., 2005; y Oladapo, 2006, citado 

en Jiboye, 2009) quienes afirman que la satisfacción no está sólo influida por unos u otros, sino 

por la combinación de evaluación de elementos físicos de ingeniería y construcción de la casa, 

con elementos sociales, de comportamiento y cultura de un sistema social y elementos de la 

propiedad jurídica de la vivienda, donde las características físicas de la vivienda son sólo uno de 

los eslabones en la cadena de satisfacción habitacional.  

Derivado de esta multidimensionalidad en la comprensión del concepto y medición de la 

satisfacción habitacional, esta evaluación comparte la afirmación planteada por Campos y Yavar 

(2004) en un estudio que realizan para el caso chileno sobre la conceptualización de “lugar”. Para 

estos autores, “el lugar es una construcción compleja, que por sí misma no puede señalar los 

criterios para hablar de “un buen lugar”, debiendo provenir esto de una discusión que se realice 

en cada sociedad respecto de lo que ella considerará como aceptable o necesario” (Campos y 

Yavar, 2004: 33).  

No obstante, también se reconoce que en la búsqueda de este modelo ideal de satisfacción 

habitacional, de lo mínimo aceptable y de cómo medirlo, deberá buscarse el equilibrio continuo 

entre el espacio público (entorno) y el espacio privado (interiores de la vivienda), por lo que la 

satisfacción habitacional deberá entenderse como un conjunto de satisfacciones de diferentes 
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aspectos cuyo objetivo sea la maximización de la satisfacción de todas las dimensiones que la 

componen.  

 

1.5 Una propuesta alternativa para medir la relación entre calidad de vida y vivienda 

Como ya se mencionó, no existe en la literatura una medición única de la satisfacción ni de la 

satisfacción habitacional. Los autores difieren respecto a qué variables influyen en mayor medida 

en la satisfacción con la calidad de una vivienda y los elementos que debieran tomarse en cuenta 

para evaluarla. Para la presente evaluación, se proponen cinco componentes que se considera 

agrupan los elementos más comunes dentro de la literatura de satisfacción habitacional y que son 

coherentes con la definición de “vivienda adecuada” establecida por UN-Hábitat. Por ello, el 

conjunto de estos componentes pueden constituir un indicador integral de satisfacción con la 

vivienda en su concepto ampliado. 

El Índice de Satisfacción Habitacional que se propone tiene el objetivo de funcionar como una 

medición de la satisfacción habitacional de los beneficiarios de los programas Vivienda Rural y 

Tu Casa que ofrece FONHAPO, tomando en cuenta cinco componentes que se consideran 

fundamentales en la integración de una vivienda adecuada: características físicas de la vivienda, 

acceso a servicios, equipamiento, accesibilidad y relación con comunidad y vecinos. Estos cinco 

elementos nos permitirán valorar la pertinencia y la congruencia de la política habitacional que 

promueve FONHAPO, a través de la medición de la satisfacción de los beneficiarios y su 

percepción acerca de la mejora en calidad de vida. En la Tabla 1.2 se detalla a que nos 

referiremos en la presente evaluación con cada elemento. 

Con el objetivo de construir un índice agregado que contemple los cinco aspectos, se realizará un 

subíndice para cada uno de ellos; y posteriormente se agruparán en el Índice de Satisfacción 

Habitacional. 
13

 En el capítulo 2 se detallan los pormenores de la construcción del índice, así 

como la metodología que se utilizará para responder las preguntas de la presente evaluación. 

 

                                                 
13

 Cada uno de los subprogramas a evaluar (Tu casa, Tu casa rural, Vivienda Rural) y para cada una de las 

respectivas modalidades (vivienda nueva y mejoramiento o Ampliación), tiene un índice y estos son 

comparables entre ellos.    



23 

 

Tabla 1.2: Elementos a considerar en la Evaluación 

Elemento Definición 

Características 

físicas de la 

vivienda  

Todo lo relativo al constructo físico de la vivienda, tales como materiales, 

espacio/distribución/comodidad de los espacios de la vivienda, tamaño, 

ventilación e iluminación. 

Servicios  

Toda la organización del Estado que tiende a satisfacer necesidades públicas, 

mediante el suministro de satisfactores orientados a conseguir bienestar y 

comodidad social en torno a la vivienda tales como agua, luz, drenaje, 

recolección de basura 

Equipamiento 

Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los 

que se realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, 

en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo 

a las actividades económicas tales como equipamiento de áreas verdes o 

actividades culturales. 

Accesibilidad 
Se entiende como la distancia requerida para acceder desde la vivienda a 

equipamiento tales como escuelas, hospitales, trabajo, centros de recreación 

Comunidad y 

vecinos 

Es la relación con los vecinos, la percepción de seguridad del entorno, 

participación e interacción de y con la comunidad 

 

1.6 A manera de conclusión 

La vivienda es un bien de consumo duradero que satisface las necesidades básicas de protección 

y abrigo de las familias; al mismo tiempo, representa una parte substancial de su patrimonio. Sin 

embargo, dependiendo de los diferentes tipos y calidades de vivienda a los que se puede acceder, 

según las posibilidades financieras de los individuos, ésta influye en el nivel de satisfacción y en 

la calidad de vida. El mercado crea una oferta segmentada de vivienda que no siempre cubre los 

requerimientos de todos los niveles de consumidores, sobre todo de aquellos con pocas o nulas 

posibilidades económicas, lo cual puede condicionar su pleno desarrollo como individuos. En 

este sentido, el gobierno está obligado a cubrir la demanda de vivienda de este sector de la 

población con el objetivo de incrementar la equidad y la calidad de vida, mediante la llamada 

vivienda social. 

Por ello, para determinar la incidencia de una política pública de vivienda social como la 

desarrollada por FONHAPO, es fundamental encontrar coincidencias sobre qué entendemos por 

calidad de vida, vivienda adecuada y satisfacción habitacional y, al mismo tiempo, establecer los 

mecanismos y los parámetros de medición y sus alcances en el nivel de bienestar de la población, 

bajo la plena consideración de que se establecen en un espacio histórico, social y cultural 

determinado.  
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Reafirmamos que la calidad de vida se entenderá para la presente evaluación como “una medida 

compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y como lo percibe cada individuo y cada 

grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa (...) Las medidas pueden referirse a la 

satisfacción global, así como a ser componentes, incluyendo aspectos como salud, matrimonio, 

familia, trabajo, vivienda, situación, competencia, sentido de pertenecer a ciertas instituciones y 

confianza en los otros” (Levi & Anderson, 1980).  

A partir de este marco conceptual, la vivienda se constituye como algo más que los elementos 

físicos que dan techo a una familia y se reconstruye como el lugar donde las personas alcanzan o 

no el pleno desarrollo humano a través de un conjunto de elementos, tales como: materiales 

adecuados, acceso a agua, luz, gas, transporte, comodidad con el espacio, higiene, acceso a 

escuelas, hospitales, centros culturales o deportivos y relación con un entorno social constituido 

por vecinos y comunidad; todo ello, inmerso en parámetros culturales propios de cada sociedad.  

En función de estas características básicas, se evalúa el efecto de la política de vivienda social en 

la satisfacción habitacional en la población en situación de pobreza. Esto se hace a partir de los 

elementos básicos que se atiende según la definición de vivienda adecuada, pero 

fundamentalmente del reconocimiento y percepción que la población beneficiada tiene de los 

mismos, ya que, sólo quienes hacen uso de los bienes tienen los elementos para evaluarlos y para 

definir qué tanto modifican o no la calidad de su vida. 

Las definiciones mencionadas anteriormente se ven reflejadas en el índice de satisfacción 

habitacional propuesto para este estudio, y que contemplará los cinco componentes previamente 

definidos. Los elementos teóricos de este capítulo serán un referente importante para articular y 

desarrollar los apartados de análisis de diseño, cobertura y focalización y el índice de satisfacción 

habitacional de los programas de Tu Casa y Vivienda Rural de FONHAPO en el marco de la 

evaluación integral de 2010. En el capítulo siguiente, se define la metodología y los mecanismos 

mediante los cuales daremos respuesta a las preguntas planteadas para esta evaluación.  
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Capítulo 2. Metodología de la Evaluación 
 

 

Con el objetivo de dar rigor metodológico a los resultados de la Evaluación, en este capítulo se 

exponen los objetivos de la investigación, se describen las herramientas metodológicas utilizadas 

para el estudio –análisis de gabinete, encuesta y entrevistas a profundidad- y se delinean los 

pormenores el diseño muestral, el cuestionario y la construcción del índice de satisfacción 

habitacional. 

 

2.1 Objetivo de la evaluación  

FONHAPO tiene un particular interés en conocer qué cambios están generando los programas 

que opera en la calidad de vida y el patrimonio de los beneficiarios, así como los aspectos 

asociados con la satisfacción de éstos con su vivienda. Así, esta evaluación tiene el fin contribuir 

a mejorar la gestión de tales programas y obtener evidencia adicional sobre su desempeño. 

Con la finalidad de atender las necesidades de evaluación que los programas requieren, la 

presente evaluación busca dilucidar la relación entre distintos conceptos, principalmente, 

vivienda y calidad de vida. Para ello, se usará una metodología integral que valora dicha relación 

en el caso de los programas de FONHAPO, en particular, en lo que respecta a las percepciones de 

los beneficiarios. La evaluación se complementa con un riguroso análisis de gabinete de las 

Reglas de Operación, las bases de datos beneficiarios y entrevistas a profundidad con actores 

clave.  

En particular, la presente evaluación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes vinculadas 

con la relación entre vivienda y calidad de vida: 

1) ¿Cuáles han sido las modificaciones a las reglas de operación del programa y    cómo se 

han reflejado dichos cambios en la población atendida? 

2) ¿Cómo se ha distribuido la cobertura y focalización del programa y cómo podría 

mejorarse? 

3) ¿Cuál son las percepciones de los beneficiarios, funcionarios y otros actores clave como 

expertos en el problema de acceso a la vivienda y su vínculo con calidad de vida? 

4) ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios, funcionarios y expertos en los procesos de 

operación del programa: difusión, acceso, atención, tiempo que transcurre entre las etapas 

de operación del programa, y atención y resolución de quejas?  
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5) ¿Cómo ha mejorado el programa su calidad de vida (medida a través de aspectos como la 

salud, educación, seguridad, etcétera)?  

6) ¿Qué tan satisfechos están los beneficiarios con su condición habitacional a partir del 

programa (ésta entendida en sus cinco componentes como características físicas, acceso a 

servicios, equipamiento, accesibilidad y relación con la comunidad)?  

7) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del programa? 

 

2.2 Herramientas metodológicas utilizadas 

Las preguntas planteadas se respondieron en tres secciones: a través del análisis de diseño, del 

análisis de cobertura y focalización y del análisis de la encuesta nacional a beneficiarios. Cada 

sección se desarrolla con una metodología que combina distintas herramientas que a continuación 

se detallan. 

 

2.2.1 Análisis de Diseño 

En esta parte, se examinó la lógica y congruencia en el diseño del programa. Para este propósito 

se analizaron las modificaciones a las Reglas de Operación 2010 en relación con los ejercicios 

fiscales 2008 y 2009. Se hizo un comparativo de la forma en que ha evolucionado la 

normatividad en cuanto a cobertura, focalización, operación, seguimiento y monitoreo, así como 

las modalidades de apoyo y montos por tipo de modalidades, los criterios de elegibilidad de 

beneficiarios y la definición de población objetivo. Se exploraron los cambios registrados en las 

Reglas de Operación a partir de las recomendaciones específicas hechas en evaluaciones 

anteriores, y su efecto en el rediseño del programa. Y finalmente se identificaron adecuaciones 

que permiten hacer más efectivas las Reglas de Operación. 

Por otro lado, se realizó un análisis de la lógica interna de los Programas a partir de la Matriz de 

Indicadores, es decir, se examinó su lógica horizontal y vertical, así como la congruencia con la 

normatividad vigente. Finalmente, los aspectos anteriores fueron reforzados y complementados 

con las entrevistas a actores clave (funcionarios y expertos en el tema).  

 

2.2.1.1 Descripción de la herramienta evaluación de gabinete 

El análisis de la consistencia del programa se llevó a cabo mediante herramientas principalmente 

cualitativas. En primer lugar, se realizó una evaluación de gabinete de las Reglas de Operación 

anteriores, así como de los antecedentes del programa. En segundo lugar, se analizó la Matriz de 



27 

 

Indicadores considerando el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Diseño de 

la CONEVAL.  

Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la 

organización y el análisis de información concentrada en registros, bases de datos y 

documentación pública. Dadas las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de 

operar del programa también se llevaron a cabo entrevistas con distintos funcionarios de oficinas 

centrales, así como con expertos en el tema (académicos y/o representantes de organizaciones de 

la sociedad civil); con la finalidad de contar con elementos complementarios que nos sirvieron 

para triangular información y conocer detalles del Programa y de su impacto que no 

necesariamente se obtuvieron del análisis de gabinete. Para tal efecto, el equipo evaluador 

elaboró un guión de entrevista que permitió obtener la información relevante para la evaluación 

de los programas.  

 

2.2.1.2 Descripción de la herramienta entrevistas semi-estructuradas 

Las entrevistas semi-estructuradas son individuales y, como su nombre lo indica, semi “abiertas”. 

Buscan indagar sobre las distintas opiniones que tienen los y las entrevistadas respecto de sus 

experiencias y percepciones sobre el objeto de investigación, tal como lo expresan con sus 

propias palabras. Estas pueden tener una duración que va desde los 30 minutos hasta más de una 

hora, dependiendo del tema y la dinámica de la entrevista. A diferencia de las encuestas, la 

entrevista es una técnica más profunda, flexible y dinámica.  

Para la aplicación de este tipo de entrevistas, se elaboró una guía (ver Anexo 1) con el fin de 

garantizar que los temas clave sean explorados. El guión, sin embargo, no es un protocolo 

estructurado, sino un listado de áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la 

situación de entrevista el investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuándo formularlas, 

siempre promoviendo la expresión libre y el flujo discursivo del entrevistado.  

Para realizar las entrevistas semi-estructuradas, también conocidas como “entrevistas a 

profundidad”, se requiere la habilidad de un entrevistador con amplia experiencia. El 

entrevistador realiza una función interpretativa empática con el entrevistado y elabora 

conclusiones traducibles en argumentos específicos. Asimismo, es responsable de generar un 

ambiente de confianza con el entrevistado a fin de que éste hable con libertad sobre sus actitudes, 

creencias, sentimientos y emociones. Dentro de una entrevista a profundidad se combinan 

técnicas proyectivas, con el fin de profundizar en algún tema o de obtener respuestas que en 

muchos otros casos el/la entrevistado(a) no estaría dispuesto(a) a proporcionar en forma 
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espontánea. La técnica es útil para desarrollar hipótesis, definir problemas de decisión y formular 

cursos de acción.  

 

Plan detallado de las entrevistas semi-estructuradas: 

1) Para la realización de las entrevistas, en primer lugar se definió en conjunto con 

SEDESOL y FONHAPO una lista básica de funcionarios, actores clave y expertos en el 

tema. 

2) Posteriormente, se estableció contacto y se concertaron las citas para el establecimiento de 

un cronograma de fechas de entrevistas. 

3) Las 15 entrevistas con actores clave, buscaron, hasta cierto punto, la “saturación teórica”: 

que un informante extra ya no reporte más pistas sobre el tema de estudio.  

4) Todas las entrevistas fueron grabadas y sistematizadas para su análisis e interpretación. 

Las preguntas que guiaron las distintas entrevistas buscaban conocer la opinión de los actores 

entrevistados respecto a: 1) La manera en cómo los programas de apoyo a la vivienda que ofrece 

FONHAPO impactan en la calidad de vida de los beneficiarios; 2) la forma cómo funcionan y 

operan los programas; 3) las fortalezas y áreas de oportunidad que ellos identifican; y 4) el 

proceso de focalización. 

Con la intención de que los entrevistados pudieran expresar de manera libre y abierta, se les dijo 

que sus opiniones serían anónimas, por lo que cuando se hacen referencias textuales a los 

discursos de los actores se indica solamente el cargo y el número de entrevista: (Funcionario) 

para Funcionarios, (Responsable) para los Responsables de las Instancia Ejecutoras y (Experto) 

para los Expertos. La información obtenida y sistematizada de las entrevistas se incorporó con el 

análisis de gabinete, a fin de dar solidez e integralidad al documento. No obstante, el análisis 

exhaustivo de la herramienta se incorpora como un anexo al final del documento (Ver Anexo 2). 

 

2.2.2 Evaluación de cobertura y focalización del programa (2007-2009) 

La evaluación de cobertura y focalización se realizó con base en la información al cierre de los 

ejercicios correspondiente y se hizo un análisis a partir de las bases de datos de los beneficiarios, 

la cual fue otorgada por FONHAPO. Se analizó en qué medida los recursos y las acciones del 

programa se han dirigido a la población en condiciones de pobreza y de marginación, utilizando 

el Índice de Marginación, el Índice de Rezago Social y la medición de la pobreza patrimonial 
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Estableciendo el porcentaje de recursos para cada ejercicio fiscal destinado a los distintos niveles 

de clasificación de acuerdo al índice utilizado (marginación, rezago, etcétera).  

También se determinaron los cortes para clasificar a las entidades federativas de acuerdo a la 

prevalencia de cada condición de pobreza. Los cortes se realizaron para la población en pobreza 

patrimonial y población vulnerable por carencias y accesos a servicios básicos de vivienda. 

Adicionalmente, en esta sección se analizó en qué medida los recursos y acciones del programa 

se han dirigido a: población indígena, hombres, mujeres, discapacitados, madres solteras, adultos 

mayores; número de habitantes de acuerdo a la localidad (1 a 2,500, 2501 a 15,000, 1 a 5,000 y 

15,000 en adelante); medio urbano y rural. Con base en ello se determinó en qué medida se ha 

atendido a la población objetivo del Programa establecida en el Diagnóstico de FONHAPO para 

tal fin. Este apartado buscó dar respuesta a las siguientes preguntas:  

1) ¿Cuál es el total de la población atendida a nivel nacional para el periodo que comprende 

el ejercicio fiscal en evaluación?  

2) ¿Cuál es la cobertura por entidad?  

3) ¿Cuál es la cobertura por componente del programa? 

4) ¿El avance de la cobertura (población objetivo) que a la fecha presenta el programa 

cumple con las metas y plazos definidos?  

5) ¿El programa ha logrado llegar a la población que se deseaba atender?  

 

2.2.2.1 Descripción de la metodología para evaluar cobertura y focalización 

Partiendo del supuesto de escasez de recursos, la focalización de los programas sociales con 

criterios bien definidos para identificar la población objetivo es una opción que combina 

eficiencia y equidad. La eficiencia radica en una correcta identificación de la población objetivo, 

siempre que existan criterios claros y contundentes que guíen dicha identificación. La 

priorización de objetivos a través de indicadores sociales implica optar por una equidad social. 

Los riesgos asociados a una inapropiada selección de la población objetivo conducen al 

surgimiento de dos tipos de errores, el de la inclusión y el de la exclusión. El primero, implica 

beneficios sociales para una población que por su perfil socioeconómico no debería de ser 

considerada por los programas sociales. El segundo error es la exclusión de población que por sus 

características es elegible a ser apoyada, éste error se considera grave cuando se presenta en 

programas que cubren necesidades consideradas básicas (Raczcynski: 1995) como bien puede ser 

un programa de vivienda, ante esta situación es que se justifica una adecuada focalización. 
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A continuación, de manera esquemática se enuncian las etapas que se siguieron para la evaluar la 

focalización y cobertura de los programas Tu Casa y Vivienda Rural de FONHAPO 

Primera etapa: Para hacer un diagnóstico adecuado de la focalización y cobertura de ambos 

programas de FONHAPO, se tomaron en cuenta los criterios que las reglas de operación de cada 

de uno de ellos contempla para determinar a los candidatos potenciales de ser beneficiados, y 

donde  dichos criterios han de ser identificados en el padrón de beneficiados. Se hizo un análisis 

comparativo entre las reglas de operación de 2007, 2008 y 2009 para saber a detalle la influencia 

que ha tenido el cambio en reglas de operación sobre la focalización tanto para el programa Tu 

Casa como el programa Vivienda Rural. Las variables que se consideraron para el análisis de 

focalización y cobertura que contempla el padrón se muestran en la siguiente tabla y marcan la 

directriz para el análisis comparativo. 

 

Tabla 2.1: Variables utilizadas para el análisis de focalización y cobertura 

 

 

 

Segunda etapa: Utilizando la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH-2008),  

se construyeron grupos de variables compuestos por 8 criterios:  

 

2007 2008 2009

FOLIO FOLIO FOLIO

ID_MARITAL CIVIL CIVIL

EDAD EDAD EDAD

ESTADO ESTADO NOMBRE_ESTADO

MUNICIPIO MUNICIPIO NOMBRE_MUNICIPIO

LOCALIDAD LOCALIDAD NOMBRE_LOCALIDAD

MODALIDAD MODALIDAD MODALIDAD

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA

ACCION ACCION ACCION

INGRESOS INGRESO INGRESO

NUM_HABITANTES NUM_HABITANTES NUM_HABITANTES

SERVICIO_SALUD SERVICIO SERVICIO

BENEF_OTR_PROG

ESCOLARIDAD NIVEL_ESCOLAR NIVEL_ESCOLAR

OCUPACION TIPO_TRABAJO TIPO_TRABAJO

MUNICIPIO_INDIGENA_CDI

LENGUA_INDIGENA INDIGENA INDIGENA

IRS (indice rezago social) IRS IRS
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Características de la vivienda 

 Paredes 

 Techo 

 Piso 

 Cocina dormitorio 

 Número de cuartos 

 Agua 

 Excusado 

 Drenaje 

 Electricidad 

 Combustible 

 Tenencia 

Residentes 

 Número de personas 

Características sociodemográficas 

 Edad 

 Percepción del  estado de salud 

 Lengua indígena 

 Asistencia a la escuela 

 Nivel de instrucción cabeza de familia 

Discapacidad en los hogares 

 Personas con discapacidad 

 Total de personas 

Ingreso corriente monetario 

 Remuneraciones por trabajo subordinado 

 Ingreso por trabajo independiente 

Salud 

 Afiliación o inscripción para la atención médica 

Gasto corriente monetario 

 Agregado  

 

Con las variables antes mencionadas se construyó una base de datos para elaborar un perfil de 

potenciales beneficiarios por entidad federativa, éste perfil se comparó con el de los beneficiados 

de acuerdo a la base de datos proporcionada por FONHAPO para 2008. El análisis se basó en el 

nivel de coincidencia de ambos perfiles. El mayor acercamiento de perfiles fue un indicador de 

que la focalización y cobertura por parte de FONHAPO va en la dirección correcta. 
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Tercera etapa: Al compararse a través de las tablas de los criterios de las reglas de operación de 

cada uno de los programas y las variables contempladas en el padrón, se hizo un análisis 

estadístico, además se realizó un modelo Logit que arrojó la probabilidad de ser beneficiario 

dadas las variables utilizadas en los criterios de selección. Es importante mencionar que el 

modelo Logit fue posible gracias a que se consiguió la base de datos de los no beneficiarios que 

han sido descartados por la aplicación de las reglas de operación respectivas a cada ejercicio 

fiscal. Para ello se procedió a depurar ambas bases de datos (beneficiarios y no beneficiarios) 

para crear una sola base, dejando sólo las variables que se reportaron en el cuadro anterior, las 

cuales fueron consideradas como variables explicativas. 

Cuarta etapa: Una vez levantada la encuesta nacional, se utilizó la información de las 

características sociodemográficas de las familias beneficiarias para obtener su perfil en función 

de las variables consideradas determinantes por las reglas de operación. Utilizando la 

información de gasto en educación, salud, transporte público, vestido y calzado se intentó tener 

un acercamiento al concepto de pobreza multidimensional. Cabe mencionar que este ejercicio se 

diseñó para conocer hasta que punto se estaba utilizando el criterio de pobreza multidimensional 

de manera implícita hasta el año 2009, como se sabe, a partir de 2010 el criterio de pobreza 

multidimensional se usa de manera explícita en la selección de hogares beneficiados. 

Con ello se completó el análisis de focalización y se analizó en qué medida los recursos y 

acciones del programa se dirigieron a población indígena, hombres, mujeres, discapacitados, 

madres solteras, adultos mayores; número de habitantes de acuerdo a la localidad; medio urbano, 

y rural. 

Quinta etapa: Para concluir con el análisis de cobertura y focalización, con la información 

obtenida se hizo el análisis de cobertura a través de los siguientes criterios: 

 Total de la población atendida a nivel nacional por periodo diferenciado y en contraste 

con la población potencial, población objetivo y población atendida: 

Cobertura por entidad 

Cobertura por municipio indígena 

Cobertura por índice de rezago social 

Cobertura por nivel de ingresos 

Cobertura por discapacidad 

Cobertura por cabeza de familia 

mayor de 60 años 

Cobertura por cabeza de familia de 

madre soltera 

Cobertura a hogares con niños 

menores a 14 años 

Cobertura por componente del 

programa 

Avance de la cobertura (población 

objetivo) a través de la comparación 

con los años establecidos 
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2.2.3 Evaluación de la operación, resultados y satisfacción 

La última etapa de la evaluación consistió en la realización de una encuesta nacional de 

percepción de los beneficiarios. La construcción del instrumento de medición se revisó en 

conjunto con la DGEMPS y FONHAPO y sufrió diversas modificaciones, derivado del 

análisis de las bases de datos, la revisión de diversa literatura y las entrevistas con 

funcionarios. 

El instrumento está integrado por cinco módulos: el primero identifica el tipo y evaluación 

del beneficio; el segundo comprende la relación de aspectos subjetivos de calidad de vida 

con el apoyo brindado; el tercer módulo comprende la medición de los cinco componentes 

de la satisfacción habitacional; el cuarto módulo contempla la evaluación del programa en 

sí; y el quinto módulo contiene las características socio-demográficas del hogar y los 

habitantes (Ver Anexo 3 Cuestionario Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda). 

El instrumento aplicado se dividió de forma general en cuatro partes: 

a) Carátula de viviendas no habitadas (para identificar aquellas viviendas que al establecer 

contacto no se encontraban habitadas. Para una definición más precisa de cuándo se 

consideraba una vivienda no habitada consultar el Manual del Encuestador en el Anexo 4. 

 

b) Carátula de vivienda encuestada 

c) Cuestionario (Compuesto de 5 módulos) 

 Módulo A: Tipo y Evaluación de Beneficio 

 Módulo B: Calidad de Vida 

 Módulo C: Satisfacción Habitacional 

 Módulo D: Evaluación del programa 

 Módulo E: Características socio-demográficas del hogar y los habitantes 

d) Tarjetas (Herramientas gráficas de apoyo) 

 

Los módulos a evaluar están integrados por diversas preguntas, que en lo general cubren los 

siguientes tópicos (Ver Anexo 5, desglose temático del cuestionario y vinculación con 

módulos del mismo): 

 

Módulo A: Tipo y evaluación del beneficio 

 Identificación del tipo de apoyo (apoyo, forma, material, entrega) 

 Motivos/razones de la aceptación de la solicitud 

 Factores que los beneficiarios consideraron clave para la aceptación de la misma: 

o Condiciones de pobreza patrimonial  
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o Gestiones del presidente municipal o del gobernador 

o Relación (amistad, parentesco, política) con quienes otorgan los subsidios 

o Pertenencia a una organización social, que es la que gestionó el subsidio 

 Adquisición de créditos 

 Situación habitacional anterior 

 Satisfacción general con el programa 

Módulo B: Condiciones subjetivas de calidad de vida 

 Cambio en diferentes aspectos que conforman la calidad de vida a partir del apoyo de 

vivienda (salud, economía, higiene, alimentación, autoestima, confianza, relación con la 

familia, etc.) 

 Oportunidades futuras para los hijos e hijas 

 El significado que ha tenido para ellos/ellas el mejorar las condiciones de su vivienda 

Módulo C: Satisfacción habitacional 

 Evaluación general  

 Evaluación de las características físicas de la vivienda antes y después del beneficio 

(tamaño, materiales, iluminación, ventilación, privacidad, comodidad y distribución de los 

espacios) 

 Evaluación de los servicios públicos antes y después del beneficio (agua, luz, 

recolección de basura, drenaje, transporte) 

 Evaluación del equipamiento antes y después del beneficio (parques, hospitales, 

escuelas, espacios públicos) 

 Accesibilidad antes y después del beneficio (distancia a escuelas, parques, hospitales, 

etc.) 

 Evaluación de la relación con la comunidad (percepción del vecindario, de la seguridad, 

confianza en los vecinos) 

 Importancia de diferentes aspectos de la satisfacción habitacional 

 Problemas o quejas derivadas del beneficio recibido 

Cambios en la calidad de vida  

o Dormitorios suficientes en número y superficie útil 
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 Identificación de obstáculos previos para tener calidad de vida 

Cambios en su entorno más cercano y en su comunidad 

 Cambios en sus relaciones familiares a partir del programa 

 Cambios en las actitudes (personales y escolares) de los hijos/hijas a 

partir del programa 

 Cambios en la relación con los vecinos/vecinas a partir del programa 

 Mejora de los espacios públicos a partir del programa 

 Percepción del vecindario (entorno inmediato a la vivienda y de los vecinos) 

 Percepción del barrio (conjunto habitacional y de la comunidad) 

 Evaluación de la convivencia comunitaria 

 Impacto percibido que pueda tener en la educación y formación de sus hijos 

Evaluación del programa 

 Medio por el que se enteró del programa 

 Percepción sobre la información provista por el programa sobre los requisitos y criterios 

de elegibilidad para la obtención de apoyos 

 Percepción respecto a la atención recibida por parte del programa a lo largo del proceso 

(desde la solicitud hasta la entrega de los bonos) 

 Presencia de inconformidades o quejas 

 Percepción respecto al tiempo que toma la entrega del recursos destinado a las acciones 

de vivienda 

 Requisitos 

Características socio-demográficas del hogar y sus habitantes 

 Variables socio-demográficas del hogar (número de personas que viven en el hogar, 

número de cuartos, materiales de la construcción de pisos, techos, muros, suministro de 

agua, implementos sanitarios,drenaje, electricidad, agua) 

 Variables sociodemográficas de los habitantes (edad, número de hijos, nivel de 

escolaridad, servicios médicos, nivel de ingresos y gastos y estado civil) 
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Plan detallado para el desarrollo de las encuestas: 

Para la realización de la encuesta se diseñó una muestra piloto: 

 El cuestionario se piloteo en encuestas “cara a cara” con aproximadamente 40 

beneficiarios (Ver anexo 6 Reporte de la prueba piloto) 

 Derivado de la prueba piloto se realizaron ajustes al cuestionario y a la metodología de 

levantamiento de campo con la finalidad de hacerla más eficaz 

 Se realizó una muestra nacional cuyo diseño se detalla en el siguiente apartado 

 Como parte de la capacitación se realizó un Manual para Encuestadores con la finalidad 

de homologar y resolver las principales inquietudes respecto al levantamiento (ver Anexo 4 

del Manual del encuestador) 

 Todas las personas seleccionadas cursaron una capacitación en presencia de funcionarios 

de SEDESOL, con el fin de que conocieran los temas a evaluar. Todo el trabajo de campo 

se sometió a un riguroso proceso de supervisión, mismo que garantiza la validez y calidad 

de la información obtenida en campo 

 Se buscó mediante diferentes medios la obtención de las encuestas y se intentaron 

subsanar las dificultades de contacto, mediante la vinculación con actores claves de la 

localidad  

 Durante el desarrollo de la encuesta, se contó con el apoyo de personal de las 

Delegaciones de SEDESOL y responsables de las instancias ejecutoras, ello con la 

finalidad de ubicar con mayor facilidad a los beneficiarios seleccionados en muestra  

 La supervisión del trabajo de campo fue llevada a cabo por encuestadores con un 

mínimo dos años de experiencia en campo. Los supervisores son personas de mayor 

experiencia que los encuestadores comunes. Aproximadamente, una de cuatro entrevistas 

(25%) se supervisa in situ 

 Una vez supervisado el trabajo de campo, se procedió a la captura y procesamiento 

haciendo uso del paquete SPSS. Las preguntas abiertas fueron codificadas por un grupo de 

expertos en sintetizar las ideas básicas de las mismas. Este equipo es guiado por un 

coordinador de codificación, lo cual nos permite tener un control de las listas de códigos. 

Cabe destacar que la labor de captura incluye una rutina de validación que nuevamente 

verifica la congruencia de la información obtenida 

 Como parte del análisis de la encuesta se construyeron las variables que componen la 

propuesta de índice de satisfacción habitacional que a continuación se describe.  
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2.2.3.1 Índice de Satisfacción Habitacional 

Como ya se mencionó, no existe en la literatura una medición única de la satisfacción ni de 

la satisfacción habitacional. Los autores difieren respecto a qué variables influyen en mayor 

medida en la satisfacción con la calidad de una vivienda y los elementos que debieran 

tomarse en cuenta para evaluarla. Para la presente evaluación se propuso la utilización de 

cinco componentes que agrupan los elementos más comunes dentro de la literatura de 

satisfacción habitacional y que son coherentes con la definición de vivienda establecida en 

el marco teórico.  

El Índice de Satisfacción Habitacional tiene el objetivo de funcionar como una medición de 

la satisfacción habitacional de los beneficiarios de FONHAPO tomando en cuenta los 

componentes que se consideran fundamentales en la integración de una vivienda. Con el 

objetivo de construir un índice agregado que agrupara los cinco aspectos, se realizó un 

subíndice para cada uno de ellos; y posteriormente se agruparon en el Índice de 

Satisfacción Habitacional. La información fue obtenida mediante la aplicación del 

cuestionario a beneficiarios de apoyos de FONHAPO en el periodo 2007-2009. 

 

Tabla 2.2: Componentes para medir la satisfacción habitacional 

Componentes 

 

 

Ejemplo de elementos 

del componente 

Preguntas 

asociadas 

Valor mínimo 

(sumatoria del 

valor mínimo de 

todos los incisos 

relacionados con 

el componente) 

Valor máximo 

(sumatoria del 

valor máximo de 

todos los incisos 

relacionados con 

el componente) 

1. Subíndice de 

características físicas de la 

vivienda (SICFV) 

materiales, espacio y 

distribución, tamaño, 

ventilación e 

iluminación y 

probabilidad de cambio 

de casa 

p. 39-40, p.55 

 

15 118 

2. Subíndice de servicios 

(SISV) 

agua, luz, drenaje, 

recolección de basura 

p. 42 (inciso a a 

g) 
0 35 

3. Subíndice de equipamiento 

(SIEV) 

acceso a áreas verdes, 

actividades culturales, 

banquetas, transporte 

p. 42 (inciso h a 

n) 0 35 

4. Subíndice de accesibilidad 

(SIAV) 

distancia para acceder a 

escuelas, hospitales, 

trabajo 

p. 44 

10 50 

5. Subíndice de comunidad y 

vecinos (SICV) 

vecinos, percepción de 

seguridad, participación 

e interacción de y con 

la comunidad 

p. 46-p.50 

2014 98 

                                                 
14

 La 48_b y la 48_d se toman en orden inverso. Para el cálculo de los subíndices, en los casos de la 

pregunta 50 y 55, las respuestas que cayeron en el rubro no sabe/ no contestó, fueron recodificadas 

a 2 en el caso de la 50 y 3 en la 55. 
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Para la elaboración de cada subíndice, se utilizaron las respuestas obtenidas respecto a la 

percepción de las características actuales de vivienda de los beneficiarios (es decir, 

posterior al beneficio recibido). Cada uno de los subíndices se integró por diferentes 

preguntas e inciso, los cuales reciben el mismo peso numérico, al considerarse que todos 

son elementos constitutivos fundamentales de cada subíndice. Los cinco subíndices tienen 

valores de 0 a 1, siendo 0 cuando, de acuerdo a la percepción de los beneficiarios, la 

valoración de todos los aspectos que conforman una vivienda digna son evaluados 

negativamente; y 1, cuando se cubren todos los aspectos de manera “ideal”.  

En la literatura de vivienda se utilizan diferentes metodologías para la creación de índices 

de satisfacción habitacional, los cuales permiten integrar diferentes variables en un solo 

indicador. Dichos índices son, en general, índices aditivos con escalas de 1 al 5 o 1 al 7. En 

esta evaluación, derivado de la encuesta piloto realizada, se concluyó que la mejor escala 

para evaluar los componentes de la vivienda era la escala del 1 al 5 (con equivalencias 

lingüísticas), debido a la mayor facilidad que representaba para los encuestados al momento 

de calificar diversos aspectos.  

Así pues, se propone el uso de la siguiente fórmula: 

 

Subíndice  J = 
Valor real  ( ax´ j)-valor mínimo( min´j) 

Valor máximo( max´j)-valor mínimo ( min´j) 

 

Donde ´J´ es el componente que se está evaluando, el valor real es la sumatoria de las 

respuestas brindadas por el ax beneficiario para cada inciso del componente j y los valores 

mínimos y máximos refieren a los valores que se obtendrían si la evaluación del 

componente J fuera completamente negativa (min´j) o completamente positiva (max+j).   

Esto con la finalidad de transformar (a-b) a escala (x-y), donde = valor real. Dado que la  

escala destino es de 0 a 1, a=0, por lo tanto: 

 

 ( )  
(  )  (  ) 

(   )
 

 

Dado que dar pesos distintos a cada uno de los subíndices implicaría que hay componentes 

más importantes que otros en la definición misma de vivienda, para la realización del 

Índice de Satisfacción Habitacional, se dio una ponderación equitativa de 0.20 a cada uno 

de los cinco aspectos, en el entendido de que todos ellos tienen el mismo peso en la 
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composición de una “vivienda adecuada”. La construcción del índice es aditiva porque el 

objetivo del mismo no es determinar la causalidad de la satisfacción habitacional, sino qué 

tanto se aleja o se acerca el programa en subsecuentes evaluaciones a un modelo ideal de 

elementos constitutivos de una “vivienda adecuada”. 

Índice de Satisfacción Habitacional Fonhapo = (.20 (SICFV)+ .20 (SISV) +.20 (SIEV)  

                                             + .20 (SIAV) +.20 (SICV)) 

 

El instrumento también permitió generar los indicadores señalados en la MIR del programa 

de FONHAPO, a través de las siguientes preguntas 31 y 32 

 11.1 Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del 

beneficiario. 

11.1 (Beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda 

/Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100= 

 11.2 Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar. 

 11.2 (Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar 

 como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios 

representados en  la muestra.)*100 

Asimismo, el cuestionario recabó información sobre las condiciones socio-demográficas de 

la familia (ingresos familiares, edad, sexo, educación y ocupación del jefe de familia, nivel 

de hacinamiento, tipo de familia), el tiempo de residencia en la vivienda nueva o mejorada, 

las quejas o problemáticas y las condiciones habitacionales previas. Lo anterior en virtud de 

lo que señalan diversos autores en el sentido de que el tiempo de residencia, algunas 

características socio-demográficas y la condición jurídica del bien también son indicadores 

importantes para medir la satisfacción habitacional. Para el caso específico de las acciones 

para mejoramiento y ampliación, se incluyeron un par de preguntas que permiten evaluar la 

satisfacción con los materiales y el tiempo de realización de la obra. El instrumento 

también contempló preguntas relativas a la evaluación del programa en sí, conocimiento, 

quejas, acceso. En el anexo 5, se podrá observar el desglose temático por módulos, así 

como las preguntas asociadas a cada tema y las variables con que se dará respuesta a cada 

pregunta de los términos de referencia.  
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2.2.3.2 Diseño muestral del instrumento de investigación 

Finalmente, se presenta la metodología de muestreo utilizada para el levantamiento del 

cuestionario. El documento también abunda en la fundamentación teórica que sustenta a la 

metodología y que permitió que los resultados obtenidos del levantamiento pudieran ser 

expandidos a la totalidad de la población en estudio. 

Se presenta un diseño muestral que permitió recoger la opinión de los beneficiarios de 

programas implementados por FONHAPO (la población en estudio). El diseño muestral 

planteado es totalmente probabilístico y siguió un esquema estratificado, polietápico, 

aleatorio en sus diferentes etapas. El diseño es estratificado pues la población ha sido 

discriminada en diferentes subconjuntos, y de cada subconjunto se extrae con certeza cierta 

cantidad de población. Se dice que el polietápico porque la muestra se obtiene en etapas: en 

cada estrato se muestrean localidades, y en una etapa sucesiva se extraen individuos. 

Finalmente, se dice que es aleatorio porque la selección se realizó de tal manera que toda la 

población tuvo una probabilidad positiva de ser seleccionada. 

Por lo anterior, el diseño tiene la fundamentación teórica necesaria que permitirá que los 

resultados provenientes del levantamiento de campo tengan la fundamentación teórica 

necesaria para ser expandidos a la población en estudio. Cualquier muestreo puede ser 

expandido a la población de la que parte, sin embargo, únicamente para los muestreos 

totalmente probabilísticos es que la Ley de los Grandes Números garantiza la convergencia 

de las opiniones de la muestra a las opiniones de la población. 

Se planteó un levantamiento total de 1560 casos (con una distribución muestral que 

permitirá diferenciar a los subgrupos de la población en estudio), lo que permitió que los 

resultados tengan márgenes de error muestrales máximos de ±3.6 puntos porcentuales con 

un 95% de confianza. 

El objetivo fue elaborar un diseño muestral que permitiera realizar una evaluación de 

resultados intermedios a la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda por 

parte del FONHAPO. Para realizarlo se seleccionó una parte de la población beneficiaria, a 

la que se le aplicó el cuestionario previamente descrito. El esquema muestral que se planteó 

tiene una fundamentación científica que permitió obtener resultados confiables para cada 

variable de interés, a nivel nacional, así como para los siguientes dominios de estudio: año 

de ejecución, subprograma y modalidad. 

Se utilizó como marco de muestreo al padrón de beneficiarios proporcionado por 

FONHAPO. Este marco, que es un marco completo, en el sentido de que permite la 

selección de las unidades últimas de muestreo (es decir, los 585,392 beneficiarios), permite 
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discriminar a los beneficiarios por varias de las características de interés, como son el año 

en que se recibió el beneficio, los subprogramas existentes y los distintos tipos de 

beneficios, es decir, el marco de muestreo no sólo contiene un listado de toda la población 

de interés, sino también de sus principales características, como son su pertenencia a alguna 

de las variables consideradas como dominios de estudio (y descritas ya en el objetivo), i,e, 

como son: Año de ejecución; subprograma y modalidad. 

 

Tabla 2.3: Distribución de la población en estudio por variables de estratificación 

*FUENTE: Padrón de beneficiarios, FONHAPO. 

 

Se aplicó un cuestionario de opinión, el cual recopila información sobre las valoraciones, 

percepciones y actitudes de las personas seleccionadas hacia los programas implementados 

por FONHAPO. Para el cálculo de las estimaciones, se considera como población en 

estudio a todas las personas que aparecen en el listado del marco de muestreo. 

 

AÑO 

2007 SUBPROGRAMA 

Tu casa rural 
Modalidad Mejoramiento 77,569 

 
Subsidio para 

vivienda 
18,494 

Tu casa urbano 
Modalidad Mejoramiento 47,014 

 
Subsidio para 

vivienda 
12,977 

Vivienda rural 
Modalidad Mejoramiento 23,557 

 
Subsidio para 

vivienda 
3,913 

2008 SUBPROGRAMA 

Tu casa rural 
Modalidad Mejoramiento 100,232 

 
Subsidio para 

vivienda 
13,530 

Tu casa urbano 
Modalidad Mejoramiento 36,567 

 
Subsidio para 

vivienda 
6,826 

Vivienda rural 
Modalidad Mejoramiento 64,033 

 
Subsidio para 

vivienda 
- 

2009 SUBPROGRAMA 

Tu casa rural 
Modalidad Mejoramiento 61,477 

 
Subsidio para 

vivienda 
14,220 

Tu casa urbano 
Modalidad Mejoramiento 27,712 

 
Subsidio para 

vivienda 
7,084 

Vivienda rural 
Modalidad Mejoramiento 69,276 

 
Subsidio para 

vivienda 
911 
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Con el objetivo de disminuir los márgenes de error esperados, la selección de la muestra se 

estratificó por medio de tres variables: 1) Año en el que se otorgó el beneficio: 2007, 2008 

y 2009; 2) Subprograma: Tu casa rural; tu casa urbano; vivienda rural; y 3) Modalidad: 

Mejoramiento y ampliación; subsidio para vivienda. El cruce de todas las categorías de las 

tres variables de estratificación arroja un total de 18 subceldas, de las cuales, solamente una 

está vacía, por lo que el número total de estratos estadísticos es de 17 (véase Tabla 2.3).  

Es pertinente aclarar que el término estrato, en estadística, se utiliza para determinar un 

subconjunto de la población del cual, con certeza, se extraerán ciertas unidades para ser 

evaluadas, y no determina en ningún momento que los resultados que se obtengan del 

muestreo permitan distinguir diferencias entre cada uno de los estratos con los intervalos de 

confianza usualmente utilizados. No obstante, el uso de estratos es ampliamente 

recomendado, pues su uso disminuye el efecto de diseño, como se explica más adelante. 

 

Esquema de selección 

De localidades: La selección de las localidades se hizo de manera aleatoria, simple, con 

probabilidad proporcional al cuadrado del total de población beneficiaria para cada uno de 

los 17 estratos estadísticos. Por cada subestrato se extrajeron 6 localidades, es decir, en 

total, se extrajeron 102 localidades. El muestreo propuesto otorga un tamaño de muestra 

igual a cada estrato, lo anterior con la finalidad de encontrar las diferencias que pudieran 

existir entre cada uno de los estratos, y así disminuir el error estándar. En casos como el 

presente la afijación proporcional no se recomienda, pues habría estratos que recibirían 110 

veces más casos que otros estratos, lo que, en términos prácticos, considerando el tamaño 

de muestra, habría llevado a no muestrear 4 de los estratos, lo que definitivamente habría 

sesgado la muestra. Además, la principal virtud de la afijación proporcional es el hecho de 

no requerir un ponderador posterior, y considerando las herramientas de software al 

alcance, esa ventaja pierde relevancia frente al hecho de poder hacer un muestreo más 

eficiente haciendo uso del software (es por ello que desde finales del siglo pasado ha caído 

en desuso el uso de la afijación proporcional al determinar el tamaño final de muestra). 

De beneficiarios: A partir de la selección de localidades, en cada localidad se seleccionaron 

150 beneficiarios. La selección siguió un esquema aleatorio simple, sin reemplazo. 

De informantes: A cada uno se los beneficiarios se les asignó un número entre 1 y 10, de tal 

suerte que por localidad seleccionada por los subprogramas tu casa rural y tu casa urbano 

hubieran 15 individuos con el número 1; mientras que en las localidades seleccionadas por 

el subprograma de vivienda rural hubiera 16 individuos con el número 1. La asignación de 

los números se hizo de forma sistemática con arranque aleatorio. Lo anterior permite no 
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solamente tener la muestra de 1560 casos, sino también tener una primer muestra de 

sustitución (la que se identifica con el número 2), una segunda muestra de sustitución (la 

que se identifica con el número 3), y así sucesivamente. Este mecanismo garantiza que la 

selección de todos los informantes, incluyendo los provenientes de muestras de sustitución, 

sea probabilístico, es decir, las sustituciones también siguen una distribución aleatoria. 

 

Unidades Primarias de Muestreo (UPM): Son las localidades seleccionadas. 

Unidades Últimas de Muestreo (UUM): Están constituidas por los informantes 

seleccionados. 

 

Considerando que las etapas de selección anteriormente descritas son independientes, la 

probabilidad de selección de los informantes corresponde al producto de las probabilidades 

de selección en cada una de las etapas. La construcción de los factores de expansión, que es 

postestratificada para ajustarse a los resultados nacionales presentados en el padrón de 

beneficiarios, considera en la primera etapa al inverso multiplicativo de la probabilidad 

antes descrita. 

 

Tamaños de muestra 

El tamaño de muestra total fue de 1560 casos, distribuidos de la siguiente manera: 1) 552 

casos para los años 2007 y 2009; 456 casos para el año 2008; 2) 540 casos para los 

subprogramas de Tu casa rural y Tu casa urbano; 3) 480 casos para el subprograma 

Vivienda rural; 4) 828 casos para la modalidad Mejoramiento; y 5) 732 casos para la 

modalidad subsidio para vivienda. 
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Tabla 2.4: Distribución de la población en estudio por variables de estratificación 

 

AÑO 

2007 SUBPROGRAMA 

Tu casa 

rural 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Tu casa 

urbano 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Vivienda 

rural 

Modalidad Mejoramiento 96 

 
Subsidio para 

vivienda 
96 

2008 SUBPROGRAMA 

Tu casa 

rural 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Tu casa 

urbano 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Vivienda 

rural 

Modalidad Mejoramiento 96 

 
Subsidio para 

vivienda 
 

2009 SUBPROGRAMA 

Tu casa 

rural 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Tu casa 

urbano 

Modalidad Mejoramiento 90 

 
Subsidio para 

vivienda 
90 

Vivienda 

rural 

Modalidad Mejoramiento 96 

 
Subsidio para 

vivienda 
96 

    *Fuente: Padrón de beneficiarios, FONHAPO. 
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Estimaciones de márgenes de error. 

Si consideramos la siguiente fórmula para la determinación del tamaño de muestra, donde: 

n = Tamaño de muestra 

 = Número con el que se obtiene una probabilidad de éxito superior al (1-α)*100%, 

suponiendo un modelo de probabilidad Normal estándar 

p = Probabilidad de éxito del evento 

s2 = Varianza estimada 

TNR = Tasa de no respuesta esperada 

Deff = Efecto de Diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo aleatorio simple 

Una vez considerada esta fórmula, manteniendo una tasa de no respuesta inferior al 15%, y 

con un efecto de diseño de 1.75 (promedio de encuestas sociales) se prevén errores 

máximos de más/menos 3.6 puntos porcentuales sobre las estimaciones, considerando un 

nivel de confianza del 95%. A la vez, considerando un nivel de confianza del 90%, los 

siguientes son los márgenes de error esperados por tamaño de muestra (manteniendo fijos 

el resto de los parámetros) 

 De más/menos 4.1 puntos porcentuales para un tamaño de muestra de 820 casos 

 De más/menos 4.3 puntos porcentuales para un tamaño de muestra de 732 casos 

 De más/menos 5.1 puntos porcentuales para un tamaño de muestra de 540 casos 

 De más/menos 5.4 puntos porcentuales para un tamaño de muestra de 480 casos 

 De más/menos 5.5 puntos porcentuales para un tamaño de muestra de 456 casos 

 

Cabe destacar que los márgenes de error aquí señalados son aproximaciones conservadoras, 

y que cada variable de un cuestionario, e incluso, cada opción de respuesta de una pregunta, 

tienen un margen de error (con su nivel de confianza) asociado. También se debe 

considerar que los márgenes de error no muestrales inherentes en este tipo de mediciones 

puede afectar las estimaciones. 
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2.3 Comentarios finales 

La medición de los procesos sociales puede abordarse desde la perspectiva teórica 

conceptual, la revisión de los documentos que constituyen la institución a analizar o a 

través de la obtención de datos cuantitativos; en esta evaluación hemos hecho uso de 

diferentes metodologías para aproximarnos al tema de estudio.  Se considera que la 

utilización y combinación de diferentes perspectivas teóricas y diferentes herramientas 

metodológicas permiten obtener análisis más integrales y con mayor sustento.  

El análisis de gabinete nos permitió entender ciertos procesos de la modificación de reglas 

de operación e identificar ajustes necesarios para dar coherencia al programa. Las 

entrevistas también nos permitieron profundizar en aquellos temas que van más allá del 

programa y nos invitan a una reflexión sobre la política de vivienda en el país. Además, nos 

permitieron triangular información, entre los funcionarios, los responsables de instancias 

ejecutoras y los expertos y fundamentar la imperiosa necesidad de coordinación entre los 

tres tipos de actores.  

Las herramientas utilizadas en el análisis de cobertura y focalización también contribuyeron 

a identificar áreas de oportunidad para el programa, tema que va desde la homologación de 

las variables en bases de datos, la diversificación del personal que conoce de las mismas, 

hasta el acceso a ellas para cumplir con criterios de transparencia y rendición de cuentas.  

Finalmente, la aplicación de la encuesta y el levantamiento de campo nos dieron cuenta de 

las fortalezas y debilidades de un programa como FONHAPO, el cual, si bien se reconoce 

tiene la ventaja de ser el único programa social que destina de forma exclusiva sus 

esfuerzos a proveer y mejorar la vivienda de los sectores menos beneficiados y cuenta con 

altos niveles de satisfacción altos entre quienes sí reciben el beneficio, también presenta 

serios retos en materia de operatividad, evaluación y coordinación entre los diferentes 

actores involucrados en las etapas del programa; ya que, la percepción de los beneficiarios 

se ve afectada por las deficiencias operativas y de ejecución. 

 



47 

 

Capítulo 3. Análisis del Diseño de los Programas de Ahorro y 

Subsidio para la Vivienda Tu Casa y Vivienda Rural 
 

Como se mencionó en la Introducción, FONHAPO tiene como propósito central apoyar el 

mejoramiento, adquisición y construcción de vivienda social de los hogares en pobreza 

patrimonial.
15

 Desde sus inicios, se ha reconfigurado para atender la demanda de vivienda 

popular y rural del país. 

En 1981, este organismo se creó con el nombre de Fondo de Habitaciones Populares, con el 

objetivo de financiar la construcción y mejoramiento de viviendas y conjuntos 

habitacionales populares. En 1985, cambió su nombre a Fideicomiso Fondo de 

Habitaciones Populares, conservando el mismo objetivo con el que se creó. A partir de 

1988, se denomina Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONHAPO 

(nombre vigente hasta la actualidad), y entre sus objetivos se incorporó apoyar con acciones 

de vivienda a productores agrícolas, pecuarios y forestales del sector campesino. Con las 

modificaciones de 2004, FONHAPO otorga créditos a través de intermediarios financieros 

y, al mismo tiempo, subsidios a través de los programas (FONHAPO 2010).
16

 

Actualmente, este organismo público se apoya en los programas Ahorro y Subsidio para la 

Vivienda Tu Casa (PTC)
17

 y Vivienda Rural (PVR)
18

, los cuales tienen una cobertura 

nacional.
19

 Estos programas operan con un sistema de subsidios federales a través de 

organismos estatales de vivienda y de los gobiernos municipales;
20

 asimismo, las instancias 

ejecutoras  participan con una contraparte económica.  

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis del diseño de los programas Tu Casa y 

Vivienda Rural. Para el logro de este objetivo, se analizan las modificaciones a las Reglas 

                                                 
15

 Con base en CONEVAL (2005), la población en pobreza patrimonial es aquella que tiene una 

“insuficiencia de ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos 

necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar 

se utilice exclusivamente para adquirir estos bienes y servicios”. 
16

 www.fonhapo.gob.mx/portal/conoce-el-fonhapo/que-es-fonhapo.html 
17

 Este programa tiene sus antecedentes en el programa VivAh creado en 1998, cuyo objetivo fue otorgar 

ayuda económica a familias pobres para la adquisición, construcción, expansión y mejoramiento de sus 

viviendas. 
18

 Este programa nace en 2003 con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes rurales de las localidades con alta y muy alta marginación mediante la edificación, ampliación 

y mejoramiento de sus viviendas. 
19

 En las ROP de cada programa se especifica que la cobertura es nacional, sin embargo, en cada uno de 

ellos se indica el tipo de localidad al que va dirigido. 
20

 Si bien los dos programas otorgan apoyos a través de un subsidio federal, el PVR también puede 
otorgarlos en especie. En 2010 ambos Programas apoyaron la adquisición, edificación, ampliación o 

mejora de la vivienda. 
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de Operación (ROP) 2010 con respecto a los ejercicios fiscales 2008 y 2009, buscando 

responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué se dieron esos cambios? ¿En qué medida los 

cambios registrados responden a retos o recomendaciones específicas de evaluaciones 

anteriores? ¿En qué medida los cambios en las ROP han impactado en los resultados del 

programa a nivel de eficacia, eficiencia y economía?  

Este capítulo se compone de las siguientes secciones. En la primera sección, se examina el 

problema focal de los programas Tu Casa y Vivienda Rural, a partir del análisis hecho al 

respecto en el Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la 

Población en Pobreza Patrimonial realizado en 2009.
21

 En la siguiente sección, se revisa la 

existencia de elementos básicos de planeación estratégica en el diseño de los programas, 

tales como misión, visión, objetivos, estrategias y líneas de acción. En la tercera sección, se 

examina la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores. En la cuarta sección, se 

analiza el diseño operativo de los programas. El análisis se complementa con la 

información obtenida en las entrevistas realizadas a funcionarios de FONHAPO, 

responsables de instancias ejecutoras y expertos en el tema de vivienda. En la quinta 

sección, se presentan las conclusiones y reflexiones finales del capítulo.
22

  

 

3.1 Análisis del problema focal 

En esta sección, se examina el problema focal de los programas Tu Casa y Vivienda Rural, 

a partir del análisis hecho al respecto en el Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en 

Materia de Vivienda de la Población en Pobreza Patrimonial realizado en 2009. Al mismo 

tiempo, se hace una revisión de las causas y efectos de ese problema. Por otro lado, se 

revisan las definiciones de población potencial y población objetivo de ambos programas. 

 

3.1.1 Problema focal de la vivienda popular y rural: causas y efectos 

En México, la pobreza es un fenómeno económico-social crónico y extendido; de acuerdo 

con las cifras reportadas por CONEVAL (2009), en 2008 el 47.4 por ciento de la población 

vivía en situación de pobreza. Si bien esta estimación depende del enfoque teórico-

metodológico utilizado, varios académicos y tomadores de decisiones de política pública 

coinciden en su agudización (Sampedro y Hernández-Trujillo, 2009). Desde la década de 

                                                 
21

 Estudio realizado por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) a solicitud de FONHAPO. 
22

 Con la intención de garantizar la confidencialidad de las y los entrevistados, cuando se hacen 

referencias textuales a sus respuestas en este documento, únicamente se indican entre paréntesis si es 

funcionario, responsable de instancias ejecutoras o expertos, así como el número de entrevistado. 

Asimismo, las citas textuales de los entrevistados se incluyen entre comillas. 
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los noventa, se ha discutido en diferentes escenarios y con mayor profundidad la definición, 

identificación y medición de la pobreza.  

Con el fin de medir la pobreza, en 2002, la Secretaría de Desarrollo Social creó un Comité 

Técnico para la Medición de la Pobreza y, a solicitud de éste, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha estimado porcentajes de 

pobreza a nivel nacional, estatal y municipal. Antes de 2010, la pobreza se definía a partir 

de tres umbrales: pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio.
23

 En 2010, 

CONEVAL estimó por primera vez los niveles de pobreza multidimensional para todas las 

entidades federativas. La metodología de esta medición considera el ingreso de la 

población, derechos sociales y el contexto territorial. 

En el Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en 

Pobreza Patrimonial realizado en 2009, FOHNAPO presenta como problema central “el 

limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones precarias habitacionales de la 

población en condiciones de pobreza en zonas urbanas y rurales”. En atención a este 

problema, en las ROP 2010 se plantea como objetivo general contribuir a que los hogares 

mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de 

acciones de vivienda.  

El problema focal se explica por tres aspectos: a) Hacinamiento: medido por la existencia 

de más de un hogar en una vivienda, o por una relación entre el número de personas y 

cuartos habitables superior a 2.5;
24

 b) Materiales inadecuados: las viviendas que tienen 

pisos, paredes o techos construidos con materiales inadecuados tienen mayores 

probabilidades de requerir reparación, mejora o reposición (se considera que cualquier 

vivienda con piso de tierra presenta una carencia), y c) Acceso limitado a servicios de 

infraestructura social básica, tales como agua potable, electricidad o drenaje. 

En esta sección se plantean también las causas y consecuencia del problema. Entre las 

causas más importantes se detectan:
25

 

                                                 
23

 Pobreza alimentaria es definida como la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun 

si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

Pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para cubrir el valor de la canasta 

alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total del 

hogar nada más para esos fines. Pobreza de patrimonio se define como una insuficiencia del ingreso 

disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, 

vestimenta, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (Barrón, 2009). 
24

 De acuerdo con las recomendaciones del Centro de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas 

(citado por CONAFOVI, 2000). 
25

 GEA (2009: 13-26). 
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a) Bajos ingresos de la población: los ingresos per cápita y por hogar son tales que 

no les permiten ahorrar lo suficiente para poder acceder a un patrimonio o 

destinar una porción de su gasto a mejoras habitacionales. En los hogares de 

mayor pobreza hay una necesidad por cubrir los requerimientos básicos tales 

como alimentación, vestido, salud y educación básica, a los cuales se destina la 

mayor parte del ingreso disponible, por lo tanto, se relega la mejora, ampliación 

o compra de vivienda. 

b) Baja accesibilidad a financiamiento para la vivienda: el acceso al crédito 

comercial para vivienda es limitado para los hogares de bajos ingresos, sobre 

todo si desean adquirir vivienda nueva.
26

 La falta de garantías crediticias de los 

hogares pobres, la informalidad laboral y la poca posibilidad de comprobar 

ingresos limitan su acceso al crédito para vivienda.  

c) Infraestructura social básica insuficiente: en muchas localidades hay un 

limitado acceso a infraestructura básica como agua potable, electricidad, 

drenaje, caminos y carreteras para el traslado de materiales de construcción, así 

como para que las viviendas cuenten con los servicios públicos básicos para su 

acondicionamiento adecuado.  

d) Procesos de autoconstrucción deficientes: la elección de materiales inadecuados 

para la zona o el clima de la región donde se ubica la vivienda, acompañado de 

la autoconstrucción sin capacitación, ocasiona una construcción sin planeación, 

inadecuada y poco eficiente. 

Las condiciones precarias habitacionales de la población en pobreza patrimonial afectan la 

dinámica y salud familiar, así como la vulnerabilidad económica y social de los hogares. 

Por un lado, a partir de estudios cualitativos y cuantitativos se ha encontrado una relación 

positiva entre hacinamiento, estrés, tensión, rompimiento familiar, ansiedad, depresión, 

falta de privacidad, patrones de sueño irregulares, retraso de los niños en la escuela, 

maltrato infantil y enfermedades respiratorias (Reynolds, et al., 2004; Goux y Morin, 2003; 

Sidebotham y Heron 2002; Platt, et al., 1989; Howden, et al., 2004).
27

 Por otro lado, las 

viviendas que son construidas con materiales de mala calidad, y la deficiente (auto) 

construcción, son aún más vulnerables ante los desastres naturales como inundaciones, 

deslaves, terremotos, huracanes, incendios forestales, entre otros. 

                                                 
26

 De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2000), un problema para los hogares de 

menores recursos es “la restricción en la posibilidad para adquirir un crédito, lo cual les impide disponer 

de una vivienda digna con las condiciones necesarias de habitabilidad a un precio accesible”. 
27

 Citados por GEA (2009). 
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3.1.2 Definición de la población potencial y de la población objetivo 

La demanda de vivienda popular y rural es atendida por el PTC y el PVR. La población 

potencial la definimos como el universo de población que padece el problema central al que 

está dirigido un programa. De acuerdo con esta definición, y según se menciona en el 

Diagnóstico, la población potencial para ambos programas es “el conjunto de la población 

que se encuentra en pobreza patrimonial y presenta necesidades de vivienda, tanto en zonas 

rurales como urbanas”. Según la ENIGH 2008, en México había 26 millones 199 mil 379 

hogares, de los cuales el 79.3 por ciento son urbanos y el 20.7 por ciento rurales.  

 

Tabla 3.1: Necesidades de vivienda por tipo de pobreza 

Pobreza Sin necesidad Con necesidad Total 

Alimentaria 1,450,104.0 2,245,968.0 3,696,072.0 

Capacidades 2,284,691.0 2,903,129.0 5,187,820.0 

Patrimonial 5,765,175.0 4,633,454.0 10,398,629.0 

No Pobres 13,572,294 2,228,189 15,800,483 

TOTAL 19,337,469.0 6,861,643.0 26,199,112.0 

Fuente: GEA (2009). 

 

Como se muestra en el cuadro 1, del total de hogares en pobreza patrimonial (10 millones 

398 mil 629 hogares), 4.6 millones de hogares tienen necesidades de vivienda (44.6 por 

ciento). Si bien esta población no es igual a la población potencial, es un aproximado de 

ella. 

 

a) Población objetivo del PTC 

La población objetivo del PTC se define como los “hogares mexicanos en pobreza 

patrimonial que requiere mejorar sus condiciones habitacionales” (ROP 2010). Según esta 

definición, el principal criterio para otorgar subsidios a la vivienda es que, los hogares se 

encuentren en pobreza patrimonial y que necesiten mejorar sus condiciones habitacionales. 

En este sentido, considerando la definición anterior de población potencial, ésta es la 

misma que la población objetivo.  

De acuerdo con la definición de población objetivo de este programa, los hogares 

potencialmente beneficiarios se pueden ubicar en cualquier tipo de localidad (urbana, semi-

urbana o rural). Por otra parte, el PVR especifica que la población objetivo cubre 
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localidades rurales e indígenas de hasta 5 mil habitantes. En este sentido, para evitar que la 

población objetivo de ambos programas se traslape en ciertas áreas geográficas, se requiere 

delimitar la población objetivo del PTC, de tal forma que no cubra las mismas localidades 

que el PVR. 

La ausencia de una delimitación por tipo de localidad origina que la población objetivo de 

este programa se traslape con la del PVR. En consecuencia, la definición de la población 

objetivo del PTC requiere delimitarse mejor para evitar potenciales duplicidades con otros 

programas federales, en particular con el PVR, así como evitar excluir a la población 

objetivo de otros programas.  

 

b) Población objetivo del PVR 

La población objetivo del PVR se compone de “hogares mexicanos en pobreza patrimonial 

en localidades rurales e indígenas de hasta 5,000 habitantes, clasificadas como de Alta o 

Muy Alta Marginación” (ROP, 2010). A diferencia del PTC, el PVR sí distingue entre 

ambas poblaciones, potencial y objetivo. En este programa, el criterio central para otorgar 

subsidios a la vivienda consiste en que la población objetivo se encuentre en situación de 

pobreza patrimonial y viva en localidades rurales e indígenas de hasta 5,000 habitantes, 

clasificadas como de Alta o Muy Alta Marginación. 

 

c) Justificación de la intervención del Estado 

Como se mencionó en el primer capítulo, disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un 

derecho básico. Así, diversas instituciones internacionales reconocen este derecho. 

Además, en México, como en otros países, el acceso a la vivienda está establecido como un 

derecho constitucional. En concordancia con estos marcos normativos nacionales e 

internacionales, los gobiernos tienen la obligación de contribuir activamente al 

cumplimiento del derecho a la vivienda. 

Además, en atención a las características de los mercados de vivienda, así como del 

contexto socioeconómico de países como México, la participación del gobierno en este 

rubro resulta indispensable. En el Diagnóstico realizado en 2009, se identifica la 

problemática central de la vivienda popular y rural, así como sus causas y efectos. Esta 

problemática ha sido poco atendida por organizaciones privadas, debido a que en México y 

en muchas partes del mundo no forman parte de su estrategia de negocio. Por esta razón, el 

sector público se constituye como una alternativa para generar mecanismos de reasignación 
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de los recursos económicos y sociales, sobre todo hacia la población que estructuralmente 

se mantiene en condiciones de pobreza y marginación. 

Sin duda, hay una amplia discusión sobre la intervención del Estado en los procesos de 

redistribución de los recursos, en particular del ingreso. El mecanismo tradicional ha sido la 

política fiscal para lograr este objetivo, pero sus resultados han sido en buena medida 

negativos en muchos aspectos; la evolución ascendente de la pobreza y la marginación 

durante varios periodos son la evidencia de este argumento (véase, por ejemplo, Boltvinik y 

Damián, 2001; Chávez, et al 2009). Por tanto, el FONHAPO, como un instrumento de la 

política social, tiene una pertinencia social en la reasignación de recursos a través de sus 

dos programas de atención al problema de la vivienda popular y rural; a través de sus 

modalidades de apoyo intenta incrementar la calidad de vida de la población en pobreza 

patrimonial, mejorando los activos físicos, los niveles de higiene y la convivencia social y 

familiar. Es decir, esta problemática, así como sus efectos, sustenta la existencia, desarrollo 

y operación de FONHAPO y de los programas Tu Casa y Vivienda Rural. 

 

3.2 Análisis de los elementos de la Planeación Estratégica incorporados en el Diseño 

del Programa 

En esta sección, se revisa si el diseño general de los programas Tu Casa y Vivienda Rural 

incorporan elementos básicos de planeación estratégica, tales como misión, visión, 

objetivos, estrategias y líneas de acción, así como la coherencia de dichos elementos con 

los propósitos de estos programas. Asimismo, se analizan los principales retos y  

prioridades, fortalezas y debilidades de cada programa. Este análisis se basa en la revisión 

de los principales documentos en los que se describe el diseño del programa, así como 

entrevistas realizadas a funcionarios, responsables de instancias ejecutoras y expertos. 

 

3.2.1 Misión y Visión 

En la documentación proporcionada por FONHAPO, no se encontró algún instrumento de 

planeación estratégica que exprese de forma explícita la misión y visión de cada uno de los 

programas. Sin embargo, sí existe una misión y visión global de FONHAPO. 

La misión de FONHAPO se expresa de la siguiente manera: “Satisfacer las necesidades de 

vivienda de los hogares en situación de pobreza patrimonial para que, a través de un 

subsidio, adquieran, construyan o mejoren su vivienda y consoliden así su patrimonio 

familiar”.  Esta definición es demasiado amplia, pues su razón de ser no es satisfacer las 
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necesidades de vivienda sino coadyuvar o contribuir a mejorar las condiciones de vivienda 

de los hogares en pobreza patrimonial a través de acciones de vivienda. Sin duda, estas 

acciones son sólo una parte de una compleja estructura de actividades que contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de los hogares en pobreza patrimonial. Esta misión es 

compartida y se refleja en los objetivos de ambos programas, pero es prudente hacer 

explícita una misión para cada programa, ya que si bien las acciones de vivienda (apoyos) 

son las mismas en el PTC y en el PVR, la población objetivo es distinta para ambos 

(aunque no son totalmente excluyentes pues hay un traslape en las localidades de 2 mil 500 

a 5 mil habitantes). 

La visión de FONHAPO se expresa así: “Ser la principal fuente de subsidios para que las 

familias en situación de pobreza patrimonial adquieran, construyan o mejoren su vivienda”. 

La visión es pertinente con la política social y con los mecanismos de reasignación de los 

recursos hacia la población con menor capacidad para obtenerlos por sí misma. FONHAPO 

desempeña un papel importante en esa redistribución: el mecanismo de este organismo es la 

asignación de subsidios a través de apoyos para el mejoramiento, ampliación o adquisición 

de vivienda. 

 

3.2.2 Objetivos de corto, mediano y largo plazo 

Los programas Tu Casa y Vivienda Rural tienen objetivos de corto y mediano plazo que se 

identifican en la Matriz de Indicadores. Aunque no se detectaron explícitamente los de 

largo plazo, están implícitamente mencionados en los objetivos planteados en las ROP. 

Para el PTC, según las ROP 2010, el objetivo general es “contribuir a que los hogares 

mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de 

acciones de vivienda”. El objetivo específico es “mejorar las condiciones habitacionales de 

los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial”.  

En el caso del Programa de Vivienda Rural, el objetivo general es “contribuir a que los 

hogares rurales e indígenas en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida 

a través de soluciones de vivienda”. El objetivo específico es “Mejorar las condiciones 

habitacionales de los hogares que se encuentren en localidades rurales e indígenas”. 

En ambos programas, los objetivos general y específico son aplicables para el ejercicio 

fiscal 2010, por tanto, pueden considerarse de corto plazo. Sin embargo, la contribución a 

mejorar la calidad de vida es un proceso acumulativo que depende de otras variables que 

se suman a lo largo del tiempo. Una buena parte de las otras variables no son 
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responsabilidad de los programas de FONHAPO. Por ello, la visión de largo plazo está 

implícita en los objetivos generales.  

 

3.2.3 Estrategias y líneas de acción 

La principal estrategia de FONHAPO y de ambos programas es otorgar subsidios para 

llevar a cabo acciones de vivienda con la participación de los gobiernos municipales y/o 

estatales, tales como mejorar, ampliar, adquirir o construir una vivienda (esto se analiza 

posteriormente con más detalle, junto con los indicadores planteados a partir de los 

objetivos y las líneas de acción de ambos programas). El resto de los componentes de la 

planeación estratégica tales como retos, prioridades, fortalezas y debilidades se analizan en 

la última sección debido a los argumentos concluyentes de éstos. 

 

3.3 Lógica vertical y horizontal de la Matriz de Marco Lógico 

En esta sección, se realiza un análisis de la lógica interna de los programas a partir de la 

Matriz de Marco Lógico, es decir, se analiza su lógica horizontal y vertical, así como la 

congruencia con la normatividad vigente y con las prioridades y objetivos estratégicos a 

nivel nacional. Para este propósito, se consideran algunos aspectos del Modelo de Términos 

de Referencia para la Evaluación de Diseño de la CONEVAL 2007. 

 

3.3.1 Matriz de Marco Lógico del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, 

Tu Casa (PTC) 

a) Contribución del Programa a los objetivos estratégicos de FONHAPO y a los 

objetivos nacionales 

A partir del problema focal y sus efectos, FONHAPO realiza la Matriz de Indicadores (MI) 

2010, en la cual se especifican el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades del 

Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda, Tu Casa. El Fin del Programa Tu Casa 

es “contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su 

calidad de vida a través de acciones de vivienda”. Asimismo, el Propósito consiste en que 

“los hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza 

patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales”. 

El Fin y el Propósito tienen pertinencia y congruencia con los objetivos planteados en las 

ROP. El PTC es un instrumento de la política social y sus modalidades de apoyo ayudan a 

mejorar las condiciones de vivienda de los beneficiarios (Propósito), aunque hay otros 
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elementos que de manera integral y holística contribuyen a mejorar la calidad de vida de los 

hogares en pobreza patrimonial (Fin), las acciones de vivienda son una parte de un 

complejo sistema de acciones que coadyuvan a esto. Sin embargo, hay una limitación 

conceptual, no se define el concepto de calidad de vida y esto presenta un problema para su 

medición, es decir, la ausencia de esta definición impide una claridad de las categorías 

analíticas y, por tanto, de indicadores para medir la calidad de vida. 

Al desarrollar las acciones de vivienda, tales como adquisición, construcción, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda a través de subsidios, la población objetivo alcanza ese 

Propósito. De esta manera, en la medida en que el PTC atiende el Propósito la población 

beneficiaria del programa mejora sus condiciones de vivienda en las zonas rurales y 

urbanas y esto podría tener un efecto en la calidad de vida. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, PND, 2007-2012, en el Eje 3 del Objetivo 1, se plantea 

“lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de 

oportunidades…en salud, educación, alimentación, vivienda y servicios básicos (obras de 

agua potable, drenaje, electricidad, caminos y teléfono)”. Bajo este Eje, en el marco del 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, el Programa Tu Casa contribuye a tres 

estrategias: 

 Estrategia 3.1 Apoyar a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha 

regional de desarrollo humano. 

 Estrategia 3.4 Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con 

la sociedad civil. 

 Estrategia 4.2 Mejorar las condiciones de vivienda de los hogares en condiciones de 

pobreza para fortalecer su patrimonio. 

Uno de los problemas que enfrenta la población en condiciones de pobreza es la 

desigualdad en el acceso a oportunidades de vivienda (CONEVAL, 2009). Esto significa 

que no todos pueden tener una vivienda digna y adecuada debido a las restricciones del 

mercado. El Programa Tu Casa atiende directamente la Estrategia 4.2 del Programa 

Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 a través de acciones que tienen como propósito 

mejorar las condiciones habitacionales de los hogares que padecen este tipo de pobreza. 

Esto coadyuvará a mejorar la calidad de vivienda y de vida de la población en pobreza 

patrimonial. 
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b) Análisis de la Matriz de Indicadores 

El PTC apoya a la población en pobreza patrimonial a través de subsidios que ejercen los 

gobiernos estatales y municipales, así como las delegaciones o instancias auxiliares, para la 

adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda. Estas acciones se 

integran en dos Componentes que son necesarios y suficientes para el logro del Propósito. 

Por un lado, están “los subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza 

patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)”. 

Por el otro, están los “subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza 

patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda”. Estos Componentes integran 

las acciones del programa y ayudan al logro del Propósito. 

Los Componentes sustentan su existencia a partir de ocho Actividades: i) difundir a nivel 

nacional sus acciones; ii) planes de trabajo anuales enviados de la instancia Auxiliar a la 

instancia normativa; iii) subsidios procesados y entregados a los beneficiarios; iv) recursos 

autorizados y transferidos de la instancia Normativa a la instancia ejecutora; v) recursos 

ejercidos; vi) evaluación de desempeño de las instancias ejecutoras; vii) promoción de los 

comités de contraloría social, y viii) subsidios verificados. 

Considerando lo anterior, en su conjunto, la lógica vertical de la Matriz de Indicadores (MI) 

del Programa es clara, pero no se valida en su totalidad. Las Actividades mencionadas en la 

Matriz de Indicadores contribuyen a la realización de las acciones de vivienda (adquisición, 

construcción, ampliación y mejoramiento), es decir, al desarrollo de los Componentes. Pero 

estas Actividades podrían ser complementadas con la de programación y presupuesto, como 

se explicó anteriormente.  

A su vez, los Componentes contribuyen al logro del Propósito. Si bien el Fin es difícil de 

lograr, ya que está en función de otros aspectos de mejora, tales como alimentación, salud, 

educación, recreación, etcétera, la vivienda contribuye con una parte para mejorar la 

calidad de vida de la población en situación de pobreza.  

En la MI, se muestran los indicadores para medir el desempeño del Programa a nivel de 

Fin, Propósito, Componentes y Actividades, y son los siguientes: 

Fin 

 Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el 

programa 

Propósito 

 Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario 

 Percepción de la mejora en el patrimonio familiar 
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 Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional 

 Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda 

 Cobertura de pisos firmes 

 Cobertura de techos con materiales de calidad 

 Cobertura de muros con materiales de calidad 

Componente 

 Hogares beneficiados con vivienda nueva 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigido a mujeres jefes de familia 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a población de municipios 

indígenas 

 Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación y mejoramiento 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigido a 

mujeres jefes de familia 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a 

población de municipios indígenas 

Actividades 

 Porcentaje de cobertura de difusión del programa a Instancias Ejecutoras por parte de la 

Instancia Normativa  

 Difusión del programa a los beneficiarios por parte de la Instancia Normativa  

 Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo  

 Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono  

 Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso  

 Presupuesto ejercido en UBV  

 Presupuesto ejercido para mejoramiento o ampliación de la vivienda  

 Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) o CUIS verificados  

 Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos  

 Porcentaje de subsidios verificados  

 Porcentaje de viviendas ocupadas  

 

Todos los indicadores de Actividades, Componentes, Propósitos y Fin identifican su 

temporalidad de medición. Algunos son trimestrales, otros semestrales o anuales, y sólo 

aquellos que se miden a partir de encuesta se realizan cada dos años. Además, cada 

indicador propuesto en la MI tiene sus medios de verificación. 

El medio de verificación para los indicadores de Fin es el Sistema Integral de Información 

(SIDI) FONHAPO. Para los de Propósito son las encuestas a beneficiarios, el SIDI, el 
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Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en 

Pobreza Patrimonial y el Conteo General de Población y Vivienda 2005. Para los de 

Componente es el SIDI. Finalmente, para los indicadores de Actividad los medios de 

verificación son los registros internos de FOHNAPO, el SIDI, el ZAP Finanzas y los 

Reportes de Verificación de las Instancias Ejecutoras. 

En esta evaluación, el Programa identifica el tamaño de muestra óptimo necesario para la 

medición del indicador de Propósito, especificando sus características estadísticas como el 

nivel de significancia y el error máximo de estimación. Esto se detalla a profundidad en el 

capítulo 2 de la presente evaluación, en la cual se describe la metodología de la misma. 

Con respecto a los supuestos del programa, el supuesto subyacente a nivel de Actividades 

es que “las instancias participantes (normativas, ejecutoras y auxiliares) cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar y operar oportuna y eficazmente el PTC”. Este 

supuesto es importante para lograr un buen ejercicio de planeación, operación y evaluación. 

El supuesto para Componentes es que “existen condiciones climáticas, sociales y políticas 

que permiten la oportuna ejecución de las acciones de vivienda”. Pero, un supuesto que 

validaría la participación de otras instancias sería que los gobiernos estatales y municipales 

asignan recursos para las acciones de vivienda, los cuales son complementarios al subsidio 

federal y contribuirían a lograr los cambios que se pretenden propiciar con las acciones de 

vivienda.  

Con respecto al supuesto de Propósito, este asume que “los beneficiarios utilizan las 

acciones de vivienda para fines habitacionales, además dan mantenimiento a las obras 

realizadas”. Esto ayuda a que el Fin se logre, pero además, como bien se menciona en el 

supuesto del Fin, es necesario que el gobierno realice inversiones continuas para mitigar la 

pobreza patrimonial de la población ubicada en zonas urbanas y rurales. 

Considerando lo anterior, en su conjunto la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 

del Programa Tu Casa es clara. 

 

3.3.2 Matriz de Marco Lógico del Programa Vivienda Rural (PVR) 

a) Contribución del programa a los objetivos estratégicos de FONHAPO y a los 

objetivos nacionales 

En el Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda de la Población en 

Pobreza Patrimonial se presenta como problema central “el limitado acceso a opciones de 

vivienda y condiciones precarias habitacionales de la población en condiciones de pobreza 
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en zonas rurales”. Este problema se expresa en las ROP 2010 del Programa de Vivienda 

Rural como un problema de pobreza patrimonial de los hogares mexicanos que habitan en 

localidades rurales indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5 mil habitantes. A 

partir de este problema, en el Diagnóstico se plantean las causas y consecuencias del 

mismo, mencionados en la primera sección. Esta problemática y sus efectos sustentan la 

existencia, desarrollo y operación del PVR. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2000), otro problema para 

los hogares de menores recursos es la restricción para adquirir un crédito, y aunque esto no 

es atendido directamente por el PVR, los apoyos otorgados a la población en pobreza 

patrimonial a través de subsidios coadyuvan a subsanar la imposibilidad de esta población 

para acceder a créditos de vivienda. 

Considerando las ROP 2010 del PVR, el problema central se atiende con subsidios a través 

de tres modalidades de apoyo con distintos rangos de apoyo monetario (véase la cuarta 

sección). Esta problemática detectada justifica parcialmente la existencia del programa. Es 

decir, las acciones o modalidades de apoyo son pertinentes para una población objetivo 

delimitada con criterios económicos y sociales, pero esas acciones son semejantes a las del 

PTC que tiene una población objetivo y potencial igual, y en el cual podrían cubrir a la 

población objetivo del PVR. 

Como se mencionó anteriormente, en el PND 2007-2012, Objetivo 1 del Eje 3, se establece 

como prioridad la reducción significativa del número de familias en condición de pobreza a 

través de políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las 

personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. A partir de este 

Eje, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 contribuye a la Estrategia 3.1, la 

cual fomenta el apoyo “a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha 

regional de desarrollo humano”.  

Para hacer frente a estos objetivos, el Programa de Vivienda Rural diseña estrategias de 

apoyo para mejorar las condiciones de vivienda de los hogares en condiciones de pobreza y 

así fortalecer su patrimonio; al mismo tiempo, en alineación a la Estrategia Vivir Mejor, se 

busca mejorar y cuidar el entorno, considerando la Vivienda como parte esencial del 

patrimonio de las familias. 

El PVR implementa acciones para mejorar uno de los problemas sociales estructurales 

planteados en el PND, la pobreza patrimonial de los hogares rurales, y en particular el 

rezago en vivienda. Por otra parte, el PVR atiende directamente la Estrategia 4.2 del 

Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 a través de acciones que tienen como 
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propósito mejorar las condiciones habitacionales de los hogares que padecen esta pobreza. 

Esto coadyuvará a mejorar la calidad de vida de la población en pobreza patrimonial.  

Considerando lo anterior, el PVR desarrolló una Matriz de Indicadores basada en un árbol 

de problemas y de objetivos, y a partir de ella se identifica el Fin y el Propósito. El Fin 

consiste en “contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de 

alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes, en situación de pobreza patrimonial, 

mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda”. Mientras que el Propósito 

consiste en que los “hogares mexicanos que habitan en localidades rurales e indígenas de 

alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones 

habitacionales”. Lo anterior está planteado como objetivo general y como lineamientos de 

cobertura en las ROP 2010. Al desarrollar las acciones de vivienda, tales como adquisición, 

construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda a través de subsidios, la población 

objetivo alcanza este Propósito. 

 

b) Análisis de la Matriz de Indicadores 

El PVR apoya a la población en pobreza patrimonial a través de subsidios que ejercen los 

gobiernos estatales y municipales para la adquisición, construcción, ampliación o 

mejoramiento de viviendas rurales. Estas acciones se integran en dos Componentes. Por un 

lado, están “los subsidios federales de vivienda para la edificación de una Unidad Básica de 

Vivienda Rural (UBVR) entregados”. Por el otro lado, están los “subsidios federales de 

vivienda para ampliación y mejoramiento entregados”. Estos componentes son necesarios y 

suficientes para el logro del Propósito mencionado arriba. 

Para la realización de las acciones específicas de apoyo a la población en pobreza 

patrimonial (adquisición o construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda), el PVR 

clasifica ocho Actividades: i) operación del programa difundida a nivel nacional; ii) planes 

de trabajo anuales enviados por la instancia auxiliar a la instancia normativa; iii) subsidios 

procesados y entregados a los beneficiarios; iv) recursos autorizados y transferidos de la 

instancia normativa a la instancia ejecutora; v) recursos ejercidos; vi) desempeño de las 

instancias ejecutoras evaluado; vii) Comités de Contraloría Social promovidos; y, viii) 

subsidios verificados. 

Considerando el análisis realizado en este punto, la lógica vertical de la MI 2010 del PVR 

es clara, es decir, la lógica interna muestra pertinencia. Sin embargo, como se argumentó en 

párrafos anteriores, las acciones del PVR son sólo una parte de las acciones que mejoran la 
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calidad de vida de la población en pobreza patrimonial, pero hay otras acciones que no son 

competencia del programa ni de FONHAPO. 

Con respecto a los indicadores, éstos se construyen a partir de la MI y son los siguientes: 

Fin 

 Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el 

programa 

Propósito 

 Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario 

 Percepción de la mejora en el patrimonio familiar 

 Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional 

 Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda 

 Cobertura de pisos firmes 

 Cobertura de techos con materiales de calidad 

 Cobertura de muros con materiales de calidad 

 Porcentaje de localidades atendidas 

Componente 

 Hogares beneficiados con vivienda nueva 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de 

familia 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de 

municipios indígenas 

 Hogares beneficiados por la modalidad de ampliación y mejoramiento 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigido a 

mujeres jefes de familia 

 Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a 

población de municipios indígenas 

Actividades 

 Cobertura de difusión del programa a Instancias Ejecutoras 

 Difusión del programa dirigida a beneficiarios por parte de la Instancia Normativa  

 Envío de planes de trabajo a la Instancia Normativa 

 Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono  
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 Días hábiles promedio para la ministración del recurso  

 Presupuesto ejercido para vivienda nueva 

 Presupuesto ejercido para ampliación y mejoramiento  

 Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CIS) o CUIS verificados  

 Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos  

 Porcentaje de subsidios verificados  

 

Todos los indicadores de Actividades, Componente, Propósito y Fin tienen identificada su 

temporalidad de medición. Algunos son trimestrales, otros semestrales o anuales, y sólo 

aquellos que se miden a partir de encuesta son cada dos años. 

Para los indicadores de Fin, los medios de verificación son el Sistema Integral de 

Información (SIDI) FONHAPO; para los indicadores de Propósito, son encuestas a 

beneficiarios, el SIDI, el Diagnóstico de las Necesidades y Rezago en Materia de Vivienda 

de la Población en Pobreza Patrimonial, el Catálogo de Localidades de alta y muy alta 

marginación de menos de 5 mil habitantes de CONAPO y el Conteo General de Población 

y Vivienda 2005. Para los indicadores de Componentes, el medio de verificación es el 

SIDI, y para los indicadores de Actividad, son los registros internos de FOHNAPO, el 

SIDI, el Cuestionario Único de Información Socioeconómica, el ZAP Finanzas y los 

Reportes de Verificación de las Instancias Ejecutoras. 

Para el caso de las encuestas como medio de verificación, el Programa identifica el tamaño 

de muestra  óptimo necesario para la medición del indicador de Propósito, especificando 

sus características estadísticas como el nivel de significancia y el error máximo de 

estimación. Esto se detalla a profundidad en el Capítulo 4. 

La MI tiene una serie de supuestos para alcanzar cada uno de los niveles. A nivel de 

Actividades el supuesto subyacente es que “las instancias ejecutoras cuentan con la 

capacidad de gestión para administrar y operar oportunamente y eficazmente el PVR. 

Además, como una diferencia del Programa Tu Casa, las organizaciones de la sociedad 

civil coadyuvan eficientemente en la ejecución de las actividades del programa”. Otro de 

los supuestos considera que la “población beneficiaria tiene interés, participa y ejecuta las 

actividades de contraloría social” (supuesto ausente en el Programa Tu Casa). Estos 

supuestos son importantes también para lograr un buen ejercicio de planeación, operación y 

evaluación. 
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El supuesto para Componentes es que “los beneficiarios utilizan las acciones de vivienda 

para fines habitacionales y no para resguardo de sus animales y/o bodega, además dan 

mantenimiento a las obras realizadas”. Un supuesto para este nivel, que validaría la 

participación de otras instancias, sería que los gobiernos estatales y municipales asignan 

recursos para las acciones de vivienda, los cuales son complementarios al subsidio federal y 

contribuirían a lograr el cambio en las condiciones de vivienda rural. 

Para el nivel de Propósito, el supuesto consiste en que “existen condiciones climáticas, 

sociales y políticas que permiten la oportuna ejecución de las acciones de vivienda, además, 

los proveedores y beneficiarios cumplen los contratos de ejecución firmados, según sea el 

caso”.  

Finalmente, el supuesto de Fin es que “la asignación de Recursos Federales es suficiente 

para generar alto impacto en la población y existe gran interés de participación por parte de 

los Estados y Municipios aportando los recursos económicos necesarios como contraparte a 

lo establecido en las Reglas de Operación”. Estos supuestos están asociados a eventos 

externos ajenos al programa, los cuales podrían limitar el desempeño del mismo.  

Considerando lo anterior, en su conjunto la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores 

del PVR es clara. Sin embargo, sería importante suponer que los gobiernos estatales y 

municipales asignan recursos para las acciones de vivienda (a nivel de Componente). 

 

3.3.3 Coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 

programas federales 

La política social del país se ha apoyado en distintos programas sociales para fomentar una 

mejora en las condiciones socio-económicas de las familias. Recientemente, algunos 

programas se han orientado a mejorar las capacidades individuales y de grupo para mitigar 

los problemas sociales y económicos de poblaciones/sectores específicos. Ante esto, hay 

programas que trabajan con universos similares, aunque definen poblaciones objetivo con 

distintos criterios. 

El Programa Hábitat de la SEDESOL tiene como objetivo reducir la pobreza urbana y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. La población 

objetivo de este programa, según las Reglas de Operación 2010, la constituyen los hogares 

asentados en Polígonos Hábitat, los cuales se caracterizan por tener una concentración de 

hogares en pobreza patrimonial de al menos el 50 por ciento de los hogares ubicados en el 

área. Este programa otorga infraestructura social básica. En consecuencia, se podrían crear 

convenios de colaboración a través de los municipios, de tal forma que las acciones del 
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Programa Hábitat y las del PTC (en su modalidad urbana) puedan converger en las mismas 

zonas o localidades y complementar o potenciar los beneficios de ambas iniciativas. 

Por ejemplo, las acciones de los programas de FONHAPO se pueden complementar con las 

siguientes líneas de acción del programa Hábitat: i) Introducción o mejoramiento de redes 

de infraestructura urbana básica: agua potable, drenaje y electrificación. ii) Introducción o 

mejoramiento de alumbrado público, pavimentación, empedrado, adoquín, guarniciones, 

banquetas y rampas para sillas de ruedas. iii) Capacitación de la población en materia de 

mejoramiento del entorno. iv) Reubicación de familias en situación de pobreza patrimonial 

asentadas en inmuebles de riesgo o en zonas de riesgo no mitigable, con materiales de 

construcción o aportaciones para la adquisición de vivienda. v) Apoyo para la adquisición 

de lotes con servicios básicos (agua potable, drenaje, electrificación y acceso vehicular) 

para hogares en situación de pobreza patrimonial. 

De la misma manera, podría haber sinergia con el Programa Esta es tu Casa de la CONAVI, 

el cual tiene como objetivos: i) incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda 

ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos; ii) impulsar 

un desarrollo habitacional sustentable; iii) consolidar el Sistema Nacional de Vivienda a 

través de mejoras a la gestión pública; iv) consolidar una política de apoyos del Gobierno 

Federal que facilite a la población de menores ingresos acceder al financiamiento de 

vivienda; y, v) fomentar el desarrollo habitacional sustentable en el marco de la Política 

Nacional de Vivienda. La colaboración podría realizarse a través de acuerdos para otorgar 

financiamiento a los beneficiarios de FONHAPO y de esta forma multiplicar las acciones 

de vivienda. 

Los dos programas de FONHAPO atienden la Estrategia 4.2 del Programa Sectorial de 

Desarrollo Social 2007-2012 y el Eje 3 del Objetivo 1 el PND 2007-2012, en particular el 

problema de pobreza patrimonial. Analizando ambos programas por separado, habría 

complementariedad y duplicidad de acciones. Por un lado, la complementariedad estaría en 

la asignación de subsidios a través de apoyos para mejorar las condiciones de vivienda de 

los hogares en pobreza patrimonial. El PTC atiende a localidades semiurbanas, urbanas y 

rurales, y el PVR atiende a localidades rurales o indígenas de hasta 5 mil habitantes 

clasificadas como de alta o muy alta marginación. Así pues, es claro que hay una 

intersección en la cobertura de ambos programas: hay duplicidad en apoyos a comunidades 

rurales. 

La población potencial es la misma para los dos programas, pero la población objetivo es 

distinta en ambos programas. En el PVR, ésta población debe ubicarse en localidades 

rurales o indígenas de hasta 5 mil habitantes. Considerando que alrededor del 75 por ciento 
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de la población objetivo es rural, la probabilidad de que uno de los Programas atienda a la 

población objetivo rural del otro es alta, como resultado, la probabilidad de duplicar 

acciones para este mismo subconjunto de población es alta. En las ROP se debería 

especificar qué localidades o municipios atiende cada programa con la finalidad de evitar la 

duplicación de acciones de ambos programas, lo cual se discute en el capítulo 4 de 

cobertura y focalización. 

  

3.4 Diseño operativo 

En esta sección se analiza la normatividad de los programas a partir de las ROP y se hace 

un comparativo de la forma en que han evolucionado en cuanto a cobertura, focalización, 

operación, seguimiento y monitoreo, así como en cuanto a la definición de la población 

objetivo, la cobertura, las modalidades de apoyo, montos por tipo de modalidad, y los 

criterios de elegibilidad de beneficiarios. 

 

3.4.1 Análisis de las ROP 2008, 2009 y 2010 del Programa de Ahorro y Subsidio para 

la Vivienda Tu Casa 

a) Cobertura 

El PTC tiene una cobertura a nivel nacional y opera tanto en localidades urbanas como 

rurales. Si bien en las ROP 2010 se menciona que el PTC operará en localidades semi-

urbanas (véase Tabla 3.2), “su atención será en las mismas condiciones que en localidades 

urbanas”. Es decir, no hay un cambio significativo en el tipo de localidades de atención. 

En 2008 y 2009 el PTC realizó acciones en los 32 estados de la República Mexicana. Del 

total de personas atendidas por FONHAPO en 2008, el 71.2 por ciento corresponden al 

PTC, pero en 2009 el porcentaje de beneficiarios disminuye 10 puntos porcentuales (véase 

el capítulo 4). Este decremento podría relacionarse con una disminución de recursos, pero 

no fue así, ya que éstos aumentaron en 3.8 por ciento entre 2008 y 2009. En otras palabras, 

con más recursos se atiende a menor número de beneficiarios. 

 

b) Focalización 

Los cambios en los criterios de focalización han sido significativos entre 2008 y 2009. Los 

criterios más importantes que fueron incorporados en 2009, y que se mantienen en 2010, 

son incluir a la población de mayor pobreza, población que vive en municipios con alto y 

muy alto índice de rezago social.  
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De acuerdo con el análisis de cobertura y focalización que se incluye en la presente 

evaluación (capítulo 4), se tienen los siguientes datos al respecto. En 2008, considerando 

las aportaciones federales, así como el índice de rezago social, el PTC destinó 65.1 por 

ciento de los recursos a beneficiarios ubicados en localidades de bajo y muy bajo índice de 

rezago social, proporción que se incrementó a 67.1 por ciento para el 2009.  Por otro lado, 

la proporción de recursos destinados a la población ubicada en localidades de alto y muy 

alto índice de rezago social fue de 17.2 por ciento, en 2008, y de 17.6 por ciento en 2009. 

Esto significa que, en estos dos años, el PTC ha destinado la mayor proporción de recursos 

a localidades con un bajo y muy bajo índice de rezago social, aunque la población 

beneficiaria cumpla con los criterios de pobreza patrimonial establecidos en las reglas de 

operación. Esta tendencia contradice el propósito de favorecer a localidades de alto y muy 

alto rezago social, según está establecido en las reglas de operación, así como al objetivo 

central de estos programas de desarrollo social. Esto se analiza a detalle en el capítulo 4. 

Estos datos muestran que, a pesar de una afinación de los criterios de focalización, es 

necesario mejorar este rubro. De manera similar, los funcionarios reconocen problemas 

para llevar efectivamente a la práctica la focalización de los programas, los cuales pueden 

ser más agudos en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Por ejemplo, el Funcionario 1 

comentó que “en zonas urbanas resulta difícil hacer la diferenciación entre la población 

objetivo y la que no lo es. Cuando se ejecuta la obra se manifiesta en dónde vive la 

gente…5% no es población objetivo. En las zonas rurales todos son pobres, en las urbanas 

aunque hay mayor pobreza se introduce gente que no requiere el subsidio porque mienten 

acerca de su condición socioeconómica, en algunos casos los gobiernos estatales y 

municipales priorizan estos recurso para sus allegados”. 

 

c) Operación 

Como se muestra en la tabla 3.1, algunos criterios de operación han cambiado desde 2008. 

Algunos de ellos se eliminaron en 2009, pero parece que mejoran el proceso de operación 

del programa. En 2010, el criterio que se hace explícito como parte del proceso de 

operación del programa es que las instancias auxiliares coadyuvan en el análisis del plan de 

trabajo, así como en el seguimiento, monitoreo y supervisión en la ejecución del programa. 

Los requisitos de acceso a los programas, así como el tiempo que tardan en otorgar el 

subsidio también dan cuenta del proceso de operación y logística, los cuales tienen que ver 

con la eficacia de las acciones de vivienda. 
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La manera como operen los procesos de difusión son vitales para el éxito de los programas 

de vivienda, pues constituye el primer acercamiento con los potenciales beneficiarios. 

Sin embargo, uno de los problemas detectados por funcionarios es que no hay claridad de 

las instancias ejecutoras sobre los periodos en los cuales se reciben las solicitudes ni la 

forma en cómo deben presentarlas. Por ejemplo, un funcionario comentó que “una vez que 

se hace la difusión del programa, los solicitantes se acercan a su municipio o al instituto y 

les dicen no. Por regla les dicen que ellos se pueden acercar cualquier época del año y hacer 

su solicitud, pero no hay un seguimiento como tal, los tiempos para asignar los recursos en 

los estados están establecidos y no se hace todo el año” (Funcionario 2). 

Otro aspecto importante en la operación de este programa es el uso de un instrumento para 

recabar los datos socioeconómicos de los integrantes de los hogares que son posibles 

beneficiarios del mismo. En 2008 y 2009, este instrumento se denominaba Cédula de 

Información Socioeconómica. En estos años, esta cédula tenía 41 preguntas repartidas en 

seis apartados (información básica del jefe del hogar, apoyo solicitado, características de 

los integrantes del hogar, apoyos de gobierno, seguridad social y discapacidad, y 

características de la vivienda). En 2010, esta cédula cambió de nombre a Cuestionario 

Único de Información Socioeconómica (CUIS). Además, en este mismo año, se 

incorporaron al cuestionario 27 reactivos más, algunos específicos sobre el nivel de ingreso, 

con el fin de recabar más información y con ello mejorar la forma de calificar la pobreza 

patrimonial de los posibles beneficiarios. Así, con base en este cuestionario, se trata de 

valorar la situación socioeconómica de los posibles beneficiarios desde una perspectiva 

multidimensional y global.  

La afinación del instrumento puede contribuir a reducir errores de inclusión, es decir, a 

evitar otorgar beneficios a personas que no se consideran parte de la población objetivo del 

programa. En este sentido, los cambios al CUIS, especialmente los de 2010, pueden 

contribuir a mejorar la focalización del PTC, aunque el impacto real de los mismos puede 

valorarse con datos posteriores a 2010. Por otra parte, la aspiración de evitar errores de 

inclusión incrementa los costos vinculados con la focalización (ver Sen, 1995), 

especialmente de tipo administrativo o de estigma social. Por ejemplo, la eficiencia en el 

llenado del Cuestionario puede disminuir debido al tiempo adicional que se tiene que 

invertir en llenar reactivos adicionales (o, de lo contrario, se tienen que invertir en más 

recursos humanos o tecnológicos para agilizar la captura de datos). 
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d) Seguimiento y monitoreo 

Las instancias auxiliares (las Delegaciones de Sedesol) son las encargadas del seguimiento 

y monitoreo del programa, criterio que se ha mantenido en las ROP desde 2008. Dos 

criterios importantes fueron incorporados en 2009 y se mantienen vigentes en 2010. El 

primero consiste en que FONHAPO da seguimiento al ejercicio de recursos fiscales, 

acciones, etc., así como seguimiento físico. El segundo consiste en que FONHAPO da 

seguimiento a las acciones de contraloría social mediante monitoreo aleatorio. Estos 

criterios son adecuados y su pertinencia se verifica en las entrevistas a funcionarios, pues 

señalan que hay un seguimiento permanente desde que los gobiernos locales hacen llegar 

sus planes de trabajo hasta la ejecución y entrega de las acciones de vivienda. 

Sin embargo, un problema vigente es el de verificar que la población beneficiaria sea 

población objetivo. Por ejemplo, uno de los responsables de instancias ejecutoras, 

mencionó que la “ausencia de mecanismos más reacios en la verificación de la población 

objetivo repercute en la focalización de los recursos” (Responsable 3), así como en la 

operación del programa. Asimismo, hay limitaciones en la eficacia del seguimiento y 

monitoreo de las acciones de vivienda. Según se reportó en las entrevistas, la supervisión de 

las acciones de vivienda y de los materiales utilizados es insuficiente (Funcionario 3).  

 

Tabla 3.2: Resumen de los Resultados derivados de Modificaciones al Diseño del Programa Tu 

Casa 

Tema ROP 2008 ROP 2009 ROP 2010 
Resultados 

Obtenidos/Esperados 

Cobertura 

-El Programa “Tu Casa” tiene cobertura 

nacional, tanto en localidades urbanas 
como rurales. 

-Número de beneficiarios: 158 mil 

003** 
 

-A nivel nacional en localidades 

urbanas y rurales. 
-Número de beneficiarios: 110 mil 

742** 

 

A nivel nacional en 

localidades Semi-Urbanas, 
urbanas y rurales. 

-Sin cambios significativos 

en el tipo de localidades de 
atención.  

-Disminuye el número de 

beneficiarios atendidos de 
2008 a 2009 en 29.9%.** 

Focalización 

-Solicitantes que presenten discapacidad 

o uno de sus dependientes económicos 

-Hogares con jefes de familia mayores a 
60 años 

-Hogares con niños hasta de 14 años 

-Habitantes de zonas declaradas de 

riesgo natural 

-ZAP´s rurales  
-Residentes de polígonos Hábitat. 

-Proporción de recursos destinados a la 

población ubicada en localidades de 
bajo y muy bajo índice de rezago social: 

65.1%** 
-Proporción de recursos destinados a la 
población ubicada en localidades de alto 

y muy alto índice de rezago social: 

17.2%** 

Se adhieren o cambia: 

-Los de mayor pobreza 

-Madres solteras 
-Municipios con alto y muy alto 

índice de rezago social 

-Distribución de recursos: 50% se 

asignan a estados con más del 20% de 

sus municipios con Muy Alto y Alto 
Grado de Rezago Social. 

30% para estados con menos del 20% 

de éstos municipios. 
Distribución libre para entidades sin 

esos municipios. 

-Proporción de recursos destinados a 
la población ubicada en localidades de 

bajo y muy bajo índice de rezago 

social: 67.1%** 
-Proporción de recursos destinados a 

la población de alto y muy alto índice 

de rezago social: 17.6%** 

Se adhieren: 

-Distribución de recursos: 

50% se asignan a estados 
con más del 20% de sus 

municipios con Muy Alto 

y Alto índice de rezago 

social. 

30% para estados que 
tienen entre 10% y 20% de 

éstos municipios. 

15% para estados con 
menos del 10% de esos 

municipios. 

Distribución libre para 
entidades sin esos 

municipios. 

Los criterios de focalización 

mejoran, aunque se esperaría 

que la focalización se hiciera 
sobre la población de mayor 

pobreza patrimonial. 

Hay una eficiencia menor en 

la focalización, en 2008 y 

2009, más de la tercera parte 
de los recursos se destinan a 

población de bajo y muy bajo 

índice de rezago social. 
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Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instancia normativa hace difusión en 

web. 

-Inst. ejecutora hace la difusión. 

-Incorporación al programa en cualquier 
época del año. 

-Solicitudes indiv. ante instancia 

ejecutora. 
-Inst. ejecutora da respuesta 20 días 

naturales después de la presentación de 

la CIS. 
-10 días para completar información 

-Terceros hacen trámites posteriores con 

carta poder. 
-Inst. ejecutora entrega CIS a la inst. 

auxiliar.* 
-Inst. auxiliar captura las CIS en el SIDI, 

califica y valida.* 

-Inst. ejecutora consulta SIDI.* 
-Inst. normativa con el SIDI valida 

relación de beneficiarios.* 

-Inst. normativa con apoyo de la auxiliar 
emite los Certificados de Subsidio 

Federal y entrega a beneficiarios. Los 

beneficiarios lo endosan a favor de la 
inst. ejecutora. 

-Comité define y califica casos de 

excepción.* 
-Inst. auxiliar califica y valida las CIS, 

previo a la emisión de bonos.* 

Se adhieren o cambia: 

-Inst. normativa a través de inst. 

ejecutora instrumenta la promoción y 

difusión. Gobiernos estatales lo dan a 
conocer a los  municipios y éstos lo 

promueven. 

-Inst. ejecutora suscribe convenio de 
ejecución con la inst. normativa. 

-Inst. normativa celebra convenio con 

Sedesol para coordinarse con la inst. 
auxiliar. 

-Inst. ejecutora integra propuesta de 

distribución de recursos y analiza con 
la inst. normativa hasta el 28 de feb. 

-Los procesos para validar, capturar y 
autoriza el PTA…están contenidos en 

el Manual. 

-Beneficiario suscribe con la inst. 
ejecutora contrato para ejecución de la 

acción y endosa el bono a favor de 

ésta. 
-Beneficiario suscribe con la inst. 

ejecutora el acta de entrega-recepción 

de la acción de vivienda termina, 
entera satisfacción de las partes. 

Se adhieren o cambia: 

-Instancias auxiliares 

coadyuvan al análisis del 

plan de trabajo y al  
seguimiento, monitoreo y 

supervisión en la ejecución 

del programa. 

Estos criterios de operación 

permiten obtener una eficacia 

de las acciones de vivienda. 

Sin embargo, hay deficiencias 
relacionadas con la difusión, 

seguimiento y monitoreo. Sin 

embargo, hay deficiencias 
relacionadas con la difusión, 

seguimiento y monitoreo. 

 
Si bien aún hay un problema 

en la verificación de la 

población objetivo, resolver 
este problema implica 

mayores costos de operación. 

Seguimiento 

y Monitoreo 

-Las instancias auxiliares son las 

encargadas del seguimiento y monitoreo 
del Programa. 

-Beneficiarios a través de la Contraloría 

Social dan seguimiento y verifican el 
cumplimiento de las metas.* 

-La instancia de control da seguimiento 

a la aplicación de recursos de la inst. 
ejecutora y de los beneficiarios.* 

-FONHAPO destina hasta el 7% del 
presupuesto del programa para acciones 

de seguimiento, planeación, supervisión, 

etc. 

Se adhieren o cambia: 

-FONHAPO da seguimiento al 
ejercicio de recursos fiscales, 

acciones, etc., así como seguimiento 

físico. 
-FONHAPO da seguimiento a las 

acciones de contraloría social 

mediante monitoreo aleatorio. 

Se adhieren o cambia: 

-Sin cambios respecto de 
2009. 

Hay limitaciones en la 

eficacia del seguimiento y 
monitoreo de las acciones de 

vivienda. Según se reportó en 

las entrevistas, esto se puede 
deber fundamentalmente a la 

falta de recursos económicos 

y humanos para la realización 
del trabajo de campo 

sistemáticamente.  
 

Resultados 

La contribución del programa en la resolución del problema de la vivienda es buena. El resultado de atender a población en pobreza patrimonial es 
el mejoramiento de las condiciones de vivienda. En esta evaluación, el 80.0% de los beneficiarios encuestados en Zonas Urbanas califica de forma 

satisfactoria el apoyo de vivienda, este porcentaje es del 59.2% de los beneficiarios encuestados en Zonas Rurales.*** 

*Estos criterios se eliminan en las siguientes ROP. **Datos con base en FONHAPO. ***Dato con base en la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa. 

Fuente: Elaboración propia con base en ROP 2008-2010 PTC, FONHAPO, DOF; Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa. 

 

e) Análisis de la población objetivo conforme a Reglas de Operación 

Con base en las ROP 2010, la población objetivo del PTC se compone de aquellos hogares 

que se encuentran en pobreza patrimonial y requieren mejorar sus condiciones de vivienda. 

Considerando las ROP 2008, 2009 y 2010, en la definición de población objetivo no se 

considera el grado de marginalidad de los hogares o algún otro criterio que la distinga de la 

población potencial, es decir, la población objetivo es la misma que la población potencial. 
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f) Modalidades de apoyo y montos por tipo de apoyo 

En 2010, el programa tiene tres modalidades de apoyo para dos tipos de zona (urbana y 

semiurbana, y rural). Estas modalidades son ampliación, mejoramiento y construcción de 

una UBV
28

 o UBVR
29

. Como se muestra en la tabla 3.3, en 2008, se hace una 

diferenciación por tipo de zona, urbana y rural, y en 2010 se clasifica por zona urbana, 

semi-urbana y rural con un rango de apoyo distinto. En 2009, no se habían establecido 

montos mínimos y máximos de subsidio federal. Esta clasificación de modalidades y 

rangos de apoyo se aplica también para las aportaciones de los gobiernos estatales y 

municipales, así como para los beneficiarios. Los primeros deben apoyar con recursos de 

por lo menos un valor igual a la aportación federal para el caso de las modalidades de zonas 

urbanas y semi-urbanas, y por lo menos el 30 por ciento del valor total de la acción de 

vivienda en las modalidades de zonas rurales. Como se muestra en el capítulo 4, estos 

montos no exceden los montos establecidos en las ROP. 

Por su parte, los beneficiarios tienen rangos distintos de aportación según la modalidad y 

zona. Esta diferenciación de aportaciones de los beneficiarios está en función del tamaño de 

la acción, siendo menor para el mejoramiento y mayor para la adquisición o construcción 

de una UBV o UBVR. 

Considerando la evolución de las ROP de estos años, en 2010, se muestra un esfuerzo por 

caracterizar los tipos de apoyo con montos mínimos y máximos por modalidad según zona, 

tanto de los apoyos federales, como estatales y municipales, así como la aportación de los 

beneficiarios. Al mismo tiempo, se incrementa la superficie mínima de construcción de la 

UBV, ya que para 2010 debe contar con un área mínima de construcción de 25m
2
, una 

altura mínima interior de 2.40m y con un volumen mínimo de 60m
3
. Esta UBV debe incluir 

al menos un cuarto habitable de usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño con regadera, 

escusado y lavabo dentro o fuera de él.  

 

                                                 
28

 Unidad Básica de Vivienda (UBV): Vivienda con una superficie mínima construida de 25m2, altura 

mínima interior de 2.40m. y un volumen mínimo de 60m3; que incluye al menos un cuarto habitable de usos 

múltiples, una cocina, un cuarto de baño con regadera, excusado y lavabo dentro o fuera de él. Debe situarse 

en un lote de 90m2 como mínimo, contar con la posibilidad de crecimiento futuro y debe estar construida con 

materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. 

29
 Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR): Vivienda con una superficie mínima construida de 34m2, altura 

mínima interior de 2.40m. y un volumen mínimo de 81.6m3; que incluye al menos dos cuartos habitables de 

usos para dormir, un baño y una cocina. El baño puede ser sustituido por una letrina, que puede estar adosada 

o no a la construcción principal. Debe estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil 

de por lo menos 30 años. 
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g) Criterios y requisitos de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad de beneficiarios han cambiado desde 2008. En éste año había 

los siguientes criterios: ser mexicanos, jefe de familia con dependientes económicos, 

demostrar ingresos, acreditar posesión del terreno y, para el caso de adquisición o 

edificación de vivienda nueva, los beneficiarios deben contar con el certificado de no 

propiedad y no haber adquirido o edificado vivienda con apoyo del PTC. Para 2009 se hace 

explícito que los adultos mayores de 60 años son elegibles sin necesidad de contar con 

dependientes económicos. Para 2010, los criterios incorporados son acreditar nacionalidad, 

estar interesado en obtener el apoyo y, para el caso de las zonas urbanas y semiurbanas, 

estar al corriente del pago de los servicios de agua, luz y predial. 

 

Tabla 3.3: Resumen de modificaciones realizadas a las ROP, Programa Tu Casa 

Tema ROP 2008 ROP 2009 ROP 2010 

 

 

Población 

Objetivo 

Familias mexicanas en situación 
de pobreza patrimonial, que 

necesiten recibir apoyo para 

adquirir, edificar, ampliar, o 
mejorar su vivienda actual. 

Familias mexicanas en situación de 
pobreza patrimonial que requieran 

mejorar sus condiciones habitacionales. 

Hogares mexicanos en situación de pobreza 
patrimonial que requieran mejorar sus condiciones 

habitacionales. 

 

 

Modalidades 

de apoyo y 

Montos por 

tipo de apoyo 

con subsidio 

federal. 

-Adquisición o edificación de una 

UBV*: hasta $50,000.00 
-Edificación de una UBVR***: 

hasta $37,500.00 

-Ampliación o mejoramiento 

físico de la vivienda en localidades 

con población mayor de 2,500 

habitantes, hasta $17,500.00 
-Ampliación o mejoramiento 

físico de la vivienda en localidades 

rurales, hasta $13,500.00 

Zona Modalidad 

 

 

Monto 

Federal 

Hasta 

Zona Modalidad Monto 

Mínimo  

Monto 

máximo 

Urbana 
 

UBV**  $53,000 Urbana y  

Semi-

Urbana 
 

UBV**  $40,000 $53,000 

Ampliación y 

Mejoramiento 

$20,000 Ampliación $15,000 $20,000 

Rural 

 

UBVR*** $40,000 Mejoramiento $10,000 $15,000 

Ampliación $20,000 Rural UBVR*** $40,000 $53,000 

Mejoramiento $15,000 Ampliación $15,000 $20,000 

Mejoramiento $10,000 $15,000 

 

 

 

Criterios y 

requisitos de 

elegibilidad 

de 

beneficiarios 

-Demostrar ser mexicanos,  
-Ser Jefe de Familia, mayor de 

edad, o que sin serlo, cuenta con 

dependientes económicos. 
-Identificación oficial, constancia 

de domicilio y de ingresos 
-Acreditar posesión legal del 

terreno 

-Adultos mayores de 60 años 
-Para edificación o adquisición: no 

haber recibido este apoyo con 

anterioridad; y certificado de no 

propiedad  

 

-Solicitud del jefe o jefa de familia con 
por lo menos un dependiente 

económico.  

-Los solicitantes para ampliación o 
mejoramiento ubicados en localidades 

urbanas deberán estar al corriente en el 
pago de los servicios. 

-Si el solicitante es adulto de 60 años y 

más, no requiere contar con 
dependientes económicos. 

-El solicitante debe realizar 

personalmente la solicitud ante la 

Instancia Ejecutora.  

 
 

-Estar interesado en obtener el apoyo. 

-Acreditar identidad y nacionalidad. 
-Acreditar domicilio. 

-Acreditar no haber recibido apoyos anteriores. 
-Acreditar posesión legal del predio, en terreno del 

solicitante. 

-En caso de solicitar apoyo para adquisición o 
edificación, acreditar no propiedad. 

*UBV: Unidad Básica de Vivienda. **Adquisición o construcción de una UBV. *** Adquisición o construcción de una 

UBVR. 

Fuente: Elaboración propia con base en ROP 2008-2010 PTC, FONHAPO, DOF. 
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3.4.2 Análisis de las ROP 2008, 2009 y 2010 del Programa de Vivienda Rural 

a) Cobertura 

La cobertura del PVR en 2008 se centraba en los municipios de menor Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP‟s
30

) definidas por la Secretaría 

de Desarrollo Social.
31

 Para 2009 y 2010 la cobertura es a nivel nacional, centrándose en 

las localidades rurales o indígenas de hasta 5 mil habitantes clasificadas como alta o muy 

alta marginación (tabla 3.3). Estos cambios significativos mejoran la eficacia del programa. 

En 2008 y 2009 el PVR realizó acciones en los 32 estados de la República Mexicana. Del 

total de personas atendidas por FONHAPO, en 2008 el 28.8 por ciento corresponden al 

PVR, y en 2009 el porcentaje de beneficiarios aumenta en 10 puntos porcentuales con 

respecto al año anterior (véase el capítulo 4). Esto se acompaña de un aumento en la 

asignación de recursos federales de 26 por ciento entre estos años. 

 

b) Focalización 

Los criterios de focalización se han afinado desde 2008, ya que, como se muestra en la 

tabla 3.4, en 2010 se incluyen a municipios con alta y muy alta marginación, además de un 

grupo vulnerable como el de madres solteras. 

De acuerdo con el análisis de cobertura y focalización que se incluye en esta evaluación 

(capítulo 4), en 2008 el PVR destinó 51.1 por ciento de los recursos federales a 

beneficiarios ubicados en municipios de bajo y muy bajo índice de rezago social, 

proporción que se incrementó a 57.5 por ciento en 2009. Mientras que la proporción de 

recursos destinados a la población ubicada en municipios de alto y muy alto índice de 

rezago social fue de 21.7 por ciento en 2008 y de 17.5 por ciento en 2009. Estos datos 

muestran que el PVR ha priorizado a la población ubicada en municipios de bajo y muy 

bajo índice de rezago social, contrariamente a lo que se esperaría por las reglas de 

operación y al objetivo central de estos programas de desarrollo social. 

Un problema latente en este programa es la presión que los grupos sociales hacen sobre los 

gobiernos locales y éstos, por intereses políticos, tienen poco margen de maniobra. Al 

                                                 
30

 Son áreas o regiones rurales o urbanas que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), presentan condiciones estructurales de marginación, 

pobreza y exclusión social, que limitan las oportunidades de sus habitantes para ampliar sus capacidades e 

insertarse en la dinámica del desarrollo nacional, las cuales serán publicadas mediante Declaratoria en el DOF 

por la Cámara de Diputados, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. 

31
 ROP del PVR 2008, página 4. 
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respecto, uno de los funcionarios entrevistados señaló que una de las consecuencias de la 

intromisión de tales intereses es la tergiversación de las buenas intenciones de los 

programas de apoyo a la vivienda que afectan la focalización (Funcionario 2). 

Como se mencionó en el apartado de fortalezas y debilidades, un problema en este 

programa es su fuerte vinculación con las organizaciones. Sobre este punto, uno de los 

entrevistados explicó que las organizaciones “solicitan el recurso a nivel central, y 

FONHAPO emite la autorización” para el otorgamiento de las acciones (Responsable 1). 

Esto puede afectar negativamente la eficacia de la focalización, ya que los recursos podrían 

estar siendo otorgados a población que no es objetivo, es decir, se puede incurrir en un error 

de inclusión
32

, como lo muestra los datos presentados arriba. 

 

c) Operación 

Los procesos de difusión del programa Vivienda Rural son una etapa clave en la operación 

e implementación de los programas, ya que constituyen un medio fundamental para que los 

potenciales beneficiarios tengan información sobre su operación y, en consecuencia, es la 

primera etapa para acceder a los beneficios que ofrecen tales programas. Por tanto, conocer 

la forma en la que están funcionando estos procesos es fundamental para saber cómo es la 

operación y logística de los programas. Por ello, es importante conocer las percepciones de 

los funcionarios sobre la manera en que funcionan los procesos de difusión de los 

programas. Esta información nos permite tener una idea más clara sobre la manera en que 

están funcionando dichos programas, más allá de lo que indica la normatividad al respecto.  

Varios funcionarios entrevistados coinciden en la existencia de problemas en el proceso de 

difusión, aunque de distinta índole. Para algunos la deficiencia consiste en que a la 

población no se le da una explicación clara acerca de que los programas de FONHAPO 

involucran a tres actores: gobierno federal, gobierno estatal o municipal y a los propios 

beneficiarios. Esta falta de claridad trae como consecuencia que los gobiernos locales se 

apropien frente a los ciudadanos de estos programas con la finalidad de ganar adhesiones 

políticas. 

Eso provoca que la gente y los gobiernos especulen, pues se tiene la creencia de que 

FONHAPO pertenece a un partido político determinado, y entonces los gobiernos estatales 

                                                 
32

 Con la focalización de recursos, se puede incurrir en dos tipos de errores: 1) errores de omisión o exclusión, 

es decir, cuando no se incluyen personas que se son parte de la población objetivo, y 2) errores de inclusión, 

es decir, cuando se incluyen personas que no son parte de la población objetivo (Cornia y Stewart, 2003).  
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y municipales obstaculizan el trabajo de los técnicos, lo que genera desconfianza entre la 

población. 

De igual forma que en el programa Tu Casa, en el programa de Vivienda Rural no hay 

claridad de las instancias ejecutoras sobre los periodos en los cuales se reciben las 

solicitudes ni la forma en cómo los beneficiarios deben presentarlas. Esto confunde a la 

gente, ocasionando que presenten de forma extemporánea su solicitud o acudan de forma 

individual a las delegaciones de SEDESOL. Según indicó uno de los entrevistados, esta 

situación genera que las personas se desanimen y dejen de creer en el programa 

(Funcionario 2). 

Sin embargo, hubo quien consideró que no es necesaria la difusión. Al respecto, un 

funcionario mencionó que la publicidad  “se da por la propia fuerza de los programas. Un 

municipio se entera por otros municipios… cada vez se tiene más demanda sin difundir, y 

eso se debe a que la necesidad de vivienda es mucha” (Funcionario 8). Aunque este 

funcionario opinó que no es necesaria la difusión dado el impacto de los programas y las 

necesidades de la gente, también indicó que hay deficiencias de la difusión y ésta se da en 

mayor medida por recomendación de persona a persona. 

Al igual que el PTC, otro aspecto importante en la operación del PVR es el uso de un 

instrumento para recabar los datos socioeconómicos de los integrantes de los hogares que 

son posibles beneficiarios del programa. En 2008, este instrumento se denominaba Cédula 

de Información Socioeconómica Rural. En este año, esta cédula tenía 38 reactivos 

repartidos en seis apartados (información básica del jefe del hogar, apoyo solicitado, 

características de los integrantes del hogar, apoyos de gobierno, seguridad social y 

discapacidad, y características de la vivienda). En 2009, se incluyeron tres reactivos más a 

esta cédula. En 2010, el cambió fue notable, ya que se añadieron 27 reactivos. Además, en 

este mismo año, el nombre de esta cédula se homologó con el del cuestionario que se usa en 

el PTC (Cuestionario Único de Información Socioeconómica). Como se mencionó en el 

apartado 3.4.1, el propósito de aumentar los reactivos de este cuestionario es captar más 

información socioeconómica de los posibles beneficiarios y, de esta forma, evitar errores de 

inclusión. Como se mencionó antes, el impacto de este cambio en términos de mejorar la 

focalización se puede verificar con un análisis con base en datos posteriores a 2010.  

 

d) Seguimiento y monitoreo 

En el programa hay cambios significativos en 2009 con respecto a 2008. Se incorporan dos 

criterios importantes que se mantienen vigentes en 2010. El primero consiste en que 
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FONHAPO da seguimiento de manera aleatoria al ejercicio de recursos fiscales, acciones, 

etc., así como seguimiento físico. El segundo consiste en que FONHAPO da seguimiento a 

las acciones de contraloría social mediante monitoreo aleatorio. Estos criterios son 

adecuados y su pertinencia se verifica en las entrevistas a funcionarios, pues señalan que 

hay un seguimiento desde que los gobiernos locales hacen llegar sus planes de trabajo hasta 

la ejecución y entrega de las acciones de vivienda.  

Sin embargo, en la práctica, hay limitaciones en las actividades de monitoreo y 

seguimiento. Al respecto, algunos entrevistados indicaron que la supervisión de las 

acciones de vivienda y de los materiales utilizados son deficientes (Funcionario 3). Pero 

también las condiciones geográficas influyen. En las zonas rurales, la dispersión de las 

localidades hace que el traslado de materiales de construcción se complique de manera 

considerable pues incrementan los costos. Además, en muchas ocasiones no existen los 

caminos adecuados para el tráfico de los vehículos de carga, por lo que se tiene que recurrir 

al uso de animales,  en consecuencia, los avances en las acciones no se logran en los 

tiempos establecidos. 

 

Tabla 3.4: Resumen de los Resultados derivados de Modificaciones al Diseño del Programa 

Vivienda Rural 

Tema ROP 2008 ROP 2009 ROP 2010 

Resultados 

Obtenidos/Esperad

os 

Cobertura 

Zonas rurales e indígenas en las 32 

entidades federativas. Especial atención 

a los municipios de menor IDH, y a las 
Zonas de Atención Prioritaria definidas 

por la SEDESOL. 

Número de beneficiarios: 64 mil 033** 

El Programa operará a nivel nacional 

en las localidades rurales o indígenas 

de hasta 5,000 habitantes clasificadas 
como de Alta o Muy Alta 

Marginación. 

Número de beneficiarios: 70 mil  
187** 

El Programa operará a nivel 

nacional en las localidades rurales 

o indígenas de hasta 5,000 
habitantes clasificadas como de 

Alta o Muy Alta Marginación. 

-Aunque hay cambios 

significativos, los 

resultados no son los 
esperados. Aumenta el 

número de 

beneficiarios atendidos 
de 2008 a 2009 en 

9.6%**, pero poco más 

de la mitad de los 
recursos benefician a 

población ubicada en 

municipios de bajo y 
muy bajo índice de 

rezago social. 

Se reduce la eficacia 
del programa. 

Focalización 

-Solicitantes que habiten en localidades 

rurales o indígenas  de hasta 5 mil hab. 
en municipios de alta y muy alta 

marginación, en pobreza patrimonial. 

-Los de  menor ingreso económico.*  
-Familias cuya vivienda esté por debajo 

de la UBVR, o que carezca de piso 

firme, fogón, letrina, techos y muros.* 
-Solicitantes que presenten discapacidad 

o uno de sus dependientes económicos 

-Habitantes ubicados en ZAP´s rurales 
-Habitantes de zonas declaradas de 

riesgo natural. 

-Proporción de recursos destinados a la 

Se adhieren: 

-Los de mayor pobreza de acuerdo a 
la CISR. 

-Solicitantes con viviendas cuyas 

condiciones de precariedad no reúnan 
características de la UBVR. 

-Los que habitan en municipios con 

menor IDH. 
-Proporción de recursos destinados a 

la población ubicada en municipios de 

bajo y muy bajo índice de rezago 
social: 57.5%** 

-Proporción de recursos destinados a 

la población ubicada en municipios de 

Se adhieren o cambia: 

-Madres solteras. 
-Hogares con jefe de familia 

mayor a 60 años. 

-Hogares con niños de hasta 14 
años de edad. 

-Municipios con alto y muy alto 

índice de rezago social definidos 
por CONEVAL. 

  

El vínculo fuerte 

establecido tácitamente 
entre el PVR y 

organizaciones sociales 

afecta la eficacia en 
focalización, pues los 

recursos estarían siendo 

otorgados a población 
que no es objetivo. 

Hay una eficiencia 

menor en la 
focalización. Entre 

2008 y 2009 

disminuyen los 
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población de bajo y muy bajo índice de 

rezago social: 51.1%** 

-Proporción de recursos destinados a la 

población de alto y muy alto índice de 
rezago social: 21.7%** 

alto y muy alto índice de rezago 

social: 17.5%** 

recursos que se 

destinan a la población 

de bajo y muy bajo 

índice de rezago social. 

Operación 

-Instancia ejecutora convoca. 

-Solicitante llena la CISR auxiliado por 
inst. ejecutora. 

-Terceros pueden continuar trámites 

posteriores con carta poder. 
-Instancia ejecutora presenta PTA a inst. 

auxiliar para su validación. 

-Inst. auxiliar valida el PTA y lo captura 
en el SIDIR, y lo envía a la inst. 

normativa para autorización. 

-Inst. ejecutora publica lista de 
beneficiarios. 

-Inst. normativa autoriza a inst. auxiliar 

la impresión y entrega del certificado de 

subsidio federal. 

-Inst. auxiliar en coordinación con la 

ejecutora entrega certificados e informa 
a la inst. normativa. 

-Beneficiarios endosan el Bono al gbo. 

estatal o municipal. 
-Inst. ejecutora gira instrucción a los 

proveedores para la entrega puntual de 

materiales de construcción a benefi.* 
-Inst. normativa publica lista de 

beneficiarios en la web. 

-Inst. ejecutora informa a FONHAPO la 
conclusión de la acción mediante acta de 

entrega-recepción. 

-Inst. normativa dispone hasta el 7% de 
los recursos de gastos indirectos del 

programa para acciones de verificación, 

supervisión, admón., etc.* 

Se adhieren o cambia: 

-Solicitantes llenan la CISR ante inst. 
ejecutora a más tardar el 28 de feb. 

-A partir del 30 de junio la inst. 

normativa evalúa avance de las 
acciones y ejercicio de recursos. 

-Si la inst. ejecutora es la Delegación, 

el beneficiario endosa a ésta el bono y 
éste puede buscar al proveedor de su 

elección. 

-En caso de autoconstrucción, el 
beneficiario recibe de la inst. 

ejecutora el listado de materiales que 

le serán entregados. 

-El bono endosado es la 

comprobación del gasto y será 

liquidado a la inst. ejecutora cuando 
sea presentado a la inst. normativa. 

-Inst. ejecutora supervisa la totalidad 

de las acciones autorizadas, enviando 
informes a la inst. auxiliar y ésta los 

remite a la inst. normativa. 

Se adhieren o cambia: 

-Inst. auxiliar suscribe convenio 
de colaboración con la inst. 

normativa 

-Inst. ejecutora propone 
distribución de recursos para su 

análisis con la inst. normativa, 

presentando el PTA a través de la 
inst. auxiliar a más tardar el 28 de 

feb. 

-Inst. auxiliar verifica en campo 
contenido de la CISR y del CUIS 

de manera aleatoria. 

-Inst. auxiliar verifica la 

autenticidad del endoso 

-Para cada acción de vivienda 

terminada y entregada a un 
beneficiario, la inst. ejecutora 

recabara la acta de entrega-

recepción. 
-Al inicio de la obra los 

ejecutores hacen visible en el área 

de trabajo: monto de recursos, 
características grales. del 

proyecto, forma de ejecución, 

ejecutor, fechas de inicio-fin, etc. 

Estos criterios de 

operación permiten 
obtener una eficacia de 

las acciones de 

vivienda. Aunque hay 
criterios que mejorar 

como la difusión del 

programa con 
actividades más 

sistemáticos y visibles. 

Seguimiento 

y Monitoreo 

-El órgano estatal de control es la 

instancia de control para  dar 

seguimiento a la aplicación de los 
recursos de la inst. ejecutora y de los 

beneficiarios.  

-FONHAPO destina hasta el 7% del 
presupuesto del programa para acciones 

de seguimiento, planeación, supervisión, 

etc 

Se adhieren o cambia: 

-FONHAPO da seguimiento al 

ejercicio de recursos fiscales, 
acciones, etc., así como seguimiento 

físico. 

-FONHAPO da seguimiento a las 
acciones de contraloría social 

mediante monitoreo aleatorio. 

Se adhieren o cambia: 

-Sin cambios respecto de 2009. 

Hay limitaciones en la 

eficacia del 

seguimiento y 
monitoreo de las 

acciones de vivienda. 

Resultados 

La contribución del programa en la resolución del problema de la vivienda es buena. El resultado de atender a población en pobreza patrimonial de 

las localidades de alta y muy alta marginación es el mejoramiento de las condiciones de vivienda. El 58.9% de los beneficiarios encuestados en 

esta evaluación califica de forma satisfactoria el apoyo de vivienda.*** 
*Estos criterios se eliminan en las siguientes ROP. **Datos con base en FONHAPO. ***Dato con base en la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa. 

Fuente: Elaboración propia con base en ROP 2008-2010 PTC, FONHAPO, DOF; Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa. 

 

e) Análisis de la Población objetivo conforme a Reglas de Operación del PVR 

Considerando las ROP 2010, la población objetivo del PVR son los hogares que se 

encuentran en pobreza patrimonial y viven en localidades rurales e indígenas de hasta 5 mil 

habitantes, clasificadas como alta o muy alta marginación. Para este programa, la población 

objetivo es distinta de la población potencial. Y a diferencia de las ROP 2008, en las de 

2009 y 2010 no se hace referencia a la inclusión, como población objetivo, de las familias 
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de ejidatarios, comuneros, colonos agrícolas, ganaderos, avecindados, jornaleros agrícolas y 

minifundistas, estos podrán ser sujetos de apoyo considerando los criterios de elegibilidad. 

 

f) Modalidades de apoyo y montos por tipo de apoyo 

Las modalidades de apoyo del PVR en 2008 fueron dos: ampliación y mejoramiento de 

vivienda. Como se muestra en la tabla 3.5, en 2009 se agrega la de „edificación de una 

UBVR‟ y al año siguiente ésta cambia por la de „adquisición o construcción de una UBVR‟ 

con un rango de apoyo entre 40 y 53 mil pesos.  

El apoyo federal para ampliación de vivienda se redujo en un 33.3 por ciento entre 2008 y 

2009, y para 2010 se pone un mínimo de 15 mil pesos y un máximo de 20 mil pesos de 

subsidio federal. Para el mejoramiento de vivienda también se ha puesto un rango de apoyo 

en 2010, pero el monto máximo de subsidio es el mismo desde 2008.  

Las aportaciones que dan los gobiernos estatales y municipales se han incrementado desde 

2008 al pasar de un 20 a 30 por ciento como mínimo del valor total de la acción de 

vivienda, para las 3 modalidades de apoyo. Por su parte, el rango de aportación de los 

beneficiarios es progresivo conforme el tamaño de la obra, es decir, es menor en 

mejoramiento y mayor en adquisición o construcción de una UBVR; pero también su 

aportación puede ser en especie o con mano de obra. 

A diferencia de los años anteriores, en 2010 el gobierno federal aumentó el monto máximo 

del subsidio para cada modalidad y redujo las aportaciones locales y del beneficiario en los 

municipios de alto y muy alto rezago social (catalogados por el CONEVAL). En este tipo 

de municipios, el apoyo federal para las tres modalidades es hasta de un 80 por ciento y 90 

por ciento, respectivamente, del total de la acción de vivienda. La aportación de los 

gobiernos estatales y municipales es de un mínimo del 15 por ciento para los municipios de 

alto rezago social y un mínimo de 5 por ciento para los de muy alto rezago social. Mientras 

que la aportación de los beneficiarios, en todos los casos, es del 5 por ciento del total de la 

acción de vivienda. 

Considerando la evolución de las ROP de estos años, en 2010 hay una diferencia 

significativa que se relaciona con los topes mínimos y máximos para la asignación del 

subsidio federal, estatal y municipal, así como la aportación de los beneficiarios. Al mismo 

tiempo, se incrementa la superficie mínima de construcción de la UBV, ya que debe contar 

con un área mínima de construcción de 34 m
2
, altura mínima interior de 2.40m y volumen 

mínimo de 81.6 m
3
. Esta UBVR debe incluir al menos dos cuartos habitables para dormir, 

un baño y una cocina. 
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La diferenciación en los montos de aportación por tipo de modalidad es pertinente ya que 

muestra un criterio de transparencia en el ejercicio de los recursos basado en la complejidad 

de la acción de la obra, es decir, conforme el tamaño de la acción es mayor también es el 

monto de aportación. 

g) Criterios y requisitos de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad de beneficiarios para recibir el apoyo prácticamente no se han 

modificado desde 2008. Con respecto a las ROP 2008 y 2009, en 2010 se pide a los 

solicitantes acreditar la nacionalidad, pero el resto de los criterios no sufren cambios. Los 

criterios vigentes en 2010 mencionan que los jefes de familia deben contar por lo menos 

con un dependiente económico, aunque quedan excluidos de este criterio los adultos 

mayores. Todos los solicitantes deben estar en pobreza patrimonial y residir con un mínimo 

de dos años en una localidad rural o indígena de hasta 5 mil habitantes clasificada como de 

alta o muy alta marginación. También es importante acreditar la tenencia legítima del 

terreno. 

 Tabla 3.5: Resumen de modificaciones realizadas a las ROP, Programa Vivienda Rural 

Tema ROP 2008 ROP 2009 ROP 2010 

 

 

 

 

 

Población Objetivo 

Familias en situación de pobreza 

patrimonial que vivan en 

localidades rurales o indígenas de 
hasta 5,000 habitantes clasificadas 

como de Muy Alta Marginación o 

Alta Marginación, incluyendo de 
manera enunciativa, pero no 

limitativa, a familias de ejidatarios, 

comuneros, colonos agrícolas, 
ganaderos, avecindados, jornaleros 

agrícolas y minifundistas. 

Familias mexicanas en pobreza 

patrimonial en localidades rurales 

e indígenas de hasta 5,000 
habitantes, clasificadas como de 

Alta o Muy Alta Marginación. 

Hogares mexicanos en pobreza 

patrimonial en localidades rurales e 

indígenas de hasta 5,000 habitantes, 
clasificadas como de Alta o Muy Alta 

Marginación. 

 

 

Modalidades de 

apoyo y Montos por 

tipo de modalidad 

-Para ampliación de vivienda: 75% 

del valor de la ampliación, hasta un 
máximo de $30,000.00 

-Para mejoramiento de vivienda: 

75% del valor del mejoramiento, 
con un máximo de $15,000.00 

Modalidad Subsidio, 

hasta… 

Modalidad Mínimo Máximo 

Edificación 

de UBVR* 

$40,000 Adquisición o 

Construcción 

de UBVR* 

$40,000 $53,000 

Ampliación $20,000 Ampliación $15,000 $20,000 

Mejoramiento $15,000 Mejoramiento $10,000 $15,000 

 

 

 

Criterios y requisitos 

de elegibilidad de 

beneficiarios 

-Ser jefe de familia con, por lo 

menos, un dependiente económico. 

Para adultos mayores no se requiere 
contar con dependientes 

económicos. 

-Estar en situación de pobreza 

patrimonial. 

-Residir en una localidad rural o 
indígena de hasta 5,000 habitantes, 

clasificada como de Alta o Muy 

Alta Marginación. 
-Identificación oficial 

-Acreditar la tenencia legítima del 

terreno 
-Comprobar un arraigo mínimo de 

dos años en la localidad. 

-Sin cambios con respecto a las 

ROP 2008. 

 

-Acreditar identidad y nacionalidad 

-El resto de los criterios se mantienen 
sin cambios con respecto a las ROP 

2008 y 2009. 

 

* Unidad Básica de Vivienda Rural. 

Fuente: Elaboración propia con base en ROP 2008-2010 PVR, FONHAPO, DOF. 
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3.4.3 Análisis de las recomendaciones de evaluaciones externas anteriores 

En evaluaciones externas de años anteriores se han hecho diversas recomendaciones para 

mejorar la operación de los programas. En la Evaluación Externa 2006
33

 del PTC se 

encontró que en algunas entidades las firmas de los convenios se realizan a mediados de 

año, lo cual genera un retraso en toda la cadena del proceso de asignación de subsidios y, 

por tanto, se entregan tarde los subsidios a algunos beneficiarios. La recomendación hecha 

por la entidad evaluadora a este respecto es que las autoridades delegacionales en conjunto 

participen en la toma de decisiones y así se evita una pérdida de autoridad de los delegados 

y subdelegados. Este problema seguía siendo latente en 2010 y aún no hay un proceso en 

las ROP que lo solucione. 

En la misma evaluación se recomienda hacer explícito en la definición de la población 

objetivo que el programa pretende dar respuesta a los retos que enfrentan las mujeres en 

situación vulnerable y de familias pobres. Al mismo tiempo, se recomendó hacer explícito 

en las ROP la atención a familias con algún miembro del hogar en condiciones de 

discapacidad. Ambas recomendaciones se atienden en las ROP 2010 del PTC.
34

 

Con respecto a la focalización, se recomendó redefinir la población objetivo para acotarla a 

los hogares únicamente en pobreza de patrimonio y no en pobreza de capacidades.
35

 Desde 

2008 en las ROP del PTC se acota la población objetivo bajo este criterio. Esto disminuye 

los errores de exclusión y de „fuga‟ y aumenta la eficiencia y eficacia de los programas. 

En la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 2007, del PTC, también se 

hicieron algunas recomendaciones. Por un lado, se puntualizó en la verificación de las 

acciones.
36

 En las ROP 2010 se atiende parcialmente este aspecto pues se limita a la 

verificación en la aplicación de los subsidios y comprobación de las CUIS. Se recomienda 

hacer explícitos los mecanismos por los cuales se verifican las acciones de vivienda, así 

como la frecuencia de verificación. 

Un punto crucial que se identificó en la evaluación mencionada es la ausencia de 

mecanismos para devolver el apoyo cuando la vivienda no es habitada por los beneficiarios 

o es utilizada con fines de lucro, es decir, es rentada.
37

 Este problema sigue latente en 2010. 

Por tal razón, se recomienda establecer en las ROP criterios de uso y explotación de las 

acciones de vivienda por parte de los beneficiarios, en particular en los casos de adquisición 

                                                 
33

 INSP (2007: 177). 
34

 Ibid.: 37. 
35

 Ibid., Síntesis Ejecutiva, p. 3 
36

 UAM (2009: 14). 
37

 Ibid, p. 9. 
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de vivienda nueva, por ejemplo, definir a partir de cuántos meses o años la vivienda nueva 

puede ser rentada o vendida. Considerando esto, se recomienda crear mecanismos para 

inducir a los beneficiarios a devolver el apoyo ante un incumplimiento de la ROP, por 

ejemplo, la firma de un pagaré con vigencia que estará en función del periodo definido para 

el uso de vivienda nueva. 

 

3.5 Retos, prioridades, fortalezas y debilidades 

El reto para ambos programas es atender a una mayor cantidad de familias dentro la 

población objetivo. La limitación presupuestal de FONHAPO y de sus programas impide 

atender a un mayor número de hogares en pobreza patrimonial. De acuerdo con cifras del 

organismo, en 2008 el programa Tu Casa atendió 158 mil 003 hogares, mientras que el 

programa Vivienda Rural atendió 64 mil 033. El total de hogares atendidos por ambos 

programas representa el 4.8 por ciento de la población objetivo.
38

  

Un reto particularmente importante para cada uno de los programas se circunscribe en los 

criterios de elegibilidad, y consiste en desarrollar mecanismos para que la población 

objetivo que demanda vivienda nueva pueda acreditar la propiedad en donde aquella será 

construida. A partir de las entrevistas realizadas a funcionarios de FONHAPO, se detectó 

que en las zonas rurales los solicitantes frecuentemente están imposibilitados para acreditar 

la propiedad, lo que retarda el otorgamiento del subsidio, o bien ocasiona que no sean 

calificados como beneficiarios. Un mecanismo sería apoyar en la acreditación de la 

propiedad a la población que cumple con los otros criterios de elegibilidad a través del 

trabajo coordinado con las instancias correspondientes que tienen la capacidad de acreditar 

la propiedad. 

Con respecto a la difusión, un reto que se presenta es clarificar el manejo de los periodos de 

recepción de las solicitudes que mandan las instancias ejecutoras. Con base en la 

información obtenida con los funcionarios de FONHAPO entrevistados, se hizo patente que 

la falta de claridad en esto ocasiona confusión en la población, lo cual a su vez hace que la 

entrega de documentos se haga extemporáneamente o de forma individual.  

Las entrevistas con funcionarios de FONHAPO también permitieron detectar las fortalezas 

y debilidades de los programas. Entre los entrevistados, hubo coincidencia en que la 

principal fortaleza de los programas consiste en que atienden a una población con 

                                                 
38

 Con base en el Diagnóstico realizado en 2009, en 2008 la población potencial y objetivo estimada fue de 

4,633,454, representando el 44.6 por ciento del total de la población en pobreza patrimonial. 
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necesidades que no son cubiertas por ninguna otra institución, es decir, atiende a la 

población en pobreza patrimonial. 

Otra fortaleza está en relación con el criterio de selección de aquellas familias que han sido 

beneficiadas anteriormente y que son sujetas a nuevo apoyo bajo las modalidades de 

ampliación o mejoramiento de vivienda. Esto es posible sólo para aquellas familias que no 

solicitaron una Unidad Básica de Vivienda (UBV) y cuando los apoyos solicitados son 

inferiores al monto de ésta. Este esquema permite que las acciones de vivienda sean 

acumulativas y que coadyuven en el mejoramiento de la vivienda. 

Entre las debilidades que mencionaron los entrevistados, se destaca la falta de recursos 

económicos, materiales, tecnológicos y humanos para realizar actividades tales como: i) dar 

respuesta a las solicitudes de manera expedita; ii) mejorar la calidad de las supervisiones y 

monitorear el avance conforme el plan de trabajo en los tiempos establecidos, y iii) 

establecer una comunicación constante y adecuada con todas las instancias ejecutoras 

involucradas en los procesos de selección, gestión y ejecución. 

Una de las debilidades en el proceso de focalización es la asignación de apoyos a personas 

que no son población objetivo, sobre todo en las zonas urbanas donde es difícil diferenciar 

a ambas poblaciones, potencial y objetivo del PTC. Es decir, se incurre en errores de 

inclusión tipo 2 en la focalización. En ese sentido, funcionarios entrevistados señalaron que 

hay una falta de “ética de los gobiernos locales que con el fin de conservar su clientela 

electoral privilegian a quienes no lo necesitan. Es decir, los gobiernos locales otorgan los 

subsidios a sus bases políticas para mantener la lealtad electoral” (Funcionario 1). Otra de 

las debilidades de los Programas se refiere a la limitada eficacia de las actividades de 

monitoreo y seguimiento. Sobre este punto, uno de los entrevistados manifestó que es 

deficiente la supervisión de las acciones de vivienda y de los materiales utilizados en ambos 

programas, lo cual ocasiona “que se beneficie a personas que no lo requieren” y que los 

materiales de construcción sean de baja calidad (Funcionario 3). 

Finalmente, la percepción sobre FONHAPO que aún persiste entre la población, según 

entrevistas a funcionarios de éste organismo, es de una organización con un carácter 

político o relacionada con un partido político. Esto presenta una debilidad pues provoca 

“resistencia de los gobernadores o presidentes municipales a aceptar los programas, y 

cuando lo hacen los acuerdos a los que llegan son difíciles de conseguir y los operan con el 

prejuicio de la diferenciación partidista” (Funcionario 3). En esta misma línea, los 

entrevistados coincidieron en señalar que el Programa de Vivienda Rural “se encuentra 

manipulado por organizaciones que solicitan recursos a nivel central”, ocasionando que se 
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“pierda el control de la reglamentación del Programa” y que se beneficie a población no 

objetivo (Responsable 1). 

 

3.6 Conclusiones 

A pesar de los cambios implementados a lo largo de 2008-2010, con mejoras significativas 

en la operación de los programas, aún hay algunos problemas detectados en diferentes 

esferas. Un primer problema consiste en que en las zonas rurales e indígenas la población 

objetivo enfrenta una dificultad para ser elegible como beneficiario. En las ROP 2010, se 

plantean los criterios para elegir a los beneficiarios y uno de ellos consiste en acreditar la 

propiedad. Es un requisito que garantiza el uso de la acción de vivienda por parte del 

solicitante y da certidumbre a los programas en la planeación y ejercicio presupuestal. Sin 

embargo, en entrevistas con funcionarios de FONHAPO, se detectó que en las zonas rurales 

los solicitantes frecuentemente tienen dificultades para acreditar la propiedad, lo que 

retarda el otorgamiento del subsidio, o bien no califican como beneficiarios. Ante esto, los 

Programas deben implementar acciones de acompañamiento para orientar y asesorar a los 

beneficiarios potenciales, por ejemplo, orientarlos y asesorarlos en la regularización de sus 

propiedades (etapa previa a la selección de beneficiarios). 

Un segundo problema es que la falta de asistencia técnica se presenta como un 

inconveniente en la ejecución de las acciones. Los beneficiarios requieren asesoría técnica 

de cómo hacer las cosas, cómo usar nuevas técnicas, etc. Como se mencionó anteriormente, 

una de las actividades pertinentes es la valoración de los avances de obra, la cual puede ser 

acompañada de la asistencia técnica y valoración de la calidad de los materiales y de las 

acciones de vivienda. Aunque la calidad general en las acciones de mejoramiento o 

ampliación se calificó como buena y muy buena en la mayoría de los casos, el 27 por ciento 

de los beneficiarios encuestados la calificaron como regular y el 2 por ciento, como pésima 

o mala. De manera similar, 21 por ciento de los encuestados calificó como regular la 

calidad de los materiales utilizados y 2 por ciento, como malo. Pero también es pertinente 

la capacitación a las instancias ejecutoras en la elaboración de proyectos y en su 

implementación. 

El tercer problema se relaciona con la focalización en las zonas urbanas. Particularmente 

para el PTC, “resulta difícil hacer la diferenciación entre la población objetivo y quien no lo 

es” (Funcionario 1). Lo que provoca que se incurra en un error de inclusión, es decir, en 

beneficiar a personas que no son parte de la población objetivo del programa. 
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Los problema detectados sobre la operación de los programas y en los cuales coinciden los 

entrevistados se resumen a continuación. Por un lado, se menciona un problema en la 

frecuencia de emisión anual de la convocatoria, pero una segunda convocatoria al año 

pondría en problemas financieros a los programas. Por otro lado, los actores entrevistados 

también mencionaron que un problema de la difusión es la falta de claridad de las 

instancias ejecutoras acerca de los periodos de recepción de las solicitudes, lo cual ocasiona 

confusión en la población y que la entrega de documentos se haga extemporáneamente o de 

forma individual, esto afecta la eficacia de las acciones. 

Para mejorar la difusión de los programas, es necesario hacer explícito la información y los 

mecanismos que propicien y garanticen la difusión de información de los programas de 

FONHAPO. Por ejemplo, en el Bono (o en un documento o folleto anexo), se puede indicar 

claramente el tipo de beneficio, tiempos de entrega del mismo y teléfonos de atención a 

beneficiarios. 

Si bien los programas emiten la convocatoria por internet, la mayor parte de la población en 

condiciones de pobreza patrimonial tiene limitaciones estructurales para acceder a este 

medio de difusión por la falta de habilidades o infraestructura (computadoras, redes, etc.) 

En relación con el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) de ambos 

programas, se realizaron cambios importantes en este instrumento, especialmente en 2010, 

los cuales implicaron aumentar el número de reactivos con el fin de recabar más 

información sobre la situación socio-económica de los posibles beneficiarios del programa. 

Estos cambios pueden contribuir a mejorar la focalización del programa, aunque el impacto 

real de los mismos puede valorarse con datos posteriores a 2010.  

En las ROP de ambos programas no se contempla de manera clara la continuidad de los 

beneficios, y en las entrevistas se detectó como un esquema limitativo. Es decir, la mejora 

de las condiciones de vivienda es acumulativa en la medida en que las acciones de vivienda 

son continuas. Por ejemplo, aquellos que se benefician de acciones de ampliación o 

mejoramiento para un cuarto, también podrían ser beneficiados para otro cuarto en un 

menor tiempo. Esto implicaría un cambio en las ROP, particularmente en los criterios de 

difusión para la emisión de la convocatoria y en los criterios de elegibilidad. 

Finalmente, ante la posible complementariedad y duplicidad de acciones entre los 

programas de FONHAPO discutidas en este capítulo, surgen algunas preguntas y 

recomendaciones. Por ejemplo, ¿por qué existe el PVR cuando sus acciones pueden ser 

atendidas en el PTC? En este sentido, se recomienda replantear estos programas. Una 

opción puede ser rediseñar ambos programas de tal manera que el PTC focalice su 
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estrategia de atención en la población urbana y rural y el PVR, en la población indígena. 

Esto permitiría mejorar la focalización, la cobertura no se duplicaría, la eficacia aumentaría 

y se reducirían costos. 
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Capítulo 4. Cobertura y focalización de los Programas Tu Casa 

y Vivienda Rural 

 

En el entorno actual de recursos escasos, el enfoque de política social actual enfrenta dos 

restricciones: el atender a la mayor cantidad de población objetivo y el concentrar estos 

beneficios sobre determinados grupos o individuos, perfectamente delimitados. Todo esto 

con la finalidad  de aumentar la eficacia y eficiencia de las trasferencias destinadas a 

combatir la pobreza y elevar el nivel de vida de esta población. Esta búsqueda de 

racionalización del gasto social se ha hecho a través de la articulación entre cobertura y 

focalización de los programas sociales. 

El objetivo del estudio de cobertura y focalización de los programas Tu Casa (TC) y 

Vivienda Rural (VR) es analizar en qué medida los recursos y las acciones de los programa 

se han dirigido a la población en condiciones de pobreza patrimonial y marginación, tal 

como establecen las reglas de operación de los programas, así como la distribución de 

beneficiarios y recursos para cada ejercicio fiscal por programa, por estado y municipio en 

el periodo de estudio (los años de 2007, 2008 y 2009). 

Para lograr el objetivo, el presente estudio incluye los siguientes apartados. En el primer 

apartado, se hace  una exploración comparativa de beneficiarios y recursos federales para 

los tres años de estudio (2007, 2008 y 2009). El segundo apartado incluye una descripción 

de la cobertura y focalización de los programas Tu Casa y Vivienda Rural para cada año de 

estudio. En el tercer apartado, se realiza una aproximación de la población objetivo de los 

programas. En el cuarto apartado, se contrastan los resultados de FONHAPO con los 

resultados obtenidos en la ENIGH de 2008. Y, en el último apartado, se presenta un modelo 

de regresión de respuesta cualitativa de los programas de Tu Casa y Vivienda Rural, 

también para los tres años que comprende el análisis. 

 

4.1 Comparativo de beneficiarios, cobertura y recursos federales en 2007, 2008 y 2009 

En el comparativo de beneficiarios por año, el año de 2008 reportó el mayor número de 

beneficiados 222 mil 36, comparados con los 186 mil 217 en el 2007 y los 180 mil 929 en 

2009, considerando las personas atendidas por los dos programas, Tu Casa y Vivienda 

Rural. Y por programa, Tu Casa tuvo el mayor porcentaje de participación en el periodo 

analizado, 85.2%, 71.2% y 61.2, respectivamente para cada año. Sin embargo, el programa 

de Vivienda Rural mostró una tendencia creciente, de tal modo que la brecha en la 

participación entre los dos programas fue de aproximadamente 20 puntos porcentuales al 
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pasar de 28.8% al 38.8% del 2008 al 2009. El comparativo también muestra una 

disminución del número de beneficiarios del programa Tu Casa, que paso del 71.2%  en el 

2008 al 61.2% en el 2009. 

 

Cuadro 4.1: Análisis comparativo de los Programas de FONAHPO 

PROGRAMA 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS PORCENTAJES 

              

TU CASA 158,747 158,003 110,742 85.2 71.2 61.2 

VIVIENDA RURAL  27,470 64,033 70,187 14.8 28.8 38.8 

              

TOTAL  186,217 222,036 180,929 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Los estados que tuvieron un mayor número de beneficiarios durante los tres años de estudio 

en el programa Tu Casa fueron (Cuadro 4.2): Chiapas (15.2%), Oaxaca (7.8%), Michoacán 

(6.9%), Zacatecas (6.7%), Puebla (6%), Estado de México (5.1%) Guerrero (4.8) y 

Veracruz (4.3%). Los estados que presentaron el menor número de beneficiarios en este 

programa fueron: Distrito Federal (1%), Quintana Roo (1%), Baja California Sur (0.9%), 

Coahuila (0.9%) y Baja California Norte (0.5%). En el caso de los estados con menor 

número de beneficiarios estos se encuentran entre los 4000 y 2000 beneficiarios en tres 

años. 

En el caso del programa de Vivienda Rural los estados que destacan por su número de 

beneficiarios en los tres años de estudio son: Tabasco (9.9%), Yucatán (9.2%), Baja 

California Sur (8.5%), Guanajuato (8.2%), Tamaulipas (8.2), Sonora (7%) y Puebla (6.35). 

Y, los estados de Guerrero (0.3%), Oaxaca (0.3%), Chiapas (0.3%), Colima (0.3%), 

Michoacán (0.2%) y Chihuahua (0.01%) fueron los estados que registraron el menor 

número de beneficiarios. Es importante mencionar que en estos últimos estados el número 

de beneficiarios va de 500 a 14 en tres años, por lo que sería conveniente intensificar el 

número de beneficiarios para este programa. 
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Cuadro 4.2: Población de beneficiarios por estado y programa 

 2007 2008 2009 

ESTADO  VR TC VR TC VR TC 

AGUASCALIENTES 183 5,662 141 2,846 164 3,929 

BAJA CALIFORNIA 0 941 212 447 280 576 

BAJA CALIFORNIA SUR 36 1,538 5 775 211 1,417 

CAMPECHE 214 1,761 638 1,271 1,191 1,805 

CHIAPAS 1,631 39,863 4,430 17,216 4,105 7,740 

CHIHUAHUA 598 4,709 406 6,225 406 6,932 

COAHUILA 0 645 122 1,503 406 1,550 

COLIMA 148 3,286 139 2,377 1,039 775 

DISTRITO FEDERAL 0 2,237 0 387 14 1,624 

DURANGO 359 3,287 1,996 2,276 1,951 2,352 

GUANAJUATO 842 3,312 2,366 3,679 2,509 4,111 

GUERRERO 3,971 9,672 4,673 8,977 4,684 1,728 

HIDALGO 1,125 2,018 3,422 3,595 4,068 4,794 

JALISCO 390 2,534 621 1,822 778 1,469 

MEXICO 591 6,310 4,999 11,713 7,600 3,983 

MICHOACAN 3,468 2,779 5,477 13,983 5,877 12,888 

MORELOS 322 4,278 2,243 2,537 2,872 1,867 

NAYARIT 122 3,261 714 520 1,655 2,987 

NUEVO LEON 511 3,823 1,575 2,873 2,097 1,245 

OAXACA 3,840 8,616 7,524 21,697 4,595 3,213 

PUEBLA 2,812 5,886 4,568 11,428 3,860 8,316 

QUERETARO 1,951 4,863 1,148 4,619 1,223 2,607 

QUINTANA ROO 0 940 193 1,508 233 1,650 

SAN LUIS POTOSI 1,055 5,018 1,930 3,139 2,033 2,339 

SINALOA 549 1,333 814 1,814 696 1,809 

SONORA 0 3,388 1,467 2,273 1,965 1,459 

TABASCO 311 1,401 1,301 1,042 2,608 4,692 

TAMAULIPAS 0 416 1,036 5,799 1,240 3,887 

TLAXCALA 249 1,745 646 1,269 624 2,441 

VERACRUZ 1,723 6,584 5,904 5,727 6,143 5,929 

YUCATAN 0 2,494 362 3,291 446 3,307 

ZACATECAS 469 14,147 2,961 9,375 2,614 5,321 

            

Total 27,470 158,747 64,033 158,003 70,187 110,742 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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4.1.1 Cobertura de población total  

En los tres años del estudio, se ha beneficiado una población total de 1, 840, 890 personas, 

lo que incluye a los beneficiarios junto con sus familias,
39

 en éstos tres años se observa una 

caída importante en el número de población atendida. De hecho, en el año 2007, se cubrió 

aproximadamente un 71% más población que en el año 2009. 

Cuadro 4.3: Población beneficiada según Índice de Rezago Social 

AÑO 
VALORES 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

       

2007 250,955 131,785 99,728 128,508 160,505 771,481 

2008 156,287 134,720 140,941 160,846 26,325 619,119 

2009 160,540 117,332 87,496 76,912 8,010 450,290 

       

TOTAL 567,782 383,837 328,165 366,266 194,840 1,840,890 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO. 

 

Cuando se observa a la población beneficiada según su índice de rezago social (IRS), se 

observa que la mayor parte de la población se encuentran en localidades con un grado de 

rezago que va de muy bajo a medio.  

 

Cuadro 4.4: Población beneficiada según Índice de Rezago Social Programa Tu Casa 

AÑO 
PROGRAMA TU CASA 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

              

2007 235,850 110,643 65,012 91,970 148,853 652,328 

2008 125,133 89,673 95,717 122,541 22,414 455,478 

2009 123,232 64,621 47,055 50,765 4,549 290,222 

              

TOTAL 484,215 264,937 207,784 265,276 175,816 1,398,028 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO. 

                                                 
39

 De acuerdo con la base de datos proporcionada por la misma FONHAPO, hay una variable 

denominada “número de habitantes”. Con base en esta variable se construyó el concepto de 

población beneficiada, en el entendido de que todas las personas que habitan la vivienda se ven 

beneficiadas de alguna manera, al margen de que se muden  o no a la nueva vivienda, ya que 

simplemente se reduce el hacinamiento en el caso de que lo hubiera. 
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Al analizar a la población beneficiada por tipo de programa se hace evidente que Tu Casa y 

Vivienda Rural mostraron una menor participación de población ubicada en localidades con 

un muy alto índice de rezago social. (Cuadros 4.5). 

Cuadro 4.5: Población beneficiada según Índice de Rezago Social Programa Vivienda 

Rural 

AÑO 
PROGRAMA VIVIENDA RURAL 

MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

              

2007 15,105 21,142 34,716 36,538 11,652 119,153 

2008 31,154 45,047 45,224 38,305 3,911 163,641 

2009 37,308 52,711 40,441 26,147 3,461 160,068 

              

TOTAL 83,567 118,900 120,381 100,990 19,024 442,862 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO. 

En términos del periodo de estudio, hay una tendencia hacia una mejor focalización. El 

gráfico 4.1 muestra que a medida que el IRS aumenta el número de población atendida 

disminuye de manera importante, en 2009 solo 18.9% de la población total atendida se 

ubicó en localidades de alto y muy alto índice de rezago social. En contraste, en 2007 a 

pesar de que la población de localidades con  alto y muy alto índice de rezago no fue la más 

atendida si tuvo una participación importante (37.5%), lo que se contrasta de manera 

importante con los resultados obtenidos en 2009.  

Gráfica 4.1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El gráfico 4.2 es similar al gráfico 4.1, sin embargo éste último muestra la participación por 

índice de rezago social de sólo los beneficiarios, a diferencia del primero que muestra la 

población total beneficiada, es decir, incluye al número total de miembros que habitan la 

vivienda.  

Gráfica 4.2 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Por ámbito geográfico, el mayor porcentaje de la población beneficiada en los tres años de 

análisis se ubicó en el ámbito rural, mostrando una tendencia creciente al pasar del 62% en 

2007 al 76% en 2009. Sin embargo, del análisis anterior se desprende, que una mayor 

cobertura en la población rural no necesariamente significa apoyar a localidades o 

municipios con altos niveles de rezago social. 

Cuadro 4.6: Población beneficiada por ámbito geográfico 

AÑO 
URBANO RURAL TOTAL 

Valor % Valor % Valor 

            

2007 288,655 37.4 482,815 62.6 771,470 

2008 152,176 24.6 466,951 75.4 619,127 

2009 105,177 23.4 345,117 76.6 450,294 

            

TOTAL 546,008 29.7 1,294,883 70.3 1,840,891 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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4.1.2 Cobertura a nivel municipal 

En los tres años analizados, los programas TC y VR realizaron acciones en los 32 estados 

de la República Mexicana (Cuadro 4.4). En 2007, los dos programas de manera conjunta 

cubrieron 1,361 municipios a nivel nacional, lo que representa el 55% del número total de 

municipios del país; en el 2008 se atendieron 1,498 municipios (61%); y en el 2009, los 

municipios beneficiados fueron 1,438 (59%). Es decir, la cobertura por municipio para los 

tres años de estudio fue de al menos el 50%. Sin embargo, esto no significa que se esté 

ampliando la cobertura sobre la población objetivo definida por FONHAPO, dado que 

existen algunos municipios que por sus características atienden a un bajo número de 

población. 

Ahora bien, en función del índice de marginación de CONAPO de 2005, los programas 

atendieron arriba del 40% de municipios de alta y muy alta marginación: el 44.6% en el 

2007, el 49.4% en el 2008 y el 47.9% en el 2009. Sin embargo, faltaría de atender poco más 

del otro 50% de los municipios de alta y muy alta marginación (Gráfica No 4.4). 

Gráfica 4.3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
40

 

 

                                                 
40

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Gráfica 4.4 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

La distribución de los municipios atendidos por los subprogramas, según el grado del 

índice de rezago social de CONEVAL para localidad, mostró que, en el 2007, el 

subprograma de Tu Casa 100 Municipios de Menor Índice de Desarrollo (TC100MIDH) se 

enfocó a atender principalmente municipios con localidades de muy alto (76.9%) y alto 

rezago (19.2%) social. Seguidos por Tu Casa emergente (TCE) que atendió 34% de 

municipios con localidades de alto y muy alto nivel rezago. En el 2008, el 51% de 

municipios atendidos por Tu Casa Situaciones Especiales (SIE) fueron de localidades de 

alto y muy alto rezago social, al igual que Tu Casa Rural (TCR) que atendió 25.1% y Tu 

Casa Urbana el 11.8%  de municipios con localidades de esta categoría. En el 2009, TCR 

beneficio al 21.3% de municipios con localidades de alto y muy alto rezago y TCU atendió 

al 6.3% de municipios con localidades de esta misma categoría. 
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Gráfica 4.5 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
41

 

 

En el caso del programa de Vivienda Rural (VR) en el 2007, el 29.4% de los municipios 

atendidos fueron de localidades de alto y muy alto índice de rezago social. Y Vivienda 

Rural Campesina (VRC) atendió al 8.3% de municipios con localidades de muy alto rezago 

social. En el 2008, VRC atendió el 24.1%  y VR el 20.7% de municipios con localidades de 

alto y muy alto rezago social. Esta misma situación se presentó en el 2009, VRC benefició 

al 23.4% y VR al 23.3% de municipios con localidades de un alto y muy alto índice de 

rezago. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Gráfica 4.6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
42

 

 

4.1.3 Cobertura a nivel localidad 

El programa Tu Casa, durante los tres años de estudio, realizó apoyos a localidades de la 

siguiente manera: 8,957 en el 2007, 11,463 en el 2008 y 8,822 en 2009. En términos 

porcentuales el 55.2% del total de localidades beneficiadas en los tres años de estudio 

fueron de bajo y muy bajo índice de rezago social. 

Cuadro 4.7: Número de localidades apoyadas por el Programa Tu Casa según Índice 

de Rezago Social 

GRADO DE REZAGO SOCIAL  

AÑO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

              

2007 2,747 2,257 1,464 1,472 1,017 8,957 

2008 2,737 3,237 2,398 2,566 525 11,463 

2009 2,545 2,621 1,839 1,697 120 8,822 

TOTAL 8,029 8,115 5,701 5,735 1,662 29,242 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

 

 

                                                 
42

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Gráfica 4.7 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

El programa Vivienda Rural, durante los tres años de estudio, apoyó al siguiente número de 

localidades: 2,438 en el 2007, 6,087 en el 2008 y 6,772 en 2009. En términos porcentuales 

el 48.1% del total de localidades beneficiadas en los tres años de estudio fueron de bajo y 

muy bajo índice de rezago social. 

 

Cuadro 4.8: Número de localidades apoyadas por el Programa Vivienda Rural según 

Índice de Rezago Social 

GRADO DE REZAGO SOCIAL  

AÑO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

2007 428 637 781 532 60 2,438 

2008 1,125 1,673 1,871 1,285 133 6,087 

2009 1,359 2,142 1,915 1,203 153 6,772 

TOTAL 2,912 4,452 4,567 3,020 346 15,297 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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Gráfica 4.8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.1.4 Aportaciones Federales 

En términos de recursos aportados por el gobierno federal, se destinaron mil 931 millones 

531 mil 418 pesos en 2007; 2 mil 151 millones 545 mil 213 pesos en 2008; y  2 mil 363 

millones 765 mil 854 pesos para los dos programas, en el 2009. Es decir, se tuvo una tasa 

de crecimiento del 11.4% de 2007 a 2008 y de 9.9% de 2008 a 2009. Aun cuando la 

proporción de los recursos del programa Vivienda Rural (VR) aumentaron del 11% a 

31.5% del 2007 al 2009, la mayor proporción de recursos federales se destinó al programa 

Tu Casa (TC) que es el programa que atiende al mayor número de beneficiarios. 

 

Cuadro 4.9: Aportaciones federales 2007-2008 

PROGRAMA 

PESOS PORCENTAJE 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

              

TU CASA 1,718,377,106.0 1,561,337,044.4 1,619,986,776.8 89.0 72.6 68.5 

VIVIENDA RURAL 213,154,311.5 590,208,168.6 743,780,077.0 11.0 27.4 31.5 

              

TOTAL 1,931,531,418 2,151,545,213 2,363,766,854 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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La gráfica 4.8 resalta la importancia del Programa Tu Casa para los tres años, aunque con 

un crecimiento muy importante del programa Vivienda Rural a partir de 2008. 

Gráfica 4.9 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En cuanto a la participación de las diferentes instancias en la financiación de los programas, 

los recursos federales son con mucho los de mayor cuantía con un nivel de alrededor de 

64%. Sin embargo, la composición de la financiación ha variado de manera interesante: 

mientras la participación federal se ha incrementado ligeramente a 65%, la financiación 

estatal ha disminuido significativamente al pasar del 22% al 11%, lo que significa una caída 

de su participación del 50%. En contraste, los municipios han aumentado su participación 

del 14 al 18%. De manera similar, las aportaciones de los beneficiarios han aumentado su 

presencia, que aunque es la más baja, se ha multiplicado por seis. En suma, una mayor 

participación de los municipios refleja la manera en que FONAHPO ha cambiado su 

relación con los diferentes niveles de gobierno. 
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Gráfica 4.10 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En términos de distribución per cápita de recursos federales
43

 se tiene que el programa TC 

paso de 10,825 pesos en 2007 a 14,628.5 pesos en 2009, con una disminución significativa 

en 2008, que fue de solo 9, 881.7 pesos
44

. En el caso de VR, se incrementó en los tres años, 

al pasar de 7, 760 pesos en 2007 a 9,217 en 2008 y finalmente a 10,597 pesos en 2009. Es 

decir, en términos per cápita, los beneficiarios del programa TC recibieron una mayor 

cantidad que los beneficiarios del programa VR, no obstante, no se exceden, en términos 

per cápita, los límites establecidos por las reglas de operación.   

Cuadro 4.10: Aportaciones per cápita federales 2007-2009 

PROGRAMA 

PESOS 

2007 2008 2009 

        

TU CASA 10,825 9,881.7 14,628.5 

VIVIENDA RURAL 7,760 9,217.2 10,597.1 

        

Per cápita global 10,372 9,686 13,065 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

                                                 
43

 La distribución per cápita se obtiene de dividir las aportaciones federales (Cuadro 4.9) entre el 

número de beneficiarios (Cuadro 4.1), que sería equivalente a obtener la media de las aportaciones 

federales Σx/n.   
44

 Esto se puede explicar por la reasignación de recursos al programa VR, el cual aumento su 

número de beneficiarios de 2007 a 2008, es decir, paso de 27 mil 470 a 64 mil 033 personas.   
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En términos de aportaciones federales, según el índice de rezago en el 2007, el programa 

TC destino 59.4% de los recursos a beneficiarios ubicados en localidades de bajo y muy 

bajo índice de rezago social. Esta proporción se incrementó en el 2008 y 2009, la cual fue 

de 65.1% y 67.1%, respectivamente. Mientras que la proporción de recursos destinados a la 

población de localidades de alto y muy alto índice de rezago social  en 2007 fue de 29.4%, 

la cual disminuyó a 17.2% en 2008  y a 17.6% en 2009. 

 

Gráfica 4.11 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En el caso de VR, el 43.8% de recursos se destinaron a la población de localidades de bajo 

y muy bajo índice de rezago social en 2007; aumentando a 51.1% en 2008 y a un 57.5% en 

2009. Mientras que los recursos destinados a la población ubicada en localidades de alto y 

muy alto nivel de rezago social fue de 31%  en 2007, 21.7% en 2008 y 17.5% en 2009. 

En este sentido, se puede concluir que los programas TC y VR han priorizado a la 

población que vive en municipios y localidades con un bajo y muy bajo índice de rezago, 

aunque en general este sector de población beneficiada sí cumplen los criterios de selección 

establecidos por las reglas de operación de los programas. Sin embargo, en términos de 

cobertura, se descuidan los municipios y localidades con un alto y muy alto índice 

marginación social, que es otro de los objetivos que se esperaría deberían atender estos 

programas. 
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Gráfica 4.12 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Las aportaciones federales per cápita, según la modalidad de apoyo para el  programa Tu 

Casa, fueron: en ampliación de 11,975 pesos en el año 2007 y alcanzaron un valor de 

16,263 pesos en 2009; en mejoramiento fue de 4,188 pesos en 2007 y de 4,585 pesos en 

2009; el subsidio para la vivienda fue de 29,839 pesos en 2007 y de 41,677 en 2009. En 

general, dadas estas aportaciones per cápita, se puede mencionar que no se exceden los 

límites de apoyos establecidos en las reglas de operación en este programa.  

 

Cuadro 4.11: Aportaciones per cápita federales 2007-2009 por modalidad en el 

Programa Tu Casa 

  (pesos) 

Modalidad 2007 2008 2009 

Ampliación  11,975.9 13,313.3 16,263.5 

Mejoramiento 4,188.1 3,599.8 4,585.7 

Subsidio para la  vivienda  29,839.2 39,008.4 41,677.4 

 Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Las aportaciones federales per cápita, según la modalidad de apoyo para el caso del 

programa Vivienda Rural, fueron: en ampliación de 11,034 pesos en el año 2007 y 

alcanzaron un valor de 13,971 pesos en 2009; en mejoramiento fue de 3,726 pesos en 2007 

y de 5,387 pesos en 2009; el subsidio para la vivienda fue de 24,849 pesos en 2007 y de 

37,317 en 2009. En general, dadas estas aportaciones per cápita, se puede mencionar que no 

se exceden los límites de apoyos establecidos en las reglas de operación en este programa. 

VR VR VR

2007 2008 2009

20.3 22.5 25.4 
23.5 28.6 32.1 
25.2 27.3 25.1 
23.0 19.8 15.6 8.0 1.9 1.9 

Proporción de aportaciones federales según Índice de Rezago 
Social para el Programa de Vivienda Rural 

MA A M B MB
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Cuadro 4.12: Aportaciones per cápita federales 2007-2009 por modalidad en el 

Programa Vivienda Rural 

  (pesos) 

Modalidad 2007 2008 2009 

Ampliación  11,034.1 13,565.9 13,971.6 

Mejoramiento 3,726.8 4,271.1 5,387.5 

Subsidio para la vivienda  24,849.3 0.0 37,317.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

4.2 Cobertura y focalización del Programa Tu Casa 

4.2.1 Programa Tu Casa 2007  

 

En el año de 2007, FONHAPO benefició a un total de 158,747 hogares a través del 

programa de apoyo a la vivienda, Tu Casa. Las cuales por subprogramas se distribuyeron 

de la siguiente manera: Tu Casa Situaciones 100 Municipios con Menor Índice de 

Desarrollo Humano (TC100MIDH) atendió el 25 %, Tu Casa Emergente (TCE) el 2%, Tu 

Casa Rural (TCR) el 35%, Tu Casa Urbana (TCU) el 38%. 

 

Cuadro 4.13: Número de beneficiarios del programa Tu Casa en 2007 

SUBPROGRAMA NÚMERO % 

     

TC100MIDH 39,985 25.0 

TCE 2,693 2.0 

TCR 56,078 35.0 

TCU 59,991 38.0 

    

TOTAL 158,747 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.2.1.1 Cobertura 

Mediante el programa TC se atendieron los 32 estados de la República Mexicana. Y los 

estados que presentaron el mayor número de beneficiarios
45

 del programa de vivienda TC 

fueron: Chiapas (25.1%), Zacatecas (8.9%), Guerrero (6.1%) y Oaxaca (5.4%) y los de 

                                                 
45

 Entiéndase beneficiarios a las personas que recibieron un bono independientemente de si se 

beneficiaron de una o más acciones. 
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menor porcentaje: Baja California (0.6%), Quintana Roo (0.6%), Coahuila (0.4%) y 

Tamaulipas (0.3%).  

Gráfica 4.13 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

La distribución de población beneficiada por el subprogramas TC100MIDH, se concentró 

en cuatro estados: Chiapas (72.8%), Guerrero (20.2%), Durango (3.7%) y Nayarit (3.3%). 

En el caso de TCE, la mayor población se ubicó en Veracruz (87.2%), Puebla (9.1%) y 

Yucatán (3.7%). 

En cuanto al subprograma Tu Casa Rural, las entidades más beneficiadas, en términos de 

población, fueron: Chiapas (25.1%), Zacatecas (12.1%), Estado de México (8.4%) y San 

Luis Potosí (8.2%); y las que obtuvieron los porcentajes más bajos fueron: Quintana Roo 

(0.7%), Tamaulipas (0.5%) y Coahuila (0.4%), junto  con  Baja California y Zacatecas que 

no registraron población beneficiada.  

En Tu Casa Urbana Zacatecas (23.6%), Aguascalientes (8.3%), Chiapas (5.9%) y Morelos 

(5.3%) resultaron ser los estados con mayor número de beneficiados. En contraste Coahuila 

(0.7%), Tabasco (0.5%) y Tamaulipas (0.3%) obtuvieron los porcentajes más bajos.  
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Cuadro 4.14: Estructura porcentual de beneficiarios por estado del Programa Tu 

Casa en 2007 

ESTADO 

PORCENTAJE 

TC100MIDH TCE TCR TCU 

          

AGUASCALIENTES 0.0 0.0 1.2 8.3 

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.0 0.0 1.6 

BAJA CALIFORNIA 

SUR 0.0 0.0 1.0 1.7 

CAMPECHE 0.0 0.0 2.0 1.0 

CHIAPAS 72.8 0.0 12.9 5.9 

CHIHUAHUA 0.0 0.0 5.3 2.9 

COAHUILA 0.0 0.0 0.4 0.7 

COLIMA 0.0 0.0 2.0 3.6 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 0.0 3.7 

DURANGO 3.7 0.0 1.2 1.9 

GUANAJUATO 0.0 0.0 3.8 1.9 

GUERRERO 20.2 0.0 1.5 1.3 

HIDALGO 0.0 0.0 2.6 0.9 

JALISCO 0.0 0.0 1.3 3.0 

MEXICO 0.0 0.0 8.4 2.7 

MICHOACAN 0.0 0.0 1.5 3.2 

MORELOS 0.0 0.0 2.0 5.3 

NAYARIT 3.3 0.0 2.8 0.6 

NUEVO LEON 0.0 0.0 2.5 4.0 

OAXACA 0.0 0.0 12.1 3.0 

PUEBLA 0.0 9.1 6.1 3.7 

QUERETARO 0.0 0.0 7.0 1.5 

QUINTANA ROO 0.0 0.0 0.7 0.9 

SAN LUIS POTOSI 0.0 0.0 8.2 0.7 

SINALOA 0.0 0.0 1.0 1.2 

SONORA 0.0 0.0 3.3 2.6 

TABASCO 0.0 0.0 2.0 0.5 

TAMAULIPAS 0.0 0.0 0.5 0.3 

TLAXCALA 0.0 0.0 1.3 1.7 

VERACRUZ 0.0 87.2 3.7 3.6 

YUCATAN 0.0 3.7 1.8 2.3 

ZACATECAS 0.0 0.0 0.0 23.6 

          

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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A nivel más desagregado, el programa TC atendió al 40.1% de municipios de alta y muy 

alta marginación según el índice de CONAPO. Y los municipios de alta y muy alta 

marginación no atendidos por el programa representan el 61.2%. 

Gráfica 4.14 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
46

 

La cantidad total de municipios atendidos por el programa Tu Casa según el índice de 

marginación 2005 de CONAPO fueron de 1,185 y los no atendidos de 1,269. Se hace 

referencia a municipios no atendidos para cada programa en el sentido de que dicho 

programa no tuvo acciones en algunos municipios mientras que el otro programa es posible 

que si haya beneficiado a ese municipio. 

Cuadro 4.15: Municipios atendidos y no atendidos en 2007 por Tu Casa, según Índice 

de Marginación de CONAPO 

 Programa Tu Casa 

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 176 103 

BAJO 259 164 

MEDIO 275 226 

ALTO 351 535 

MUY ALTO 124 241 

   

TOTAL 1,185 1,269 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

                                                 
46

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.1: Municipios atendidos en el 2007 por Tu Casa, según Índice de Marginación 

de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

Mapa 4.2: Municipios no atendidos en el 2007 por Tu Casa, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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En términos de índice de rezago social de CONEVAL, el programa TC atendió al 20.5% de 

municipios con localidades de alto y muy alto índice de rezago social. Y los municipios de 

lo calidades de alto y muy alto rezago no atendidos por el programa representaron el 

31.1%. 

Gráfica 4.15 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.3: Municipios atendidos en el 2007 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Mapa 4.4: Municipios no atendidos en el 2007 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

Social de CONEVAL  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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En términos del total de acciones realizadas por modalidad de apoyos otorgados por el 

programa Tu Casa, el mayor porcentaje se realizó principalmente en el ámbito rural 

(58.7%), en el cual sobresale la modalidad de mejoramiento (41.6%),  seguido por el 

subsidio para vivienda (10%) y la ampliación de vivienda (7.1%). Las acciones en el 

ámbito urbano representaron el 41.3% del total de acciones realizadas, y se distribuyeron 

como mejoramiento (24.1%), subsidio para vivienda (9.9%) y ampliación (7.3%).  

 

Gráfica 4.16 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

En la modalidad más importante, que resultó ser el mejoramiento de la vivienda, para el 

programa TC, la acción de piso firme (PFR) ocupó 55.6%, techo de lámina (TLA) 21.9%, 

aplanado (APL) el 8.3% y techo de losa de concreto (TLC) el 7.7%.  
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Porcentaje de apoyos  por modalidad del Programa Tu 
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Cuadro 4.16: Porcentaje de acciones de mejoramiento del Programa  

Tu Casa en 2007 

ACCION % 

PISO FIRME PFR 55.6 

TECHO LAMINA TLA 21.9 

APLANADO APL 8.3 

TECHO DE LOSA TLC 7.7 

MURO MRO 3.2 

FOGON FOG 1.8 

INSTALACION HIDRAULICA INH 0.7 

LETRINA LET 0.2 

TINACO TCO 0.1 

FOSA SEPTICA FSP 0.0 

FOTOVOLTAICO FVC 0.0 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.0 

INSTALACION SANITARIA INS 0.0 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.0 

TECHO TEJA TTJ 0.0 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En la modalidad de ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el 

programa Tu Casa fueron recámara adicional (RA) 48.7%, recámara baño (RB) 22.9%, 

baño (B) 11.4%, recámara-recámara (RR) 9.7% y recámara cocina (RC) 6.1%. 

 

Cuadro 4.17: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Tu Casa 2007 

CVE_ACCION % 

RECAMARA ADICIONAL RA 48.7 

RECAMARA BAÑO RB 22.9 

BAÑO B 11.4 

RECAMARA RECAMARA RR 9.7 

RECAMARA COCINA RC 6.1 

COCINA CC 0.9 

COCINA BAÑO CB 0.2 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El mayor porcentaje de acciones de subsidios para vivienda lo realizó TC con un 56.4% 

para unidad básica de vivienda rural (UBVR), y un 43.6% para unidad básica de vivienda 

(UBV). 

 

Cuadro 4.18: Porcentaje de subsidio para vivienda en el  

Programa Tu Casa 2007 

ACCIÓN % 

UNIDAD BASICA DE VIVIENDA  43.6 

UNNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL 56.4 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.2.1.2 Focalización  

En términos de género, se han apoyado  a  89 mil 084 mujeres,  que se distribuyen por tipo 

de subprogramas de la siguiente manera: TC100MIDH (31.7%), TCE (41.8%), TCR 

(47.2%), TCU (58.6%).  Es decir, poco más del 47.8% de los beneficiarios del programa 

fueron mujeres. 

 

Cuadro 4.19: Distribución de beneficiarios por género en 2007 

SEXO 
TC100MIDH TCE TCR TCU 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

                  

MUJER 12,661 31.7 1,126 41.8 26,461 47.2 35,125 58.6 

HOMBRE 27,324 68.3 1,567 58.2 29,617 52.8 24,866 41.4 

                  

TOTAL 39,985 100 2,693 100 56,078 100 59,991 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En lo referente a madres solteras se apoyaron 33 mil 785, que representan el 17.5% del total 

de la población apoyada. A nivel estatal, resaltó Chiapas (13.7%) y Durango (8.7%), 

seguidos por Oaxaca (7.3%), Puebla (7.2%) y Querétaro (6%), Guerreo (5.7%) y Veracruz 

(5.65). El resto de los estados tiene una participación sensiblemente menor. 
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La población apoyada con más de 60 años fue de 22 mil 835  personas, lo que represento el 

14.4% del total de la población. Por tipo de subprogramas se distribuyeron de la siguiente 

manera: TC100MIDH (11.8%), TCE (24.8%), TCR (16.1%) y TCU (14%). 

 

Cuadro 4.20: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2007 

POBLACIÓN 
TC100MIDH TCE TCR TCU TOTAL 

Valores % Valores % Valores % Valores % Valores % 

                      

MENOS DE 60 35,249 88.2 2,024 75.2 47,061 83.9 51,577 86.0 135,912 85.6 

60 Y MÀS 4,736 11.8 669 24.8 9,017 16.1 8,414 14.0 22,835 14.4 

                      

TOTAL 39,985   2,693   56,078   59,991   158,747   

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En función de las prioridades definidas en las reglas de operación, el programa de apoyo a 

la vivienda Tu Casa benefició a 88 mil 463 personas de comunidades indígenas, el 55.7% 

del total de beneficiados por este programa. Siendo los subprogramas de TC100MIDH 

(45.2%), TCR (32.4%) y TCU (20.4%) los que más apoyo otorgaron a este sector de la 

población. 

 

Cuadro 4.21: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2007 

SUBPROGRAMA 
NO INDÍGENA ÍNDIGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

TC100MIDH 0 0.0 39,985 45.2 39,985 25.2 

TCE 896 1.3 1,797 2.0 2,693 1.7 

TCR 27,405 39.0 28,673 32.4 56,078 35.3 

TCU 41,983 59.7 18,008 20.4 59,991 37.8 

       

TOTAL 70,284 100 88,463 100 158,747 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

Los beneficiarios del programa Tu Casa por el grado de rezago social por comunidad se 

concentró en los segmentos medio (9.9%), bajo (17.1%) y muy bajo (35.6%); lo que indica 

que sólo el 37.5% de la población total atendida se ubicó en localidades de alto y muy alto 

rezago social. 
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Cuadro 4.22: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2007 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Los subprogramas que más atendieron a los estratos de alto y muy alto nivel de rezago 

fueron TC100MIDH (96.1%) y TCR (3.2%). 

 

4.2.2 Programa Tu Casa 2008  

 

En el año de 2008 FONHAPO benefició a un total de 158,003 hogares a través del 

programa de apoyo a la vivienda, Tu Casa. Las cuales por subprogramas se distribuyeron 

de la siguiente manera: Tu Casa Situaciones Especial (SIE) atendió el 0.5 %, Tu Casa Rural 

(TCR) el 72%, Tu Casa Urbana (TCU) el 27.5%. 

 

Cuadro 4.23: Número de beneficiarios por Subprograma en Tu Casa 2008 

SUBPROGRAMAS NÚMERO % 

      

SIE 848 0.5 

TCR 113,762 72.0 

TCU 43,393 27.5 

      

TOTAL 158,003 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.2.2.1 Cobertura 

Mediante el programa TC se atendieron los 32 estados de la República Mexicana. Y los 

estados que presentaron el mayor número de beneficiarios del programa de vivienda TC 

fueron: Oaxaca (13.7%), Chiapas (10.9%), Michoacán (8.8%), Estado de México (7.4%) y 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

TC100MIDH 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4,348 0.0 35,637 19.4 39,985 96.1 

TCE 198 0.4 542 2.0 1,012 0.5 925 6.5 16 4.1 2,693 0.0 

TCR 15,760 27.9 12,702 46.9 10,504 5.6 15,912 67.1 1,200 70.9 56,078 3.2 

TCU 40,523 71.7 13,848 51.1 4,131 2.2 1,247 26.4 242 5.6 59,991 0.7 

             

TOTAL 56,481 100 27,092 100 15,647 100 22,432 12.0 37,095 100 158,747 100 
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Puebla (7.2%); y los de menor porcentaje: Baja California Sur (0.5%), Nayarit (0.6%), 

Coahuila (0.3%), Baja California (0.3%) y Distrito Federal (0.2%). 

Gráfica 4.17 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

En cuanto al subprograma Tu Casa Rural las entidades más beneficiadas en este año fueron: 

Oaxaca (16.4%), Puebla (8.5%), Chiapas (12.5%) y Michoacán (10.6%); y los que 

registraron menos beneficiarios: Baja California Sur (0.2%), Jalisco (0.2%) y no se 

registran acciones para este subprograma en el Distrito Federal, Baja California y 

Zacatecas.  

En Tu Casa Urbana, Zacatecas (21.6%), Aguascalientes (6%), Oaxaca (6.9%) y Chiapas 

(6.9%) resultaron ser los estados con mayor número de beneficiados. En contraste Coahuila 

(0.6%), Campeche (0.6%), Hidalgo (0.6%), y Nayarit (0.2%), fueron los estados con menos 

población beneficiada, mientras que Tabasco no registró beneficiado alguno. 

El subprograma de Tu Casa Situaciones Especiales se concentró en los estados de Puebla 

(72.8%) y San Luis Potosí (27.2%). 
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Cuadro 4.24: Estructura porcentual de beneficiarios por estado del Programa Tu 

Casa en 2008 

ESTADO 

PORCENTAJE 

SIE TCR TCU 

        

AGUASCALIENTES 0.0 0.2 6.0 

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.0 1.0 

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 0.2 1.3 

CAMPECHE 0.0 0.9 0.6 

CHIAPAS 0.0 12.5 6.9 

CHIHUAHUA 0.0 4.6 2.3 

COAHUILA 0.0 1.1 0.6 

COLIMA 0.0 1.1 2.5 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 0.9 

DURANGO 0.0 1.1 2.5 

GUANAJUATO 0.0 2.7 1.5 

GUERRERO 0.0 6.2 4.4 

HIDALGO 0.0 2.9 0.6 

JALISCO 0.0 0.2 3.7 

MEXICO 0.0 9.8 1.3 

MICHOACAN 0.0 10.6 4.4 

MORELOS 0.0 1.9 0.7 

NAYARIT 0.0 0.4 0.2 

NUEVO LEON 0.0 0.9 4.3 

OAXACA 0.0 16.4 6.9 

PUEBLA 72.8 8.5 2.6 

QUERETARO 0.0 3.5 1.5 

QUINTANA ROO 0.0 0.4 2.4 

SAN LUIS POTOSI 27.2 1.6 2.5 

SINALOA 0.0 1.0 1.6 

SONORA 0.0 1.4 1.6 

TABASCO 0.0 0.9 0.0 

TAMAULIPAS 0.0 4.6 1.4 

TLAXCALA 0.0 0.6 1.4 

VERACRUZ 0.0 2.5 6.6 

YUCATAN 0.0 1.3 4.1 

ZACATECAS 0.0 0.0 21.6 

        

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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A nivel más desagregado, el programa TC atendió al 44.1% de municipios de alta y muy 

alta marginación. Y los municipios de alta y muy alta marginación no atendidos por el 

programa representan el 56.4%. 

Gráfica 4.18 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
48

 

 

La cantidad total de municipios atendidos por el programa Tu Casa según el índice de 

marginación 2005 de CONAPO fueron de 1,071 y los no atendidos de 1,383. Se hace 

referencia a municipios no beneficiados por programa en el sentido de que dicho programa 

no tuvo acciones en algunos municipios mientras que el otro es posible que si haya 

beneficiado a ese municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Cuadro 4.25: Municipios atendidos y no atendidos según Índice de Marginación de 

CONAPO en 2008  

 TC 

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 143 136 

BAJO 213 210 

MEDIO 243 258 

ALTO 368 518 

MUY ALTO 104 261 

   

TOTAL 1,071 1,383 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

Mapa 4.5: Municipios atendidos en el 2008 por Tu Casa, según Índice de Marginación 

de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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Mapa 4.6: Municipios no atendidos en el 2008  por Tu Casa, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

En términos de índice de rezago social de CONEVAL, el programa TC atendió al 21.4% de 

municipios con localidades de alto y muy alto índice de rezago. Y los municipios con 

localidades de alto y muy alto rezago no atendidos por el programa representaron el 29.4%. 

Gráfica 4.19 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
49

 

                                                 
49

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.7: Municipios atendidos en el 2008 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

Mapa 4.8: Municipios no atendidos en el 2008 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En términos del total de acciones realizadas por modalidad de apoyos otorgados por el 

programa Tu Casa, el mayor porcentaje se realizó principalmente en el ámbito rural 
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(68.8%), en el cual sobresale la modalidad de mejoramiento (52%), seguido por la 

ampliación de vivienda (8.6%) y el subsidio para vivienda (8.2%).  Las acciones en el 

ámbito urbano representaron el 31.2% del total de acciones realizadas, y se distribuyeron 

como mejoramiento (20.8%), ampliación de vivienda (5.6%) y el subsidio para vivienda 

(4.7%). 

Gráfica 4.20 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

En la modalidad más importante, que resultó ser el mejoramiento de la vivienda, para el 

programa TC, la acción de piso firme (PFR) ocupo 68.2%, techo de lámina (TLA) 14.9%, 

techo de losa de concreto (TLC) 6.3%, aplanado (APL) 5.3% y muro (MRO) 1.5%. 
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Cuadro 4.26: Porcentaje de acciones de mejoramiento en el  

Programa Tu casa 2008 

ACCION % 

PISO FIRME PFR 68.2 

TECHO LAMINA TLA 14.9 

TECHO LOSA TLC 6.3 

APLANADO APL 5.3 

MURO MRO 1.5 

TINACO TCO 1.1 

INSTALACION HIDRAULICA 

INH 0.5 

IMPERMEABILIZACION IMP 0.4 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.4 

INSTALACION SANITARIA INS 0.4 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.4 

LETRINA LET 0.3 

FOTOVOLTAICO FVC 0.1 

TECHO TEJA TTJ 0.1 

FOGON FOG 0.0 

FOSA SEPTICA FSP 0.0 

    

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

En ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el programa Tu Casa 

fueron recámara adicional (RA) 68.1%, baño (RB) 8.9%, recámara-recámara (RR) 7.5%, 

recámara-baño (RB) 5.7% y recámara-cocina (RC), es  decir, la recámara es una de las 

principales demandas de la población beneficiada.  

Cuadro 4.27: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Tu Casa 2008 

ACCION % 

RECAMARA ADICIONAL RA 68.1 

BAÑO B 8.9 

RECAMARA RECAMARA RR 7.5 

RECAMARA BAÑO RB 5.7 

RECAMARA COCINA RC 5.0 

COCINA CC 4.1 

COCINA BAÑO CB 0.5 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El programa TC fue el único que realizó acciones de subsidios para vivienda, un 64.3% 

para unidad básica de vivienda rural (UBVR), y un 35.7% para unidad básica de vivienda 

(UBV).  

Cuadro 4.28: Porcentaje de subsidio para vivienda en el  

Programa Tu Casa  2008 

ACCION % 

UNIDAD BASICA DE VIVIENDA  35.7 

UNNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL 64.3 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.2.2.2 Focalización  

En términos de género el programa, Tu Casa apoyo a 158 mil  3 mujeres, que se distribuyen 

en los subprogramas SIE (45.5%), TCR (49.4%), TCU (58.9%), VRC (54.7%) y VRU 

(48.2%). 

Cuadro 4.29: Distribución de beneficiarios por género en 2008 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En lo referente a madres solteras se apoyaron 26 mil 194, que representan el 11% del total 

de la población apoyada. A nivel estatal resalta Estado de México (13.6%), Oaxaca 

(12.3%), Puebla (12.1%) y Veracruz (6.8%). 

La población con más de 60 años apoyada por Tu Casa fue de 25 mil 910 personas, lo que 

representó prácticamente el 16% del total de la población. Los subprogramas se 

distribuyeron de la siguiente manera: SIE (23%), TCR (17.3%) y TCU (13.8%).  

 

 

SEXO 
SIE TCR TCU TOTAL 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

                  

MUJER 386 45.5 56,221 49.4 25,540 58.9 82,147 52.3 

HOMBRE 462 54.5 57,541 50.6 17,853 41.1 75,856 47.7 

                  

TOTAL 848 100 113,762 100 43,393 100 158,003 100 
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Cuadro 4.30: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2008 

POBLACIÓN 
SIE TCR TCU TOTAL 

Valores % Valores % Valores % Valores % 

                  

MENOS DE 60 653 77.0 94,048 82.7 37,392 86.2 132,093 84.0 

60 Y MÀS 195 23.0 19714 17.3 6,001 13.8 25,910 16.0 

                  

TOTAL 848   113,762   43,393   158,003   

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

A partir de las prioridades establecidas en las reglas de operación el programas de apoyo a 

la vivienda, Tu Casa, beneficiaron 75,158 personas de comunidades indígenas, el 47.6% de 

la población total beneficiada. Siendo los subprogramas de TCR (79.8%), TCU (19.2%) y 

SIE (1%) los que otorgaron apoyo a este sector de la población. 

 

Cuadro 4.31: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2008 

SUBPROGRAMA 
NO INDÍGENA ÍNDIGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

SIE 79 0.1 769 1.0 848 0.5 

TCR 53,819 65.0 59,943 79.8 113,762 72.0 

TCU 28,947 34.9 14,446 19.2 43,393 27.5 

              

TOTAL 82,845 100 75,158 100 158,003 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

La población beneficiada por el programa Tu Casa por el grado de rezago social de 

CONEVAL  se concentró en los segmentos de población ubicada en localidades de medio 

(21.2%), bajo (19.4%) y muy bajo (26.4%) índice de rezago; lo que indica que sólo el 33% 

de la población total atendida se ubicó en localidades del segmento de alto y muy alto 

rezago social. 
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Cuadro 4.32: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2008 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

TCR 18,748 45.0 21,662 70.6 26,543 79.4 39,763 90.4 7,046 85.6 113,762 72.0 

SIE 50 0.1 128 0.4 295 0.9 305 0.7 70 0.9 848 0.5 

TCU 22,862 54.9 8,909 29.0 6,596 19.7 3,909 8.9 1,117 13.6 43,393 27.5 

             

TOTAL 41,660  30,699  33,434  43,977  8233  158,003  

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

Los subprogramas que más atendieron a los estratos de alto y muy alto nivel de rezago 

fueron TCR y TCU. 

 

4.2.3 Programa Tu Casa  2009 

 

En el año de 2009, FONHAPO benefició a un total de 110,742 hogares a través del 

programa de apoyo a la vivienda, Tu Casa. Las cuales por subprogramas se distribuyeron 

de la siguiente manera: Tu Casa Situaciones Especiales (SIE) atendió el 0.2 %, Tu Casa 

Rural (TCR) el 68.4% y Tu Casa Urbana (TCU) el 31.4%. 

 

Cuadro 4.33: Número de beneficiarios por Subprograma en Tu Casa 2009 

SUBPROGRAMA NÚMERO % 

      

SIE 249 0.2 

TCR 75,697 68.4 

TCU 34,796 31.4 

      

TOTAL 110,742 100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.2.3.1 Cobertura 

Mediante el programa TC se atendieron los 32 estados de la República Mexicana en el 

2009. Y los estados que presentaron el mayor número de beneficiarios fueron: Michoacán 

(11.6%), Puebla (7.5%), Chiapas (7%), Chihuahua (6.3%), Veracruz (5.4%) Zacatecas 

(4.8%) y Hidalgo (4.3%); y los de menor porcentaje: Baja California Sur (1.3%), Nuevo 

León (1.1%), Colima (0.7%) y Baja California (0.5%). 
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Gráfica 4.21 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En cuanto al subprograma Tu Casa Rural las entidades más beneficiadas fueron: Michoacán 

(10.5%), Puebla (9.6%), Chiapas (9.1%) y Chihuahua (7.8%); y los que registraron menos 

beneficiarios: Baja California (0.3%), Quintana Roo (0.3%) y no se registran acciones para 

este subprograma en el Distrito Federal y Jalisco.  

En Tu Casa Urbana Michoacán (14.3%), Zacatecas (13.5%), Yucatán (6.4%) y Distrito 

Federal (4.7%) resultaron ser los estados con mayor número de beneficiados. En contraste 

Durango (0.8%), Oaxaca (0.7%), Colima (0.6%) y Sinaloa (0.6%), fueron los estados con 

menos población beneficiada.  

El subprograma de Tu Casa Situaciones Especiales se concentró en los estados de Tabasco 

(59.8%) y Veracruz (40.2%). 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Cuadro 4.34: Estructura porcentual de beneficiarios por estado del Programa Tu 

Casa en 2009 

ESTADO 
 PORCENTAJE 

SIE TCR  TCU 

        

AGUASCALIENTES 0.0 3.1 4.6 

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.3 0.9 

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 1.4 0.9 

CAMPECHE 0.0 1.6 1.8 

CHIAPAS 0.0 9.1 2.5 

CHIHUAHUA 0.0 7.8 3.0 

COAHUILA 0.0 0.7 3.0 

COLIMA 0.0 0.7 0.6 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 4.7 

DURANGO 0.0 2.8 0.8 

GUANAJUATO 0.0 4.4 2.3 

GUERRERO 0.0 1.7 1.3 

HIDALGO 0.0 5.9 0.9 

JALISCO 0.0 0.0 4.1 

MEXICO 0.0 4.4 1.9 

MICHOACAN 0.0 10.5 14.3 

MORELOS 0.0 2.0 0.9 

NAYARIT 0.0 2.7 2.7 

NUEVO LEON 0.0 1.1 1.3 

OAXACA 0.0 3.9 0.7 

PUEBLA 0.0 9.6 3.0 

QUERETARO 0.0 2.0 3.2 

QUINTANA ROO 0.0 0.3 4.1 

SAN LUIS POTOSI 0.0 2.3 1.8 

SINALOA 0.0 2.1 0.6 

SONORA 0.0 1.2 1.6 

TABASCO 59.8 5.2 1.8 

TAMAULIPAS 0.0 3.6 3.3 

TLAXCALA 0.0 1.4 3.9 

VERACRUZ 40.2 6.1 3.5 

YUCATAN 0.0 1.4 6.4 

ZACATECAS 0.0 0.8 13.5 

        

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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A nivel más desagregado el programa TC atendió al 39.6% de municipios de alta y muy 

alta marginación según el índice de marginación de CONAPO. Y los municipios de alta y 

muy alta marginación no atendidos por el programa representan el 57.7%. 

 

Gráfica 4.22  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
50

 

 

La cantidad total de municipios atendidos por el programa Tu Casa según el índice de 

marginación 2005 de CONAPO fueron de 918 y los no atendidos de 1,536. Se hace 

referencia a municipios no beneficiados para cada programa en el sentido de que dicho 

programa no tuvo acciones en algunos municipios mientras que el otro es posible que si 

haya beneficiado a ese municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Cuadro 4.35: Municipios atendidos y no atendidos según Índice de Marginación de 

CONAPO en 2009 

  Tu Casa 

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 122 157 

BAJO 194 229 

MEDIO 238 263 

ALTO 285 601 

MUY ALTO 79 286 

      

TOTAL 918 1,536 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

Mapa 4.9: Municipios atendidos en el 2009 por Tu Casa, según Índice de Marginación 

de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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Mapa 4.10: Municipios no atendidos en el 2009  por Tu Casa, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

En términos de índice de rezago social de CONEVAL, el programa TC atendió al 17.5% de 

municipios con localidades de alto y muy alto índice de rezago. Y los municipios con 

localidades de alto y muy alto rezago no atendidos por el programa representaron el 31%. 

Gráfica 4.23 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
51
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 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.11: Municipios atendidos en el 2009 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

Mapa 4.12: Municipios no atendidos en el 2009 por Tu Casa, según Índice de Rezago 

Social  de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En términos del total de acciones realizadas por modalidad de apoyos otorgados por el 

programa Tu Casa, el mayor porcentaje se realizó principalmente en el ámbito rural 

(68.4%), en el cual sobresale la modalidad de mejoramiento (41.7%), ampliación de 
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vivienda (14.2%) y por último el subsidio para vivienda (12.5%).  Las acciones en el 

ámbito urbano representaron el 31.6% del total de acciones realizadas, y se distribuyeron 

como mejoramiento (15.5%), ampliación (9.5%) y subsidio para vivienda (6.6%). 

 

Gráfica 4.24 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En  general el programa de Tu Casa atendió principalmente el ámbito rural mediante 

acciones de mejoramiento de vivienda; resultando un porcentaje de subsidios para vivienda 

muy bajo.   

En la modalidad más importante, que resultó ser el mejoramiento de la vivienda, para el 

programa TC, la acción de piso firme (PFR) ocupo 40.6%, techo de lámina (TLA) 29.3%, 

techo de losa de concreto (TLC) el 11.5%, aplanado (APL) 7.6% y muro (MRO) 5.2%. 
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Cuadro 4.36: Porcentaje de acciones de mejoramiento en el  

Programa Tu Casa 2009 

ACCIÓN % 

PISO FIRME PFR 40.6 

TECHO LAMINA TLA 29.3 

TECHO LOSA TLC 11.5 

APLANADO APL 7.6 

MURO MRO 5.2 

TINACO TCO 1.3 

FOTOVOLTAICO FVC 1.1 

INSTALACION HIDRAULICA INH 0.9 

INSTALACION SANITARIA INS 0.8 

LETRINA LET 0.5 

FOSA SEPTICA FSP 0.3 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.3 

IMPERMEABILIZACION IMP 0.2 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.2 

TECHO TEJA TTJ 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

  

En ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el programa Tu Casa 

fueron recámara adicional (RA) 74.8%, baño (B) 11.6%, recámara-baño (RB) 6.2% y 

recámara-recámara (RR) con un 3.3%. 

Cuadro 4.37: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Tu Casa 2009 

ACCION % 

RECAMARA ADICIONAL RA 74.8 

BAÑO B 11.6 

RECAMARA BAÑO RB 6.2 

RECAMARA RECAMARA RR 3.3 

RECAMARA COCINA RC 2.1 

COCINA CC 1.9 

COCINA BAÑO CB 0.0 

TOTAL 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

El programa TC realizó el 63.6% acciones de subsidios para vivienda del tipo UBVR y el 

32.3% para UBV.  
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Cuadro 4.38: Porcentaje de subsidio para vivienda el  

Programa Tu Casa 2009 

ACCION % 

UBV 32.3 

UBVR 63.6 

TOTAL 95.9 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 4.2.3.2 Focalización  

En términos de género, el programa Tu Casa, ha apoyado  a 62 mil 981 mujeres, que se 

distribuyen en los subprogramas SIE (67.1%), TCR (53.8%) y TCU (63.6%).  Es decir, casi 

el 57% de los beneficiarios fueron mujeres, lo que significa que en todos los programas son 

mayoría las mujeres. 

Cuadro 4.39: Distribución de beneficiarios por género en 2009 

SEXO 
SIE TCR TCU TOTAL 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

                  

MUJER 167 67.1 40,690 53.8 22,124 63.6 62,981 56.9 

HOMBRE 82 32.9 35,007 46.2 12,672 36.4 47,761 43.1 

                  

TOTAL 249 100 75,697 100 34,796 100 110,742 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

En lo referente a madres solteras se apoyaron 27 mil 336, que representan el 13.6% del total 

de la población apoyada. A nivel estatal resalta Puebla (9.3%), Estado de México (8.8%), 

Veracruz (8.0%) e Hidalgo (7.3%) 

La población apoyada con más de 60 años fue de 19 mil 500 personas, lo que representó el 

17.6% del total de la población. Por subprogramas la población beneficiada de más de 60 

años se distribuyeron de la siguiente manera: SIE (10.8%), TCR (19.1%) y TCU (14.5%). 

 Cuadro 4.40: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2009  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

POBLACIÓN 
SIE TCR TCU TOTAL 

Valores % Valores % Valores % Valores % 

MENOS DE 60 222 89.2 61,278 80.9 29,747 85.5 91,247 82.4 

60 Y MÀS 27 10.8 14422 19.1 5,051 14.5 19,500 17.6 

                

TOTAL 249   75,700   34,798   110,747  
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En función de las prioridades de los programas de apoyo a la vivienda FONHAPO, se 

beneficiaron 46 mil 176 personas de comunidades indígenas, el 41.7% de la población total 

de este programa. Siendo los subprogramas de TCR (66%) y TCU (33%) los que más 

apoyo otorgaron a este sector de la población. 

 

Cuadro 4.41: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2009 

SUBPROGRAMA 

NO INDÍGENA ÍNDIGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

SIE 249 0.4 0 0.0 249 0.2 

TCR 44,786 69.4 30,911 66.9 75,697 68.4 

TCU 19,531 30.2 15,265 33.1 34,796 31.4 

            0 

TOTAL 64,566 100 46,176 100 110,742 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

La población beneficiada por los programas de FONHAPO por el grado de rezago social de 

localidades se concentró en los segmentos de población de medio (17.5%), bajo (22.8%) y 

muy bajo (40%) índice de rezago social; esto que indica que sólo el 19.7% de la población 

total atendida se ubicó en el segmento de localidades de alto y muy alto rezago. 

 

Cuadro 4.42: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2009 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

TCR 20,814 47.0 17,953 71.1 16,548 85.2 18,607 93.5 1,775 94.7 75,697 68.4 

TCE 149 0.3 0 0.0 100 0.5 0 0.0 0 0.0 249 0.2 

TCU 23,351 52.7 7,286 28.9 2,768 14.3 1,291 6.5 100 5.3 34,796 31.4 

             

TOTAL 44,314 100 25,239 100 19,416 100 19,898 100 1,875 100 110,742 100 

 Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

Los subprogramas que más atendieron a los estratos de alto y muy alto nivel de rezago 

fueron TCR y TCU. 
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4.3 Cobertura y focalización del Programa Vivienda Rural 

4.3.1 Programa Vivienda Rural 2007 

 

En el año de 2007 FONHAPO benefició a un total de 27,470 hogares en el programa 

Vivienda Rural. Las cuales se distribuyeron por subprograma de la siguiente manera: 

Vivienda Rural (VR) el 90.7% y Vivienda Rural Campesina (VRC) el 9.3%. 

 

Cuadro 4.43: Número de beneficiarios por Subprograma en 2007 

SUBPROGRAMA NÚMERO % 

      

VIVIENDA RURAL 24,927 90.7 

VIVIENDA RUR. CAMP. 2,543 9.3 

      

TOTAL 27,470 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.1.1 Cobertura 

 

Con el programa Vivienda Rural en 2007 se atendieron los 25 estados de la República 

Mexicana. Los cuatro estados que presentaron el mayor número de beneficiarios
52

, del 

considerando de manera conjunta Vivienda Rural (VR) y Vivienda Rural Campesina 

(VRC), fueron: Guerrero (14.5%), Oaxaca (14%), Michoacán (12.6%) y Puebla (10.2%) y 

hay siete entidades federativas donde no hubo ningún tipo de beneficiarios: Baja California, 

Coahuila, D.F., Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. 

El subprograma Vivienda Rural Campesina sólo se reportaron beneficiarios en los estados 

de Michoacán (61.2%), Querétaro (27.7%) y Guerrero (11.1%). En Tu Casa Urbana 

Zacatecas (23.6%), Aguascalientes (8.3%), Chiapas (5.9%) y Morelos (5.3%) resultaron ser 

los estados con mayor número de beneficiados. En contraste Coahuila (0.7%), Tabasco 

(0.5%) y Tamaulipas (0.3%) obtuvieron los porcentajes más bajos.  

En Vivienda Rural las entidades federativas con mayor número de población  apoyada 

fueron Oaxaca (15.4%), Guerrero (14.8%), Puebla (11.3%) y Veracruz (6.9%). Y las que 

registraron menor población fueron Nayarit (0.5%), Baja California Sur (0.1%) y el 

                                                 
52

 Entiéndase beneficiarios a las personas que recibieron un bono independientemente de si se 

beneficiaron de una o más acciones. 
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subprograma no presento actividad en Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Quintana 

Roo, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.  

 

 Gráfica 4.25 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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Cuadro 4.44: Estructura porcentual de beneficiarios de Vivienda Rural por estado en 

2007 

ESTADO 
PORCENTAJE 

VR VRC 

      

AGUASCALIENTES 0.7 0.0 

BAJA CALIFORNIA 0.0 0.0 

BAJA CALIFORNIA SUR 0.1 0.0 

CAMPECHE 0.9 0.0 

CHIAPAS 6.5 0.0 

CHIHUAHUA 2.4 0.0 

COAHUILA 0.0 0.0 

COLIMA 0.6 0.0 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 

DURANGO 1.4 0.0 

GUANAJUATO 3.4 0.0 

GUERRERO 14.8 11.0 

HIDALGO 4.5 0.0 

JALISCO 1.6 0.0 

MEXICO 2.4 0.0 

MICHOACAN 7.7 61.2 

MORELOS 1.3 0.0 

NAYARIT 0.5 0.0 

NUEVO LEON 2.0 0.0 

OAXACA 15.4 0.0 

PUEBLA 11.3 0.0 

QUERETARO 5.0 27.7 

QUINTANA ROO 0.0 0.0 

SAN LUIS POTOSI 4.2 0.0 

SINALOA 2.2 0.0 

SONORA 0.0 0.0 

TABASCO 1.2 0.0 

TAMAULIPAS 0.0 0.0 

TLAXCALA 1.0 0.0 

VERACRUZ 6.9 0.0 

YUCATAN 0.0 0.0 

ZACATECAS 1.9 0.0 

      

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El programa de Vivienda Rural  atedió el 74.2% de municipios con de alto y muy alto 

grado de marginación; mientras que los no atendidos, en las mismas categorías, 

representaron el 34.5%.  

Gráfica 4.26 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
53

 

 

Se hace referencia a municipios no beneficiados para cada programa en el sentido de que 

dicho programa (VR) no tuvo acciones en algunos municipios mientras que TC es posible 

que si haya beneficiado a ese municipio. El total de municipios atendidos por el programa 

VR en el 2007 fueron de 1,020  y los municipios no atendidos fueron 1,434. 

Cuadro 4.45: Municipios beneficiados y no beneficiados según Índice de Marginación 

en 2007 

 VIVIENDA RURAL  

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 34 245 

BAJO 86 337 

MEDIO 144 357 

ALTO 684 202 

MUY ALTO 72 293 

   

TOTAL 1,020 1,434 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

                                                 
53

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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De acuerdo con  la tabla anterior es importante el número de municipios no atendidos con 

alto y muy alto grado de marginación, ya que el 34% de los municipios del total de no 

atendidos tienen ésta categoría. 

Mapa 4.13: Municipios atendidos en el 2007 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

 

Mapa 4.14: Municipios no atendidos en el 2007 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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El programa de Vivienda Rural atendió el 23.8% de municipios con localidades de alto y 

muy alto grado de rezago social; mientras que los no atendidos, en las mismas categorías, 

representaron el 26.5%. 

 

Gráfica 4.27 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
54
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 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.15: Municipios atendidos en el 2007 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Mapa 4.16: Municipios no atendidos en el 2007 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Según el índice  de rezago social, en el ámbito rural se realizaron un 20% de acciones del 

total que beneficiaron a la población de localidades con un muy alto rezago y un 12.8% de 

las acciones en la población de alto rezago social. Así mismo, en el ámbito rural, la acción 
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más frecuente fue el mejoramiento de vivienda, sobre todo en localidades de alto grado de 

rezago social, 19.5%. 

El programa de Vivienda Rural realizó el mayor número acciones también en el ámbito 

rural (86.5%), el cual se desglosa de la siguiente manera: mejoramiento (61.2%), seguido 

por ampliación de vivienda (12%) y por último el subsidio para vivienda (3.3%). Las 

acciones en el ámbito urbano (13.5%), se distribuyeron en: mejoramiento (11.6%), 

ampliación (1.2%) y subsidio para vivienda (0.7%).  

 

Gráfica 4.28 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En la modalidad más importante, para el programa Vivienda Rural, la acción de piso firme 

(PFR) ocupo 46.5%, techo de lámina (TLA) 38.9%, muro (MRO) el 6.4% y fogón (FOG) 

2.5%. 
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Cuadro 4.46: Porcentaje de acciones de mejoramiento en el  

Programa Vivienda Rural 2007 

ACCION % 

PISO FIRME PFR 46.5 

TECHO LAMINA TLA 38.9 

MURO MRO 6.4 

FOGON FOG 2.5 

TECHO DE LOSA TLC 2.5 

APLANADO APL 1.3 

FOSA SEPTICA FSP 0.6 

TINACO TCO 0.6 

TECHO TEJA TTJ 0.6 

FOTOVOLTAICO FVC 0.0 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.0 

INSTALACION HIDRAULICA INH 0.0 

INSTALACION SANITARIA INS 0.0 

LETRINA LET 0.0 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En la modalidad de ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el 

Vivienda Rural, la más demandada fue la de recámara adicional RA con un 61.9%, en un 

distante segundo lugar el baño B (17.9%) y empatados en tercer lugar con un 8.2% están 

recámara cocina (RC) y recámara-recámara (RR), finalmente con un 3.7%, se encuentra la 

recámara baño RC.  

Cuadro 4.47: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Vivienda Rural 2007 

CVE_ACCION % 

RECAMARA ADICIONAL RA 61.9 

BAÑO B 17.9 

RECAMARA COCINA RC 8.2 

RECAMARA RECAMARA RR 8.2 

RECAMARA BAÑO RB 3.7 

COCINA BAÑO CB 0.0 

COCINA CC 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El total de acciones de subsidios en vivienda rural  fue destinado a unidad básica de 

vivienda rural (UBVR), que a su vez apenas representó el 10.7% del total de acciones 

incluidas Tu Casa. 

 

Cuadro 4.48: Porcentaje de subsidio para vivienda en el  

Programa Vivienda Rural 2007 

ACCION % 

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA 0 

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL 100 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.1.2. Focalización  

En términos de género, se han apoyado  a  97 mil  133 mujeres,  poco más del 52% de los 

beneficiarios de los programas, donde en 13,759 pertenecen al programa de Vivienda 

Rural, (14.1%). Por subprograma el de Vivienda Rural beneficia casi diez veces más 

mujeres que el de Vivienda Rural Campesina (VRC). En términos de participación, el 

primero beneficia más a mujeres que hombres (51.2) mientras que el segundo  apenas el 

39.6% son mujeres. 

 

Cuadro 4.49: Distribución de beneficiarios por género en 2007 

SEXO 
VR VRC 

Valor % Valor % 

          

MUJER 12,753 51.2 1,006 39.6 

HOMBRE 12,174 48.8 1,537 60.4 

          

TOTAL 24,927 100 2,543 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

La población apoyada con más de 60 años fue de casi 28 mil  personas, lo que represento el 

15% del total de la población. Por tipo de subprogramas VR (18.6%) y VRC (19.7%). 
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Cuadro 4.50: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2007 

POBLACIÓN 
VR VRC TOTAL 

Valores % Valores % Valores % 

              

MENOS DE 60 20,295 81.4 2,042 80.3 158,247 85.0 

60 Y MÀS 4,632 18.6 501 19.7 27,970 15.0 

              

TOTAL 24,927   2,543   186,217   

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En función de las prioridades definidas en las reglas de operación, los programas de apoyo 

a la vivienda FONHAPO beneficiaron 102 mil 378 personas de comunidades indígenas, el 

54.9% de del total de beneficiados. Sin embargo el programa en el Vivienda Rural apenas 

representan el 13.6%, concentrados mayoritariamente en VR (13.1%) en contra de un 

testimonial 0.5% para VRC, por lo tanto se deduce que este tipo de beneficiarios está 

representado en el área rural. 

 

Cuadro 4.51: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2007 

SUBPROGRAMA 
NO INDÍGENA INDÍGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

VR 11,497 13.7 13,430 13.1 24,927 13.4 

VRC 2,058 2.5 485 0.5 2,543 1.4 

Subtotal Vivienda Rural 13,555 16.2 13915 13.6 27,470 14.8 

TOTAL 83,839 100 102,378 100 186,217 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Del total beneficiarios,  apenas 14.8% se ubican en él programa Vivienda Rural por el 

grado de rezago social se concentró en los segmentos de localidades de población de muy 

bajo IRS (5.9%), medio (4.3%) y alto (4.4%); en contraste apenas el 1.5% de los 

beneficiarios están en localidades de muy alto IRS. Lo que sin duda indica un espacio de 

oportunidad para mejorar la focalización. 

 

 

 



146 

 

Cuadro 4.52: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2007 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

4.3.2.  Programa Vivienda Rural 2008 

 

En el año de 2008 FONHAPO registró a un total de 222,036 beneficiarios de los cuales el 

29.1% pertenecen a Vivienda Rural. Donde a su vez el 73.7% están en Vivienda Rural 

Campesina (VRC) y sólo un 26.3% a Vivienda Rural Urbana (VRU). 

 

Cuadro 4.53: Número de beneficiarios por Subprograma en 2008 

SUBPROGRAMAS NÚMERO % 

      

VIVIENDA RUR. CAMP. 47,188 73.7 

VIVIENDA RUR. URB. 16,845 26.3 

      

TOTAL 64,033 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.2.1. Cobertura 

En el año 2008, FONHAPO atendió las 30 entidades federativas de la República Mexicana.  

Los 4 estados con más beneficiarios en el agregado del Vivienda Rural concentran el 37% 

del total y fueron Oaxaca (11.8%), Veracruz (9.2%), Michoacán (8.6%) y Estado de 

México (7.8%), en contraste a parte de la Baja California Sur y el Distrito Federal donde no 

hubo beneficiarios, lo cuatro estados con menor participación son Coahuila (0.02%), 

Colima (0.02%), Aguascalientes (0.02%), Quintana Roo (0.03%), juntos no llegan al 1%. 

  

MUY 

BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

VR 3,240 5.4 4,100 2.3 6,713 3.6 8,081 4.3 2,793 1.5 24,927 13.4 

VRC 295 0.5 800 0.4 1,243 0.7 205 0.1 0 0.0 2,543 1.4 

             

TOTAL 3,535 5.9 4,900 2.7 7,956 4.3 8,286 4.4 2,793 1.5 27,470 14.8 
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En Vivienda Rural Campesina las entidades federativas con mayor número de población  

apoyada fueron Oaxaca (11.0%), Michoacán (9.6%), Veracruz (9.0%) y el Estado de 

México (8.0%). Y las que registraron menor población fueron Aguascalientes (0.2%), 

Coahuila (0.2%), Colima (0.3%) y el subprograma no presentó actividad en Baja California 

Sur y Distrito Federal.  

El subprograma Vivienda Rural Urbana tuvo sus porcentajes más altos en el estado de 

Oaxaca (13.8%), Chiapas (12.4%), Estado de México (7.3%) y Guanajuato (5.6%) y los 

porcentajes más bajos se registraron en Campeche (0.4%), Aguascalientes y Baja California 

Sur (02%) y en Coahuila (0.1%). Baja California Sur, Colima, Distrito Federal y Nayarit 

son estados en los que no se reportó población beneficiada. 

 

Gráfica 4.29 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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Cuadro 4.54: Estructura porcentual de beneficiarios por estado del Programa 

Vivienda Rural en 2008 

ESTADO 
PORCENTAJE 

VRC VRU 

      

AGUASCALIENTES 0.2 0.2 

BAJA CALIFORNIA 0.4 0.2 

BAJA CALIFORNIA SUR 0.0 0.0 

CAMPECHE 1.2 0.4 

CHIAPAS 4.9 12.4 

CHIHUAHUA 0.1 2.0 

COAHUILA 0.2 0.1 

COLIMA 0.3 0.0 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.0 

DURANGO 2.8 4.1 

GUANAJUATO 3.0 5.6 

GUERRERO 7.5 6.7 

HIDALGO 6.6 1.9 

JALISCO 0.8 1.4 

MEXICO 8.0 7.3 

MICHOACAN 9.6 5.5 

MORELOS 3.6 3.2 

NAYARIT 1.5 0.0 

NUEVO LEON 2.1 3.3 

OAXACA 11.0 13.8 

PUEBLA 8.1 4.5 

QUERETARO 1.8 1.9 

QUINTANA ROO 0.2 0.5 

SAN LUIS POTOSI 3.0 3.1 

SINALOA 0.7 2.8 

SONORA 2.8 1.0 

TABASCO 2.0 2.1 

TAMAULIPAS 1.8 1.1 

TLAXCALA 1.2 0.4 

VERACRUZ 9.0 9.8 

YUCATAN 0.5 0.7 

ZACATECAS 4.9 3.8 

      

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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A nivel más desagregado el programa de Vivienda Rural  atendió el 48.4% de municipios 

de alto y muy alto grado de marginación; mientras que los no atendidos, en las mismas 

categorías, representaron el 56.1%.  

Gráfica 4.30 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
55

 

 

La cantidad total de municipios atendidos por el programa Vivienda Rural 1,109 y los no 

atendidos 1,345. El mayor número (33%) de municipios atendidos tienen un alto grado de 

marginación, en contraste solo el 11% de los municipios están catalogados como de muy 

alta marginación. Por otro lado un 32% de ellos son de muy baja y baja marginación. 

Si se compara con los municipios no atendidos, en términos proporcionales hay más 

municipios de alta y muy alta marginación que los de muy baja y baja marginación, esto sin 

duda es un área de oportunidad para aumentar la presencia de Vivienda Rural en los 

primeros. 

 

                                                 
55

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Cuadro 4.55: Municipios beneficiados y no beneficiados según Índice de Marginación  

 VIVIENDA RURAL 

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 193 86 

BAJO 166 257 

MEDIO 253 248 

ALTO 375 511 

MUY ALTO 122 243 

   

TOTAL 1,109 1,345 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

Mapa 4.17: Municipios atendidos en el 2008 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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Mapa 4.18: Municipios no atendidos en el 2008 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

En términos de índice de rezago social de CONEVAL, el programa de Vivienda Rural 

atedió el 23.5% de municipios con localidades de alto y muy alto grado de rezago; mientras 

que los no atendidos, en las mismas categorías, representaron el 27.7%. 

Gráfica 4.31 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
56
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 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.19: Municipios atendidos en el 2008 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Mapa 4.20: Municipios no atendidos en el 2008 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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Los programas TC y VR de manera conjunta realizaron el 75.7% de acciones en el ámbito 

rural y el 24.3% en el urbano. Según el índice  de rezago social, en el ámbito rural se 

realizaron un 19.9% de acciones que beneficiaron a localidades con un alto rezago, un 

18.9% de las acciones en localidades de medio, un 17.9% de bajo y un 15.2% al muy bajo 

grado de rezago social. Así mismo, en el ámbito rural, la acción más frecuente fue el 

mejoramiento de vivienda, un 17.9% en alto grado, 13.4% en el medio y un 10.2% en el 

bajo grado de rezago social. 

 

Gráfica 4.32 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Por modalidad el programa de Vivienda Rural realizó el mayor número acciones en el 

ámbito rural (91.1%), en el que destaca la modalidad de mejoramiento (54.2%), seguido 

por ampliación de vivienda (36.9%) y no se realizó ninguna acción de subsidio para 

vivienda.  

Las acciones se concentraron (46.8%) en piso firme, en segundo lugar techo de lámina 

(TLA) con un 36.7%  y en un distante tercer lugar construcción de un muro (MRO) con un 

4.5%, en cuarto lugar el tinaco TLA (1.5%). 
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Cuadro 4.56: Porcentaje de acciones de mejoramiento en el  

Programa Vivienda Rural 2008 

ACCIONES % 

PISO FIRME PFR 46.8 

TECHO LAMINA TLA 36.7 

MURO MRO 9.4 

TECHO LOSA TLC 4.5 

TINACO TCO 1.5 

APLANADO APL 1.1 

TECHO TEJA TTJ 0.4 

FOGON FOG 0.0 

FOSA SEPTICA FSP 0.0 

FOTOVOLTAICO FVC 0.0 

IMPERMEABILIZACION IMP 0.0 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.0 

INSTALACION HIDRAULICA INH 0.0 

INSTALACION SANITARIA INS 0.0 

LETRINA LET 0.0 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

En ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el programa de Vivienda 

Rural, lo concentra la recámara adicional RA (85.4%), en un distante segundo sitio está 

recámara baño (BN) con (6.8%) y recámara-recámara (RR) con un 3.7%. 

Cuadro 4.57: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Vivienda Rural 2008 

CVE_ ACCION % 

RECAMARA ADICIONAL RA 85.4 

RECAMARA BAÑO RB 6.8 

RECAMARA RECAMARA RR 3.7 

RECAMARA COCINA RC 2.9 

COCINA CC 0.9 

BAÑO B 0.5 

COCINA BAÑO CB 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

El programa TC fue el único que realizó acciones de subsidios para vivienda, un 64.3% 

para unidad básica de vivienda rural (UBVR), y un 35.7% para unidad básica de vivienda 

(UBV).  
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4.3.2.2. Focalización  

En términos de género se han apoyado  a 116 mil  149 mujeres, donde 33,990 (29%) son 

beneficiarias del programa Vivienda Rural. Por subprograma, el VRC beneficia tres veces 

más mujeres que el VRU, dentro de Vivienda Rural Campesina hay mayor participación de 

mujeres (54%), mientras que Vivienda Rural Urbana casi llega a la paridad, con un 48% de 

participación de mujeres.  

 

Cuadro 4.58: Distribución de beneficiarios por género en 2008 

SEXO 
 VRC VRU 

Valor % Valor % 

          

MUJER 25,802 54.7 8,188 48.6 

HOMBRE 21,386 45.3 8,657 51.4 

          

TOTAL 47,188 100 16,845 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En lo referente a madres solteras se apoyaron 26 mil 194, que representan el 11% del total 

de la población apoyada. A nivel estatal resalta Estado de México (13.6%), Oaxaca 

(12.3%), Puebla (12.1%) y Veracruz (6.8%). 

La población apoyada con más de 60 años fue de 37 mil 612 personas, lo que representó 

prácticamente el 17% del total de la población, de esa cantidad 11,701, el 31% son 

beneficiarios de programa de Vivienda Rural. Por subprograma VRC los mayores de 60 

representan un 17.6%, mientras que en  el VRU representan el 20.2%.  

 

Cuadro 4.59: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2008 

POBLACIÓN 
VRC VRU TOTAL 

Valores % Valores % Valores % 

              

MENOS DE 60 38,897 82.4 13,435 79.8 184,424 83.06 

60 Y MÀS 8,291 17.6 3,410  20.2 37,612 16.94 

              

TOTAL 47,188   16,845   222,036   

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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A partir de las prioridades establecidas en las reglas de operación los programas de apoyo a 

la vivienda FONHAPO, se beneficiaron 72 mil 125 personas de comunidades indígenas, el 

43% de la población total beneficiada. Siendo el subprograma de VR el de más 

beneficiarios con  14,471 mientras que VRC solo benefició a 5,625. 

 

Cuadro 4.60: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2008 

SUBPROGRAMA 
NO INDÍGENA ÍNDIGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

VIVIENDA RURAL 32,717 74.5 14,471 72.0 47,188 73.7 

VIVIENDA RURA. CAMP. 11,220 25.5 5,625 28.0 16,845 26.3 

       

TOTAL 43,937 100 20,096 100 64,033 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

La población beneficiada por los programas de FONHAPO por el grado de rezago social se 

repartió entre los segmentos de localidades de muy bajo a alto de manera más o menos 

uniforme, así medio obtuvo el (7.9%), bajo (8%) y muy bajo (5.6 %) y alto (6.7%), en 

contraste los beneficiarios que perteneces a municipios localidades con un muy alto IRS  

apenas representaron el 0.7%. 

 

Cuadro 4.61: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2008 

  

MUY 

BAJO BAJO MEDIO ALTO 

MUY 

ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

VR 3,315 26.6 3,689 20.8 4,658 26.7 4,880 33.0 303 18.8 16,845 26.3 

VRC 9,134 73.4 14,025 79.2 12,799 73.3 9,924 67.0 1,306 81.2 47,188 73.7 

             

TOTAL 12,449 100 17,714 100 17,457 100 14,804 100 1,609 100 64,033 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.3.  Programa Vivienda Rural 2009 

 

En el año de 2009 FONHAPO benefició a un total de 180,929 personas, donde Vivienda 

Rural participa con un 38.9% del total. Por subprograma, Vivienda Rural Campesina 
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(VRC) participa con un 87.2% del total del programa de Vivienda Rural en tanto, Vivienda 

Rural Urbana (VRU) solo tiene un 12.8%.  

Cuadro 4.62: Número de beneficiarios por Subprograma en 2009 

SUBPROGRAMA VALOR PPORCENTAJE 

      

VIVIENDA RUR. CAMP. 61,222 87.2 

VIVIENDA RUR. URB. 8,965 12.8 

      

TOTAL 70,187 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.3.1. Cobertura 

En el año 2009, el programa de Vivienda Rural atendió 31 entidades federativas de la 

República Mexicana, con la excepción del Distrito Federal. Los cuatro estados que 

presentaron el mayor número de beneficiarios fueron: Estado de México (10.8%), Veracruz 

(8.8%), Michoacán (8.4%), y Guerreo (6.7%); en conjunto suponen el 34.7% del total de 

beneficiarios, en contraste los cuatro estados con menor participación son Aguascalientes 

(0.2%), Baja California Sur y Quintana Roo; ambos con respectivo 0.2% y la Baja 

California Norte con 0.3%, entre todos no suman el 1%.  

 En Vivienda Rural Campesina las entidades federativas con mayor número de personas 

apoyadas fueron Veracruz (8.9%), Michoacán (8.6%), Estado de México (8.6%) y Guerrero 

(7.6%). Y las que registraron menor población fueron Aguascalientes (0.2%), Chihuahua 

(0.2%), Quintana Roo (0.2%) y el subprograma no presentó actividad en el Distrito Federal.  
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Gráfica 4.33 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

El subprograma Vivienda Rural Urbana tuvo sus porcentajes más altos en el Estado de 

México (26.1%), Michoacán (10.2%), Oaxaca (10.2%) y Veracruz (7.8%) y los porcentajes 

más bajos se registraron en Baja California (0.3%) y en el Distrito Federal (0.2%). Baja 

California Sur, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y 

Zacatecas son estados en los que no existe población beneficiada. 
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Cuadro 4.63: Estructura porcentual de beneficiarios por estado del Programa 

Vivienda Rural en 2009 

ESTADO 
PORCENTAJE  

VRC  VRU 

      

AGUASCALIENTES 0.2 0.4 

BAJA CALIFORNIA 0.4 0.3 

BAJA CALIFORNIA SUR 0.3 0.0 

CAMPECHE 1.8 1.0 

CHIAPAS 6.7 0.0 

CHIHUAHUA 0.2 3.1 

COAHUILA 0.5 1.0 

COLIMA 1.7 0.0 

DISTRITO FEDERAL 0.0 0.2 

DURANGO 2.2 6.6 

GUANAJUATO 2.8 8.8 

GUERRERO 7.6 0.4 

HIDALGO 6.6 0.0 

JALISCO 0.9 2.5 

MEXICO 8.6 26.1 

MICHOACAN 8.6 7.0 

MORELOS 4.3 2.8 

NAYARIT 2.6 1.0 

NUEVO LEON 3.4 0.0 

OAXACA 6.0 10.2 

PUEBLA 5.5 5.6 

QUERETARO 1.8 1.7 

QUINTANA ROO 0.2 1.1 

SAN LUIS POTOSI 3.3 0.0 

SINALOA 1.1 0.0 

SONORA 3.2 0.0 

TABASCO 3.3 6.7 

TAMAULIPAS 1.7 2.0 

TLAXCALA 0.8 1.2 

VERACRUZ 8.9 7.8 

YUCATAN 0.4 2.5 

ZACATECAS 4.3 0.0 

      

TOTAL 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 



160 

 

El programa de Vivienda Rural  atendió el 51.3% de municipios de alto y muy alto grado 

de marginación; mientras que los no atendidos, en las mismas categorías, representaron el 

50.7%., en contraste los municipios con bajo y muy bajo índice de marginación es del 

24.5%. Por otro lado el 40% de los municipios no atendidos son de alto y muy alta 

marginación, lo que sin duda es una oportunidad para mejorar la cobertura del programa. 

 

Gráfica 4.34 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO
57

 

 

La cantidad total de municipios atendidos por el programa de Vivienda Rural fueron 1,160 

y los no beneficiados 1,294. Se hace referencia a municipios no beneficiados para cada 

programa en el sentido de que dicho programa no tuvo acciones en algunos municipios 

mientras que el otro es posible que si haya beneficiado a ese municipio.  

Como se aprecia, todavía hay una gran cantidad de municipios no atendidos, la cual es, de 

hecho, mayor que los atendidos, por lo tanto, es necesario reforzar la cobertura, sobre todo 

cuando el 50% de ellos muestran un alto y muy alto índice de marginación. 

 

 

 

                                                 
57

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Cuadro 4.64: Municipios atendidos y no atendidos según  

Índice de Marginación en 2009  

  VIVIENDA RURAL  

MUNICIPIOS ATENDIDOS NO ATENDIDOS 

MUY BAJO 104 175 

BAJO 180 243 

MEDIO 281 220 

ALTO 451 435 

MUY ALTO 144 221 

      

TOTAL 1,160 1,294 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

Mapa 4.21: Municipios atendidos en el 2009 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 
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Mapa 4.22: Municipios no atendidos en el 2009 por Vivienda Rural, según Índice de 

Marginación de CONAPO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO y CONAPO 

 

En términos de índice de rezago social de CONEVAL, el programa de Vivienda Rural  

atendió el 23% de municipios con localidades de alto y muy alto grado de rezago; mientras 

que los no atendidos, en las mismas categorías, representaron el 28.5%. 

Gráfica 4.35 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO
58

 

                                                 
58

 El índice de marginación de CONAPO en el año 2005, se reporta hasta nivel municipio, mientras 

que el IRS (índice de rezago social) de CONEVAL y de la base de datos proporcionada por 

FONHAPO mide el rezago social a nivel localidad. 
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Mapa 4.23: Municipios atendidos en el 2009 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

 

 

Mapa 4.24: Municipios no atendidos en el 2009 por Vivienda Rural, según Índice de 

Rezago Social de CONEVAL 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El programa de Vivienda Rural realizó el mayor número acciones en el ámbito rural 

(91.7%), el cual se distribuye  de la siguiente manera: mejoramiento (45.6%), seguido por 

ampliación de vivienda (44.9%) y por último subsidio para vivienda (1.2%). Las acciones 

en el ámbito urbano ocuparon el 8.3% del total de acciones realizadas, y se distribuyeron 

como mejoramiento (4%), ampliación (4.3%) y subsidio para vivienda (0.05%). 

Gráfica 4.36 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En la modalidad más importante, que resultó ser el mejoramiento de la vivienda, para el 

programa de Vivienda Rural, las acciones más frecuentes fueron: techo de lámina (TLA) 

con 49.3%, a una importante distancia se encuentra la acción de muro (MRO) con un 

20.3%, en tercer lugar está piso firme PFR, con 15.6% y en cuarto lugar, techo de losa 

(TLC) con  7.4%. Es de llamar la atención la importante diferencia porcentual que hay 

entre techo de lámina y las otras acciones, así como su impacto sobre la calidad del a 

vivienda. 
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Cuadro 4.65: Porcentaje de acciones de mejoramiento en el  

Programa Vivienda Rural 2009 

ACCIONES VIVIENDA RURAL 

TECHO LAMINA TLA 49.3 

MURO MRO 20.3 

PISO FIRME PFR 15.6 

TECHO LOSA TLC 7.4 

TINACO TCO 3.3 

APLANADO APL 1.6 

TECHO TEJA TTJ 1.6 

FOTOVOLTAICO FVC 0.5 

LETRINA LET 0.3 

PUERTAS Y VENTANAS PYV 0.3 

FOSA SEPTICA FSP 0.0 

IMPERMEABILIZACION IMP 0.0 

INSTALACION ELECTRICA INE 0.0 

INSTALACION HIDRAULICA INH 0.0 

INSTALACION SANITARIA INS 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En ampliación, las acciones que ocuparon el mayor porcentaje en el programa Tu Casa 

fueron: recámara adicional (RA) 89.8%, recámara-recámara (RR) 4.5%, recámara-cocina 

(RC) con un 2.4%, recámara-baño (RB) 1.7 %.  

Cuadro 4.66: Porcentaje de acciones de ampliación en el  

Programa Vivienda Rural 2009 

CVE_ ACCION 

VIVIENDA 

RURAL 

RECAMARA ADICIONAL RA 89.8 

RECAMARA RECAMARA RR 4.5 

RECAMARA COCINA RC 2.4 

RECAMARA BAÑO RB 1.7 

BAÑO B 0.9 

COCINA CC 0.7 

COCINA BAÑO CB 0.0 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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El programa Vivienda Rural significó el 4.1% del total acciones de subsidios para vivienda, 

destacando la unidad básica de vivienda rural (UBVR), siendo la única acción de este rubro 

del programa. 

 

Cuadro 4.67: Porcentaje de subsidio para vivienda en el  

Programa Vivienda Rural 2009 

ACCION VIVIENDA RURAL 

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA 0 

UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA 

RURAL 100 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.3.3.2. Focalización  

En términos de género se han apoyado  a 104 mil  219 mujeres, de las cuales 40,369 el 38% 

son beneficiados por el programa de Vivienda Rural. Por subprograma tanto VRC como 

VRU tiene un porcentaje similar de 57% en relación con los hombres, lo que sin duda 

muestra una focalización beneficiosa hacia las mujeres. 

En lo referente a madres solteras se apoyaron 27 mil 336, que representan el 13.6% del total 

de la población apoyada. A nivel estatal resalta Puebla (9.3%), Estado de México (8.8%), 

Veracruz (8.0%) e Hidalgo (7.3%) 

 

Cuadro 4.68: Distribución de beneficiarios por género en 2009 

SEXO 
VRC VRU 

Valor % Valor % 

          

MUJER 35,254 57.6 5,115 57.1 

HOMBRE 25,977 42.4 3,850 42.9 

          

TOTAL 61,231 100 8,965 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 
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La población con más de 60 años apoyada fue de 31 mil 824 personas, en donde 12,327 

(38.7%) estuvieron dentro del programa de Vivienda Rural. Por subprogramas, esta 

población se distribuyó de la siguiente manera: VRC (17.5%) y VRU (18%).   

Cuadro 4.69: Beneficiarios de 60 y más años por tipo de Subprograma en 2009 

POBLACIÓN 
VRC VRU TOTAL 

Valores % Valores % Valores % 

              

MENOS DE 60 50,516 82.5 7,353 82.0 149,116 82.4 

60 Y MÀS 10,715 17.5 1,612 18.0 31,827 17.6 

              

TOTAL 61,231 100  8,965 100  180,943 100  

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

En función de las prioridades de los programas de apoyo a la vivienda FONHAPO, se 

beneficiaron 40 mil 101 personas de comunidades indígenas, donde el 75.5% de éste tipo 

de población está atendida por el programa de Vivienda Rural. El subprograma de VRC fue 

el que más apoyos otorgó a este sector de la población, con una participación de 64.7%.  

 

Cuadro 4.70: Beneficiarios de comunidades indígenas en 2009 

SUBPROGRAMA 

NO INDÍGENA ÍNDIGENAS TOTAL 

Valor % Valor % Valor % 

VR 4,643 11.6 4,322 14.3 8,965 12.8 

VRC 35,259 88.4 25,953 85.7 61,212 87.2 

 

            

TOTAL 39,902 100 30,275 100 70,177 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

La población atendida por el programa de Vivienda Rural, según el grado de rezago social, 

se concentró en los segmentos de población de localidades de bajo (12.8%), medio (9.6%) 

y muy bajo (9.2%) rezago; lo que indica que sólo 7.2% de las localidades con un alto y muy 

alto rezago fue atendida por el programa de Vivienda Rural. 
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Cuadro 4.71: Beneficiarios según Índice de Rezago Social en 2009 

  MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO TOTAL 

SUBPROGRAMA Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

VR 2,366 14.2 3,273 14.1 2,193 12.6 1,074 9.4 59 4.0 8,965 12.8 

VRC 14,238 85.8 19,945 85.9 15,220 87.4 10,391 90.6 1,428 96.0 61,222 87.2 

                         

TOTAL 16,604 100 23,218 100 17,413 100 11,465 100 1,487 100 70,187 100 

 Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

4.4 Cobertura y población objetivo 

A partir de la nueva medición de la pobreza multidimensional, establecida por el 

CONEVAL, se procedió a determinar la población objetivo. De acuerdo con los últimos 

datos disponibles, en 2008, había 47.2 millones de pobres. Esta medición de la pobreza 

toma en cuenta cinco tipos de carencias: Rezago educativo, Acceso a los servicios de salud, 

Acceso a la seguridad social, Acceso a la alimentación, Calidad y espacios de la vivienda y 

Acceso a los servicios básicos de la vivienda. Para este análisis, se utilizaron los dos 

últimos tipos de carencias para definir a la población objetivo. En principio, pudiera ser 

más apropiado utilizar el indicador de carencia de Calidad y espacios de la vivienda, ya que 

las acciones de los programas de FONAHPO se basan en el mejoramiento de la estructura 

física de la vivienda. Sin embargo, también hay acciones que tiene que ver con el 

equipamiento de servicios como la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrico, más en 

sintonía con la carencia  de Servicios Básicos en la vivienda.  Por lo tanto, se decidió usar 

ambos tipos de carencia como indicadores de población objetivo para obtener la cobertura. 

Así, con base en el concepto de pobreza multidimensional se detectó la población objetivo 

del país a través de los dos tipos de carencias en vivienda, las cuales son parte de la 

ponderación para calcular la pobreza multidimensional. La cobertura nacional se calculó a 

través del cociente entre la población beneficiada y la población con la carencia, ha de 

decirse que para el año 2009 se estimó la población a través de la tasa de crecimiento 

poblacional de CONAPO y después se descontó la población beneficiada de 2008. Como se 

observa, la tasa de cobertura en 2009 disminuyó para los dos tipos de carencia a pesar de 

que descontó la población atendida de 2008, sin embargo la mucho menor población 

atendida en 2009 se explica por ésta disminución en la cobertura. 
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Cuadro 4.72: Tasa de cobertura 2008-2009 

Año 

Población 

Beneficiada  

FONAHPO 

Calidad y espacios de la 

vivienda 

Servicios básicos en la 

vivienda 

Población c/ 

carencia 
Cobertura 

Población c/ 

carencia 
Cobertura 

            

2008 619,127 18,624,174 3.3 20,129,003 3.1 

2009 
e/
 446,286 18,157,765 2.5 19,674,934 2.3 

  e/ estimado           

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 

En el análisis por estados y tipo de carencia, la cobertura de la población con carencias de 

Calidad y espacios de la vivienda, los estados de Aguascalientes, Colima, Querétaro y 

Zacatecas son los estados con  mejor cobertura, tanto para 2008 como para 2009, y para 

este último año Nayarit se añade a la lista de mejor cobertura, todos éstos estados registran 

baja población beneficiada en términos absolutos, pero al ser estados con bajos niveles de 

población, la tasa de cobertura es significativa. En cambio, estados con un alto número de 

beneficiados como Chiapas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerreo y 

Veracruz, son también estados densamente poblados de tal manera que la tasa de cobertura 

disminuye sensiblemente, finalmente Baja California, Jalisco y el Distrito Federal son las 

entidades con menor tasa de cobertura. 

Respecto a la población con carencias en Servicios Básicos en la Vivienda, nuevamente 

destaca Aguascalientes y Colima con tasas de cobertura del 71% y 44% en 2009, también 

Zacatecas y Nayarit con un 8.6%  y 11% destacan por su nivel de cobertura, en cambio 

estados que habían tenido una tasa de cobertura media, pero con un alto número de 

población con carencias, aparecen en 2009 con muy bajas tasas de cobertura, es el caso de 

Oaxaca con 1.1% , Chiapas 1.5% , Guerrero con 1.2% y Veracruz con 1%.  

En los gráficos abajo planteados, se aprecia de manera más clara el contraste de cobertura 

por estados. 
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Cuadro 4.73: Pobreza multidimensional: Carencia en calidad y espacios de la vivienda 

  
Beneficiados FONHAPO Población con Carencia  Cobertura Porcentual 

Estados 

  2008 2009 2008 2009 e/ 2008 2009 

              

Aguascalientes 9,908 15,598 87,616 78,426 11.3 19.9 

Baja California 2,165 2,259 244,537 244,377 0.9 0.9 

Baja California Sur 2,711 5,115 81,669 79,628 3.3 6.4 

Campeche 6,185 7,401 193,583 188,985 3.2 3.9 

Chiapas 60,347 23,588 1,707,665 1,661,321 3.5 1.4 

Chihuahua 19,797 18,488 365,190 348,388 5.4 5.3 

Coahuila 5,676 7,190 132,572 127,983 4.3 5.6 

Colima 8,284 4,619 67,413 59,682 12.3 7.7 

Distrito Federal 1,311 5,080 550,340 553,542 0.2 0.9 

Durango 9,915 7,999 187,511 179,134 5.3 4.5 

Guanajuato 23,771 20,386 642,392 623,889 3.7 3.3 

Guerrero 35,957 17,049 1,393,825 1,369,297 2.6 1.2 

Hidalgo 16,644 17,991 524,539 512,196 3.2 3.5 

Jalisco 8,915 5,531 675,662 672,287 1.3 0.8 

México 44,276 27,229 2,093,830 2,066,723 2.1 1.3 

Michoacán 49,264 44,966 868,141 825,996 5.7 5.4 

Morelos 13,110 9,799 254,626 243,604 5.1 4.0 

Nayarit 3,886 12,319 124,119 121,251 3.1 10.2 

Nuevo León 11,604 6,554 358,670 350,007 3.2 1.9 

Oaxaca 79,183 17,704 1,359,820 1,291,788 5.8 1.4 

Puebla 46,753 34,240 1,238,526 1,201,929 3.8 2.8 

Querétaro 19,635 10,745 194,662 176,623 10.1 6.1 

Quintana Roo 4,332 4,200 332,910 331,308 1.3 1.3 

San Luis Potosí 17,546 10,972 556,272 543,287 3.2 2.0 

Sinaloa 8,029 6,851 386,464 381,604 2.1 1.8 

Sonora 7,674 6,687 318,438 313,375 2.4 2.1 

Tabasco 6,738 17,973 355,237 351,412 1.9 5.1 

Tamaulipas 18,892 14,696 396,138 380,494 4.8 3.9 

Tlaxcala 5,560 8,008 149,098 144,761 3.7 5.5 

Veracruz 31,369 26,364 2,186,440 2,173,000 1.4 1.2 

Yucatán 13,578 13,210 459,591 449,782 3.0 2.9 

Zacatecas 26,112 15,475 136,678 111,687 19.1 13.9 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.       

e/ Aplicando la tasa de crecimiento poblacional de 0.082%       
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Cuadro 4.74: Pobreza multidimensional: Carencia en servicios básicos en la vivienda 

  
Beneficiados FONHAPO Población con carencia Cobertura Porcentual 

Estados 

  2008 2009 2008 2009 e/ 2008 2009 

              

Aguascalientes 9,908 15,598 31,597 21,948 31.4 71.1 

Baja California 2,165 2,259 194,009 193,435 1.1 1.2 

Baja California Sur 2,711 5,115 56,593 54,346 4.8 9.4 

Campeche 6,185 7,401 193,684 189,087 3.2 3.9 

Chiapas 60,347 23,588 1,621,162 1,574,109 3.7 1.5 

Chihuahua 19,797 18,488 404,679 388,200 4.9 4.8 

Coahuila 5,676 7,190 135,800 131,238 4.2 5.5 

Colima 8,284 4,619 18,562 10,430 44.6 44.3 

Distrito Federal 1,311 5,080 337,240 338,694 0.4 1.5 

Durango 9,915 7,999 283,779 276,191 3.5 2.9 

Guanajuato 23,771 20,386 721,900 704,049 3.3 2.9 

Guerrero 35,957 17,049 1,430,065 1,405,835 2.5 1.2 

Hidalgo 16,644 17,991 629,291 617,807 2.6 2.9 

Jalisco 8,915 5,531 659,653 656,147 1.4 0.8 

México 44,276 27,229 2,350,292 2,325,288 1.9 1.2 

Michoacán 49,264 44,966 848,843 806,540 5.8 5.6 

Morelos 13,110 9,799 255,776 244,763 5.1 4.0 

Nayarit 3,886 12,319 113,662 110,708 3.4 11.1 

Nuevo León 11,604 6,554 365,337 356,729 3.2 1.8 

Oaxaca 79,183 17,704 1,720,615 1,655,541 4.6 1.1 

Puebla 46,753 34,240 1,834,223 1,802,511 2.5 1.9 

Querétaro 19,635 10,745 215,073 197,202 9.1 5.4 

Quintana Roo 4,332 4,200 88,632 85,027 4.9 4.9 

San Luis Potosí 17,546 10,972 638,781 626,473 2.7 1.8 

Sinaloa 8,029 6,851 437,733 433,293 1.8 1.6 

Sonora 7,674 6,687 297,122 291,884 2.6 2.3 

Tabasco 6,738 17,973 421,420 418,138 1.6 4.3 

Tamaulipas 18,892 14,696 402,162 386,568 4.7 3.8 

Tlaxcala 5,560 8,008 105,948 101,257 5.2 7.9 

Veracruz 31,369 26,364 2,562,857 2,552,503 1.2 1.0 

Yucatán 13,578 13,210 547,391 538,302 2.5 2.5 

Zacatecas 26,112 15,475 205,122 180,692 12.7 8.6 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en 

el MCS-ENIGH 2008.     

e/ Aplicando la tasa de crecimiento poblacional de 

0.082%     
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Gráfica 4.37 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

 

Gráfica 4.38 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de FONHAPO 

4.5 Contraste con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008 

Un elemento más que se ha utilizado para detectar la adecuada focalización de los 

programas de FONHAPO, es la creación de un perfil de beneficiados potenciales con base 

en variables que las Reglas de Operación de ambos programas conducidos por FONHAPO 



173 

 

han tomado en cuenta, con este perfil se pretende contrastar al beneficiado potencial con los 

beneficiados efectivos en el mismo año y con ello poder deducir si ha habido una adecuado 

focalización de acuerdo con las necesidades presentadas por los hogares mexicanos en 

2008. Para ellos se ha recurrido a la última encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 

disponible. 

Así, de acuerdo con la estimación
59

 hecha con datos de la ENIGH, hasta 2008, se habían 

beneficiado 266,796 familias con algún programa de financiamiento de FONHAPO, esta 

cifra es coherente con la base del patrón de beneficiados de 2007 proporcionada por 

FONHAPO, en la cual  el número de atendidos en ese año es de 192,851. La diferencia que 

hay entre ambas cifras se explica por los beneficiarios que se atendió en los años anteriores 

a 2007, ya que dado que la encuesta se levantó en diferentes meses de 2008, difícilmente se 

pueden hacer conclusiones finales sobre este año. La buena aproximación de los datos de la 

ENIGH con las bases de datos de FONHAPO de entrada valida el análisis que se puede 

hacer a través de la Encuesta y, al mismo tiempo, confirman las acciones llevadas a cabo 

por FONHAPO. 

Los programas de FONAHPO tienen un margen amplio de acción dado el número de 

familias con grados altos (2, 970,963) y muy altos (980,269) de marginación. Tomando 

ambos niveles de marginación se deduce que casi el 15% de los hogares mexicanos tienen 

graves problemas.  

Si sólo se toma en cuenta a los hogares altamente marginados, que contabilizan casi 1 

millón de hogares, los programas de FONAHPO se ven más que justificados y de hecho se 

ven insuficientes en cuanto al número de acciones dada la magnitud del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 Para ello se cruzó información sobre tipo de financiamiento público, el cual considera ISSSTE, 

IMSS, FONHAPO e Instituciones de las fuerzas armadas, que aunque no se especifica entre ellas, 

se deduce al contrastarlo con cabezas de familia que alguna vez han cotizado en alguna institución 

de seguridad social.  
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Cuadro 4.75: Hogares por nivel de marginación en 2008 

Nivel de Marginación No. Hogares Porcentaje 

Muy alto 980,269 3.7 

Alto 2,970,963 11.1 

Medio 2,940,752 11.0 

Bajo 3,906,044 14.6 

Muy Bajo 15,934,566 59.6 

Total 26,732,594 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 

 

En línea con el índice de marginación de CONAPO, se obtuvo el número de hogares con 

algún tipo de carencia en su vivienda. Para ello, se agruparon dos tipos de carencias en las 

características de la vivienda, el de Calidad de la Vivienda y el de Servicios Básicos de la 

Vivienda, también  muy  en sintonía con el concepto de pobreza multidimensional de 

CONEVAL. 

En el aspecto de Calidad de la Vivienda, se encontró un alto número de hogares con 

importantes carencias en cuatro características: los hogares con Pisos de Tierra son 

1,613,392, lo que representa  6% del total de los hogares, hogares con Cocinas de leña 

representan todavía un 13% del total, mientras que hogares con viviendas de Paredes no 

resistentes60 se acercan a una quinta parte (18%) del total, y finalmente una significativa 

cuarta parte de las viviendas (24.8%) del país tienen techos precarios
61

. 

Respecto a los Servicios básicos de la vivienda, existe una importante disparidad en la 

cobertura por tipo de servicio, ya que mientras apenas el 1.1% de los hogares carecen de 

acceso a la electricidad, en contraste un importante 13.1% de las viviendas carecen de agua 

corriente dentro de la vivienda. En medio se ubica un 12.1%  de los hogares sin servicio de 

drenaje y un 5% de hogares sin servicio sanitario de excusado. Hay que decir que, en la 

mayoría de los porcentajes, se está hablando de millones de hogares en condiciones de 

vivienda inadecuada. 

 

 

 

                                                 
60

 Paredes no resistentes son todo tipo de paredes que no estén hechas de tabique, ladrillo, block, 

piedra o concreto, según la clasificación del INEGI. 
61

 De materiales como material de desecho, láminas de cartón, láminas metálicas, láminas de 

asbesto, palma o paja. 
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Cuadro 4.76: Hogares con algún tipo de carencia en vivienda según la ENIGH 2008 

CARATERISTICAS DE LA 

VIVIENDA 
TOTAL 

% respecto 

al total 

nacional 

MILLONES DE 

HOGARES 
PORCENTAJE 

Urbano Rural Urbano Rural 

              

Calidad de la vivienda             

Piso de tierra 1,613,392 6.0 557,170 1,056,222 34.5 65.5 

Cocina de leña 3,499,578 13.1 886,920 2,612,658 25.3 74.7 

Paredes no resistentes 4,810,083 18.0 2,559,508 2,250,575 53.2 46.8 

Techos no resistentes 6,624,899 24.8 3,726,311 2,898,588 56.2 43.8 

              

Servicios básicos de la vivienda             

Sin electricidad 281,561 1.1 56,313 225,248 20.0 80.0 

Sin excusado 1,311,133 4.9 436,190 874,943 33.3 66.7 

Sin drenaje 3,247,151 12.1 1,252,181 1,994,970 38.6 61.4 

Sin red de agua 3,500,905 13.1 1,711,035 1,789,870 48.9 51.1 

              

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 

 

Gráfica 4.39 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 
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Finalmente, es importante resaltar que los hogares rurales concentran el mayor porcentaje 

de carencias, con la excepción de los techos y las paredes no resistentes, hecho que debería 

de ser tomado en cuenta por los programas de FONHAPO. 

Para corroborar la adecuada focalización, con base en las reglas de operación FONHAPO, 

se consideró la población prioritaria para estos programas y se contrastaron con las 

características de marginación establecidas por CONAPO. 

 

Población indígena 

De los 26 millones 700 mil hogares existentes en 2008, alrededor del 8.6 % (2, 300,000) 

tenían como cabeza de familia a una persona que se identifica como etnia indígenas. Por 

otro lado, utilizando la clasificación de CONAPO sobre el grado de marginación de los 

hogares indígenas, se establece que del total del hogares indígenas, más de la mitad de ellos 

registran altos y muy altos índices de marginación, aproximadamente el 57.5% de este tipo 

de hogares (1, 322,287 familias), que comparados con el resto de los hogares a nivel 

nacional clasificados en el mismo nivel de marginación,  éstos representan el 14.8%. Es 

decir, del total de hogares con alto y muy alto índice  de marginación, el mayor porcentaje 

lo ocupan los hogares indígenas. 

Ello corrobora la necesidad de apoyar, de manera prioritaria, a este sector de la población 

para disminuir sus niveles de marginación, a través de subsidios a la vivienda como los 

otorgados por FONHAPO. Solo que por el gran número de hogares indígenas en alta y muy 

alta marginación, los recursos destinados a este tipo de familias se tendrían que ampliar. 

Sobre todo, si se considera que FONHAPO solo apoyo a 6,448 hogares con estas 

características, lo que representan apenas el 0.02% del total población beneficiada en el 

2008. 

Cuadro 4.77: Marginación de los hogares indígenas en 2008 

Nivel de Marginación No. Hogares Porcentaje 

Muy alto 645,688 28.1 

Alto 676,599 29.4 

Medio 283,980 12.3 

Bajo 249,065 10.8 

Muy Bajo 444,668 19.3 

Total 2,300,000 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 
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Población 60 y más años 

El grado de marginación es menos severo en los hogares donde los jefes de familia son 

gente de 60 y más años que en la población indígena. Sin embargo, por sus características 

también se justifica su apoyo como población prioritaria, ya que por edad son más 

susceptibles de caer en pobreza. Del total de hogares, una parte considerable, prácticamente 

una cuarta parte (24.5%) son encabezados por este grupo de edad. Sin embargo, solamente 

el 4% de este tipo de hogares registran muy alta marginación y un 13% un grado alto de 

marginación los que en conjunto representa un 17% de hogares encabezados por gente de 

60 y más años. 

 

Cuadro 4.78: Marginación de los hogares encabezados por gente de 60 y más años 

Nivel de Marginación No. Hogares Porcentaje 

Muy alto 260,344 4.0 

Alto 847,740 13.0 

Medio 815,097 12.5 

Bajo 924,058 14.2 

Muy Bajo 3,652,761 56.2 

Total 6,500,000 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 

 

 

Hogares con niños de hasta 14 años 

Los hogares con al menos 1 niño en edad de cero a 14 años son el 60% del total de hogares 

mexicanos, si se analiza por grado de marginación se encuentran resultados interesantes. Es 

importante mencionar que el 10.6% del total de hogares con menores de 14 años se 

encuentran entre los hogares con alta (6.5%) y muy alta marginación (4.1%). Así, los 

resultados indican que priorizar el apoyo a vivienda con hogares con muy bajos ingresos es 

una buena opción de política social. 

 

Madres solteras 

Los hogares encabezados por madres solteras, representan apenas el 2.25% del total de 

hogares a nivel nacional, lo que representan 668,314 hogares en términos absolutos, sin 

duda es una importante parte de la población, lo que hace necesaria la focalización de 

políticas sociales y de vivienda popular para atender a este sector de la población.  
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Población rural 

Existen poco más de 5millones y medio de hogares que viven en localidades de menos de 

2,500 habitantes y que son ubicados como hogares rurales, los cuales representan el 22.8% 

del total de hogares mexicanos.   

Se detecta una mayor marginación en el ámbito rural, ya que los hogares rurales con un 

muy alto grado de marginación casi cuadruplican en número a los hogares urbanos, también 

se da un fenómeno similar para los hogares con alto grado de marginación, ya que los 

rurales son casi el doble de los urbanos. En contraste, el número de hogares con muy bajo 

nivel de marginación, es 14 veces más grande en el ámbito urbano que en el rural. Esta 

situación evidencia la necesidad de reforzar las políticas sociales en el ámbito rural, entre 

ellas las de FONHAPO. 

De acuerdo con la ENIGH-2008, el 6% de los hogares mexicanos, lo que significa 

alrededor de 1millon 603mil hogares tenían piso de tierra, habiendo una clara mayoría en el 

medio rural (1millon 56mil). 

 

Cuadro 4.79: Hogares: nivel de marginación urbana y rural en 2008 

Nivel de Marginación No Rural Rural 

Muy alto 1.2 4.4 

Alto 3.7 6.0 

Medio 5.4 4.9 

Bajo 10.7 3.6 

Muy Bajo 56.2 3.9 

Total 77.2 22.8 

Nota: Los hogares rurales están en comunidades de hasta 2,500 habitantes 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH2008 

 

En la misma sintonía, en el México de 2008, todavía existían una alta cantidad de hogares 

(13.1%) con cocinas de leña y/o carbón, de las cuales alrededor el 74% se encontraban en 

hogares rurales. La situación anterior justifica y evidencia la necesidad de redoblar 

esfuerzos para atender familias de este medio con el fin de minimizar los riesgos inherentes 

de habitar viviendas con estas características. 
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Si se toma en cuenta los servicios básicos con que cuentan las viviendas de los hogares 

rurales, se observa que había un 12.1% del total de hogares sin drenaje
62

 en el país, de los 

cuales el 61.4% se ubicaron en el ámbito rural.  De igual modo, 1, 789,870 viviendas en el 

medio rural no tienen acceso a agua potable,
63

 representando el 51% del total de hogares in 

acceso a la red pública de agua. En materia de servicio eléctrico, la mayoría de las 

viviendas sin acceso a electricidad se ubica en el sector rural (80%), si bien apenas son el 

1.1% de las viviendas totales del país, en número son 225,248, frente a solo 56mil 

viviendas en el ámbito urbano. Finalmente, un importante 13.1% de las viviendas de los 

hogares mexicanos todavía usan leña como combustible, concentrándose en un 74.7% en 

los hogares rurales. En consideración de que la precariedad de servicios en la vivienda tiene 

un impacto importante en la calidad de vida de los hogares mexicanos,  la reducción de las 

carencias antes citadas a su mínima expresión debe ser un objetivo fundamental de una 

política pública de vivienda. 

 

 

4.6 Modelos de regresión de respuesta cualitativa de los Programas de Tu Casa y 

Vivienda Rural 

 

En la presente evaluación, para reforzar el estudio de focalización de los programas de 

vivienda de FONHAPO, se realizó un modelo de regresión de respuesta cualitativa para 

cada programa en los tres años estudiados. Estos modelos permiten utilizar variables 

dependientes cualitativas, de dos (dicotómicas) o más respuestas (categorías múltiples). En 

este caso, la variable dependiente cualitativa dicotómica fue si el programa aprobó o no la 

solicitud de las personas que solicitaron el apoyo (se aprobó=1 o no se aprobó=0) dadas 

algunas características designadas en las reglas de operación, respectivas a cada año 

(pobreza patrimonial, ingreso, discapacidad, madres solteras, jefes de familia mayores de 

60 años, hogares con niños de hasta 14 años, etcétera). El objetivo de los modelos de 

respuesta cualitativa, realizados en este apartado, fue determinar si aumentaba la 

probabilidad de ser beneficiado al cubrir las características mencionadas en las reglas de 

operación. Aunque se debe aclarar que no se pudieron recuperar todas las variables 

                                                 
62

 Entran tres categorías, cuando la tubería va una barranca o grieta, cuando va a un río, lago o mar 

y cuando simplemente no hay drenaje. 

63
 De acuerdo a la ENIGH-2008, solo se toma en cuenta el acceso a agua potable cuando la red 

pública llega dentro de la casa o al terreno donde se ubica la casa. 
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contempladas en las reglas de operación, dado que no se registran todas ellas en la base 

proporcionada por FONHAPO en el caso de la población no beneficiada. 

Los modelos de respuesta binaria cualitativa se pueden desarrollar a través de tres modelos 

de probabilidad: a) el modelo lineal de probabilidad
64

; b) el modelo logit; y c) el modelo 

probit
65

. Estos modelos permiten estimar, dada alguna característica de los solicitantes, la 

probabilidad de ser aceptado o no en los programas de vivienda de FONHAPO.     

Las variables utilizadas en los modelos planteados son las siguientes: 

a) Variable dependiente cualitativa (dicotómica)  

y=beneficiarios donde  (y=1 persona aceptada por el programa o y=0 no aceptada) 

b) Características de los solicitantes (x) 

Sexo=sexo (x=1 hombre o x=0 mujer) 

Edad=edad  (en años) 

Ingreso=ing_men (en pesos) 

De 60 y más=sesenta (x=1 60 o más o x=0 menor de 60) 

Madres soltera=mad_solt (x=1 madre soltera o x=0 cualquier otro estado civil) 

Estas son las únicas variables que resultaron compatibles entre la base de beneficiarios y no 

beneficiarios
66

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Los modelos lineales de probabilidad (MLP) presentan problemas de heterocedasticidad en los 

errores y por otro lado, es frecuente que las probabilidades sean menores a cero o mayores a uno. 

En términos teóricos las soluciones fueron los modelos probit y logit. 
65

 El modelo logit está asociado a una función de distribución acumulada logística y el probit a una 

distribución normal.  
66

 Es importante mencionar que algunas de las variables como discapacidad, métrica y sus 

componente, hogares con niños hasta 14 años, índice de rezago social y marginación de los 

municipios no aparecen en la lista de no beneficiarios, lo que limitó la construcción de los modelos  

y los resultados  obtenidos en este estudio.  
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4.6.1 Modelos de regresión logit
67

 para los programas en el 2007 

Tu Casa 2007 

En el caso de la regresión de Tu Casa (TC), el ajuste del modelo (X2) y las dos variables 

(mad_solt y sesenta) fueron significativos. Sin embargo, sesenta reportó un signo negativo 

que no era el esperado. Es importante mencionar que la variable ingreso (ing_men) no 

respondió en ninguno de los modelos realizados, su incorporación distorsionaba el signo de 

las otras variables
68

.  

 

Cuadro 4.80: Regresión logística de Tu Casa 2007 

REGRESIÓN LOGÍSTICA DE TU CASA 2007 

beneficiar~s Coef. Error Estándar Z P>z 

          

mad_solt .2554717 .0322211 7.93 0.000 

sesenta -.4291485 .0274056 -15.66 0.000 

_cons 2.974242 .013245 224.56 0.000 

n=173,810 X
2
(2)=318.88 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0046 

Log likelihood = -34487.157     

 

Al considerar a la variable madres solteras (mad_solt), estás tuvieron 1.1% más de 

probabilidades de ser apoyadas por el programa sobre el resto de los otros estados civiles. 

Sin embargo, con relación a los adultos de 60 y más (sesenta) la probabilidad de ser 

apoyados por TC se reduce en 2.3%. 

Cuadro 4.81: Efectos marginales después de Logit (Tu Casa 2007) 

EFECTOS MARGINALES DESPUÉS DE LOGIT (TU CASA 2007) 

variable dy/dx    Error Estándar  z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

mad_solt* .0111612  .0013     8.58 0.000 .008612   .01371 .170341 

sesenta* -.023245 .00168 -1380 0.000 -.026546 -.019944 .146407 

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =   .95049595    

                                                 
67

 Se reporta sólo los resultados de los modelos logit que dieron los mejores ajustes. Los resultados 

del modelo probit dieron coeficientes diferentes al logit, pero fueron parecidos en el signo y en los 

valores de los efectos marginales.  
68

 Esto puede estar relacionado con la forma de registrar y calcular esta variable en el sistema de 

captura. Al observar esta variable se percibe que los usuarios falsean o distorsionan esta 

información, sobre todo para ser incluidos en el programa.  
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Vivienda Rural 2007 

En la regresión de Vivienda Rural (VR), el ajuste del modelo (X2) y las dos variables 

(mad_solt y sesenta) resulto significativos. Y los coeficientes de ambas variables presentan 

el signo esperado, positivo.  

 

Cuadro 4.82: Regresión logística de Vivienda Rural 2007 

 variable Coef. Error Estándar z P>z 

          

Mad_solt .7210886 .0533265 13.52 0.000 

sesenta .2107513 .0453091 4.65 0.000 

_cons 1.777052 .0195299 90.99 0.000 

n=31,858 X
2
(2)=226.12 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0093 

Log likelihood = -12075.098       

 

En VR, la variable madres solteras (mad_solt) presentó 6.7% más probabilidades de ser 

apoyadas por el programa sobre el resto de los otros estados civiles. En adultos de 60 y más 

(sesenta), la probabilidad de ser apoyados fue de 2.2% con relación a las otras edades. 

 

Cuadro 4.83: Efectos marginales después de Logit (Vivienda Rural 2007) 

variable Dy/dx    Error Estándar z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

mad_solt* .0666337       .00403 16.52 0.000 .058728  .074539 .181399 

sesenta* .0219205       .00447 4.90 0.000 .013157  .030684 .183188 

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =   .87506058    

 

4.6.2 Modelos de regresión logit para los programas en el 2008 

Tu Casa 2008 

En el caso de la regresión de TC de 2008, el ajuste de todo el modelo (X2) y las dos 

variables (mad_solt y sesenta) fueron significativos. No obstante, el coeficiente de la 

variable sesenta presenta un signo negativo, al igual que en el 2007. 
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Cuadro 4.84: Regresión logística de Tu Casa 2008 

beneficiar~s Coef. 

Error 

Estándar. z P>z 

          

mad_solt .0698176 .0265673 2.63 0.009 

sesenta -.3055084 .0195178 -15.65 0.000 

_cons 2.249741 .0092966 242.00 0.000 

n=181,937 X
2
(3)=253.30 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0021 

Log likelihood = -58921.893    

 

En la variable madres solteras (mad_solt), éstas tienen un 0.61% más de probabilidades de 

ser apoyadas por el programa. En la variable de adultos de 60 y más (sesenta), su 

probabilidad de ser apoyados se redujo en un 2.9%. 

 

Cuadro 4.85: Efectos marginales después de Logit (Tu Casa 2008) 

variable        Dy/dx     Std. Err.      z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

mad_solt*   .006105       .00227     2.69 0.007 .001653  .010557 .105828 

sesenta*   -.0296404       .00204   -14.52 0.000 -.033642 -.025639 .168262 

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =   .90076234    

 

Vivienda Rural 2008 

En la regresión de Vivienda Rural (VR), el ajuste del modelo (X2) y las dos variables 

(mad_solt y sesenta) fueron significativos. Además los coeficientes de ambas variables 

presentan el signo esperado, positivo.  

Cuadro 4.86: Regresión logística de Vivienda Rural 2008 

 variable Coef. Error Estándar z P>z 

          

mad_solt .6370346 .0768707 8.29 0.000 

sesenta .2826378 .1730432 16.33 0.000 

_cons 3.149308 .0217321 144.91 0.000 

n=75,762 X
2
(2)=804.6 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0374 

Log likelihood =  -10343.351    
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Las madres solteras (mad_solt) presentaron 1.1% más de probabilidades de ser apoyadas 

por el programa sobre el resto de los otros estados civiles. Y los adultos de 60 y más 

(sesenta), tuvieron una probabilidad de ser apoyados de 3.6% superior a las otras edades. 

 

Cuadro 4.87: Efectos marginales después de Logit (Vivienda Rural 2008) 

variable dy/dx Error Estándar z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

mad_solt* .011689   .00115 10.16 0.000 .009434  .013944 .117196 

sesenta* .0359222   .00087 41.23 0.000 .034215   .03763 .1798 

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =   .97661844    

 

4.7.3 Modelos de regresión logit para los programas en el 2009 

Tu Casa 2009 

En la regresión de TC de 2009, el ajuste de todo el modelo (X2) y las cuatro variables (sexo, 

edad, mad_solt y sesenta
69

) fue significativos. Además, todas las variables presentaron 

coeficientes positivos. 

Cuadro 4.88: Regresión logística de Tu Casa 2009 

variable  Coef. Error Estándar z P>z 

          

sexo .3282338 .0255853 12.83 0.000 

edad .0087481 .001108 7.90 0.000 

Mad_solt .0670206 .0342519 1.96 0.050 

sesenta 1.072778 .0624344 17.18 0.000 

_cons 2.088269 .0436693 47.82 0.000 

n=125,358 X
2
(4)=1319.79 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0221 

Log likelihood = -29157.505   

 

Los hombres (variable sexo) tuvieron 1.7% más de probabilidades de ser seleccionados que 

las mujeres. Un cambio margina en la edad promedio de 42.8 años se asoció con un 0.04% 

de incremento de ser seleccionado. Las madres solteras (mad_solt), reportaron un 0.35% 

más de probabilidades de ser apoyadas por el programa y en los adultos de 60 y más 

(sesenta), la probabilidad de ser apoyados fue de un 4.4% mayor a todas la población de 

menos de 60 años. 

                                                 
69

 Las variables sexo y edad permitieron el signo esperado (positivo) del resto de las variables. 
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Cuadro 4.89: Efectos marginales después de Logit (Tu Casa 2009) 

variable dy/dx     Error Estándar z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

sexo* .0175534       .00133 13.17 0.000 .01494  .020166 .414485 

Edad .0004781       .00006 7.91 0.000 .00036  .000597  42.8526 

mad_solt* .0035832       .00179 2.00 0.045 .000073  .007093 .125744 

sesenta* .0440566       .00181 24.30 0.000 .040503  .047611 .167321 

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =  .94197592    

 

Vivienda Rural 2009 

En la regresión de Vivienda Rural (VR), el ajuste del modelo (X2) y las tres variables (sexo, 

mad_solt y sesenta) resultaron significativos. Los dos coeficientes de ambas variables 

presentaron signos positivos.  

 

Cuadro 4.90: Regresión logística de Vivienda Rural 2009 

 variable Coef. Erro Estándar z P>z 

          

sexo .1930439 .053097 3.64 0.000 

mad_solt .552926 .0801892 6.90 0.000 

sesenta 2.153643 .156788 13.74 0.000 

_cons 3.588018 .0358656 100.04 0.000 

n=84,395 X
2
(3)=428.6 IpI=0.000 Pseudo R

2
=0.0264 

Log likelihood =  -7900.027   

 

Los hombres (variable sexo) tuvieron 0.29 % más de probabilidades de ser seleccionados 

que las mujeres. Las madres solteras (mad_solt), presentaron un 0.72% más de 

probabilidades de ser apoyadas por el programa y en los adultos de 60 y más (sesenta), la 

probabilidad de ser apoyados fue de un 2.0% mayor a los menores de 60 años. 
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Cuadro 4.91: Efectos marginales después de Logit (Vivienda Rural 2009) 

variable dy/dx     Error Estándar z P>z [    95% C.I.   ] X 

              

sexo* .0029713       .00081 3.67 0.000 .001387  .004556 .428426 

Mad_solt* .0072347       .00088 8.21 0.000 .005507  .008963 .153421 

sesenta* .020146        .0007 28.60 0.000 .018766  .021526 .173885 

              

(*) dy/dx es para cambios discretos de dummy de 0 a 1   

y  = Pr(beneficiarios) (predict)  =   .98417229    

 

A partir del análisis de regresión de variables cualitativas, se puede concluir que el 

programa Tu Casa en los tres años de estudio, ha priorizado marginalmente su apoyo a 

madres solteras, dado que el ser madre soltera aumentaba la probabilidad de ser beneficiado 

por este programa. No obstante la probabilidad ha disminuido, paso de 1.1% a 0.35% de  

2007 a 2009. Mientras que en el caso de adultos mayores, el programa Tu Casa, por lo 

menos en el año de 2007 y 2008, la probabilidad de ser beneficiado disminuyo al presentar 

esta característica. Tendencia que cambió significativamente en el año 2009, al reportar un 

4.4% más de probabilidades de ser beneficiado que el resto de la población. 

En el caso del programa de Vivienda Rural, este priorizo tanto a madres solteras como a 

adultos mayores en los tres años analizados. Sin embargo, las probabilidades de ser 

apoyados al presentar estas características han disminuido. Así la probabilidad para las 

madres solteras, paso de 6.7% a 0.72% de 2007 a 2009. En adultos mayores fue menos 

notorio este cambio, de 2.2%  a 2% de 2007 a 2009. 

 

4.8 Conclusiones 

 

En el comparativo de beneficiarios por año, en el año de 2008, se reportó el mayor número 

de beneficiados: 222 mil 36, comparados con los 186 mil 217 en el 2007 y los 180 mil 929 

en 2009, considerando las personas atendidas por los dos programas, Tu Casa y Vivienda 

Rural. Esto, en términos de población total beneficiada, en los tres años analizados, 

representa 1, 840, 890 personas, considerando las familias de los beneficiados. No obstante, 

se presenta una tendencia decreciente en este periodo, al disminuir la población total 

beneficiada. De hecho, en el año 2007, se cubrió un 71 % más de población que en el año 

2009. 
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Por ámbito geográfico, la mayor parte de la población beneficiada, en los tres años de 

análisis, se ubicó en el ámbito rural, con una tendencia creciente, ya que la población rural 

atendida pasó del 62% en 2007 al 76% en 2009. Es decir, se ha consolidado la tendencia de 

beneficiar más a la población de ámbito rural, fundamentalmente porque las tres cuartas  

partes de los beneficiarios son de este ámbito.  

De manera desagregada, en los tres años analizados, los programas TC y VR realizaron 

acciones en los 32 estados de la República Mexicana. En 2007, los dos programas de 

manera conjunta cubrieron 1,361 municipios a nivel nacional, lo que representa el 55% del 

número total de municipios del país; en el 2008, se atendieron 1,498 municipios (61%); y 

en el 2009, los municipios beneficiados fueron 1,438 (59%). Es decir, la cobertura por 

municipio para los tres años de estudio fue de al menos el 50%. Sin embargo, esto no 

significa que se esté ampliando la cobertura sobre la población objetivo definida por 

FONHAPO, dado que existen algunos municipios que por sus características atienden a un 

bajo número de población.  

De hecho, se encontró que los estados con menor densidad de población tienen mayor 

cobertura que aquellos con altos niveles de densidad poblacional. Aunque los estados como 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán concentran los mayores porcentajes de 

beneficiados en números absolutos, cuando se analiza y calcula la población objetivo de 

acuerdo con carencias en las características de la vivienda, se observa que estados como 

Aguascalientes, Colima, Nayarit y Zacatecas tienen la mayor tasa de cobertura porque son 

estados con una población con menor carencias de vivienda. En cambio, los estados con 

alto número de beneficiarios, en especial Chiapas, registran muy bajos niveles de cobertura. 

Ahora bien, en función del índice de marginación de CONAPO de 2005, los programas 

atendieron arriba del 40% de municipios de alta y muy alta marginación: el 44.6% en el 

2007, el 49.4% en el 2008 y el 47.9% en el 2009. Sin embargo, faltaría de atender el otro 

50% de los municipios de alta y muy alta marginación. No obstante, la tendencia también 

del 2007 a 2009, fue de una mayor cobertura de los municipios de bajo y muy bajo índice 

de marginación y de rezago social. 

En términos de localidades, el Programa Tu Casa, durante los tres años de estudio, realizó 

apoyos de la siguiente manera: 8,957 localidades en el 2007, 11,463 en el 2008 y 8,822 en 

2009. En términos porcentuales, el 55.2% del total de localidades beneficiadas en los tres 

años de estudio fueron de bajo y muy bajo índice de rezago social. En el caso del programa 

Vivienda Rural, el número de localidades fue: 2,438 en el 2007, 6,087 en el 2008 y 6,772 

en 2009. En términos porcentuales, el 48.1% del total de localidades beneficiadas en los 

tres años de estudio fueron de bajo y muy bajo índice de rezago social. 
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En términos de recursos aportados por el gobierno federal, se destinaron mil 931 millones 

531 mil 418 pesos en 2007; 2 mil 151 millones 545 mil 213 pesos en 2008; y  2 mil 363 

millones 765 mil 854 pesos para los dos programas, en el 2009. Es decir, se tuvo una tasa 

de crecimiento del 11.4% de 2007 a 2008 y de 9.9% de 2008 a 2009. Aun cuando la 

proporción de los recursos del programa Vivienda Rural (VR) aumentaron del 11% a 

31.5% del 2007 al 2009, la mayor proporción de recursos federales se destinó al programa 

Tu Casa (TC) que es el programa que atiende al mayor número de beneficiarios. Y en 

términos de aportaciones de los gobiernos estatales, municipales y beneficiarios, el 

gobierno federal es el que aportó el mayor porcentaje de recursos en los tres años. 

En términos de distribución per cápita de recursos federales, se tiene que el programa TC 

paso de 10,825 pesos en 2007 a 14,628.5 pesos en 2009, con una disminución significativa 

en 2008, que fue de solo 9, 881.7 pesos. En el caso de VR, se incrementó en los tres años, 

al pasar de 7, 760 pesos en 2007 a 9,217 en 2008 y finalmente a 10,597 pesos en 2009. Es 

decir, en términos per cápita, los beneficiarios del programa TC recibieron una mayor 

cantidad que los beneficiarios del programa VR.  

Las aportaciones federales per cápita, según la modalidad de apoyo para el  programa Tu 

Casa, fueron: en ampliación de 11,975 pesos en el año 2007 y alcanzaron un valor de 

16,263 pesos en 2009; en mejoramiento fue de 4,188 pesos en 2007 y de 4,585 pesos en 

2009; el subsidio para la vivienda fue de 29,839 pesos en 2007 y de 41,677 en 2009. En 

general, dadas estas aportaciones per cápita, se puede mencionar que no se exceden los 

límites de apoyos establecidos en las reglas de operación en este programa. 

En términos de aportaciones federales, según el índice de rezago en el 2007, el programa 

TC destinó 59.4% de los recursos a beneficiarios localizados en localidades de bajo y muy 

bajo índice de rezago social. Esta proporción se incrementó en el 2008 y 2009, la cual fue 

de 65.1% y 67.1%, respectivamente. Mientras que la proporción de recursos destinados a la 

población ubicadas en localidades de alto y muy alto rezago en 2007 fue de 29.4%, la cual 

disminuyó a 17.2% en 2008  y a 17.6% en 2009. En este sentido, se puede concluir que los 

programas TC y VR han priorizado a la población ubicada en localidades con un bajo y 

muy bajo índice de rezago, y no se ha priorizado a aquella población de localidades con un 

alto y muy alto nivel de rezago social,  contrariamente a lo que se esperaría por las reglas 

de operación y al objetivo central de estos programas de desarrollo social. 

En términos de la modalidad de apoyo, en los dos programas TC y VR, la mayor frecuencia 

se presenta primero en mejoramiento y ampliación; y en menor medida en los subsidios 

para vivienda nueva. Las acciones más frecuentes de mejoramiento, son piso firme, techo 

de lámina y aplanada. Dentro de la modalidad de ampliación, las acciones que ocupan 
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mayor porcentaje son las de la construcción de una recámara adicional, recámara baño y 

baño y en la modalidad de subsidio para vivienda, la denominada de unidad básica de 

vivienda rural que sería la construcción de vivienda nueva en áreas rurales. 

En términos de focalización, se han cumplido las reglas de operación en cuanto a favorecer 

a madres solteras, adultos mayores de 60 años, indígenas y hogares con menores de 14 

años. Sin embargo, a partir del análisis de regresión cualitativa, se encontró que, en el caso 

de madres solteras, la probabilidad ha disminuido, ya que pasó de 1.1% a 0.35% de  2007 a 

2009. Mientras que en el caso de adultos mayores, el programa Tu Casa, por lo menos en el 

año de 2007 y 2008, la probabilidad de ser beneficiado disminuyó al presentar esta 

característica. Tendencia que cambió significativamente en el año 2009, al reportar un 4.4% 

más de probabilidades de ser beneficiado que el resto de la población. 

En el caso del programa de Vivienda Rural, se priorizó tanto a madres solteras como a 

adultos mayores en los tres años analizados. Sin embargo, las probabilidades de ser 

apoyados al presentar estas características han disminuido. Así, la probabilidad para las 

madres solteras, pasó de 6.7% a 0.72% de 2007 a 2009. En el caso de adultos mayores, fue 

menos notorio este cambio, de 2.2%  a 2% de 2007 a 2009. 
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Capítulo 5. Resultados de la encuesta a beneficiarios 
 

 

Con la creación de FONHAPO en los años ochenta, el Estado Mexicano adquiere un rol 

preponderante en el financiamiento, construcción y mejoramiento de vivienda urbana y 

rural para familias de escasos recursos. La principal fortaleza de FONHAPO es, sin duda, 

ser el único programa que atiende a dicho sector y tiene como misión mejorar su calidad de 

vida. Sin embargo, como ya se ha mencionado a lo largo del informe, la medición de la 

calidad de vida representa uno de los retos más importantes, no sólo para FONHAPO, sino 

para todos aquellos programas de desarrollo social que tienen como meta última el 

mejoramiento de la misma.  

En este capítulo se presentan los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida y Vivienda, 

que forma parte de la Evaluación FONHAPO 2010, cuyo principal objetivo es proveer 

elementos que permitan incrementar los conocimientos sobre la percepción que tienen los 

beneficiarios de los apoyos que reciben, así como identificar a través de su propia 

evaluación, si su calidad de vida se ha visto afectada de alguna forma a partir del 

mejoramiento, ampliación u otorgamiento de una unidad básica de vivienda. 

Dado que FONHAPO articula sus apoyos a través de dos programas (Tu Casa y Vivienda 

Rural), el primero subdividido a su vez en urbano y rural, a lo largo del capítulo se 

presentan resultados desagregados para cada uno de ellos, lo que permitirá identificar si 

alguno de los programas está siendo mejor o peor evaluado por los propios beneficiarios.  

Los resultados se presentan en varias secciones que son acordes a la subdivisión del 

instrumento de evaluación. En la primera sección se presenta una breve descripción de la 

población encuestada, así como algunos de los principales ajustes que fueron derivados del 

levantamiento de campo. Posteriormente se exponen los resultados de la encuesta divididos 

en grandes temas: tipo y evaluación del beneficio, calidad de vida y vivienda, satisfacción 

habitacional (Índice de Satisfacción Habitacional), evaluación del programa y 

características socio-demográficas del encuestado y la vivienda. Finalmente, se presentan 

las conclusiones del capítulo.  
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5.1 Breve descripción de la población encuestada 

La población encuestada consiste en personas beneficiarias que fueron validadas para 

recibir un apoyo por parte del FONHAPO en el periodo 2007-2009. En los casos en que el 

beneficiario no fue localizado después de tres intentos o la vivienda estaba deshabitada se 

procedió a la sustitución, previamente definida en muestra.
70

  

En el 29% de los casos la vivienda encuestada fue sustitución; mientras que en el 71% de 

los casos se encuestó a la vivienda objetivo. Ello implica que en 3 de cada 10 casos en 

muestra, no se logró el contacto con la vivienda original por diferentes razones. Como se 

mencionó en el capítulo metodológico, se diseñó una hoja especial para capturar 

información general y las razones de los casos en que no se logró contacto. Es importante 

señalar que por cada original pudieron existir varias sustituciones y por tanto, varias hojas 

especiales de estos casos llenadas, antes de alcanzar la encuesta efectiva.   

También es importante señalar que uno de los supuestos para el levantamiento fue que 

todos los apoyos de este periodo habrían sido entregados previos a la realización de la 

encuesta, lo que permitiría captar las percepciones de los beneficiarios respecto a 

modificaciones en su calidad de vida a partir del apoyo. No obstante, hubo diversas 

localidades en las que el beneficio no había sido entregado, aun cuando los bonos eran de 

2007.  

La instrucción para el trabajo de campo, fue encuestar exclusivamente a personas que ya 

hubieran recibido el beneficio, por lo que la muestra y los resultados que aquí se presentan, 

únicamente son representativos de ese sector. Es decir, que durante el reporte de la 

encuesta, cuando nos referimos a beneficiarios, hablamos de beneficiarios de FONHAPO 

en el periodo 2007-2009, que ya habían recibido el apoyo al momento de la encuesta. Es 

necesario señalar que al sustituir del levantamiento las viviendas no habitadas o los 

beneficiarios no localizables, los datos aquí presentados no capturaron la información de 

quienes abandonaron sus viviendas o nunca las habitaron, por lo que los datos deberán ser 

interpretados en ese entendido.  

Dado que la decisión sobre no levantar encuestas si no habían recibido el beneficio, se tomó 

durante el desarrollo del levantamiento, en el 99.7% de las 1560 encuestas levantadas 

efectivamente el beneficio ya había sido entregado (no se toma en cuenta en este porcentaje 

las viviendas no habitadas, ni los beneficiarios inexistentes). No obstante, se levantaron 

                                                 
70

 Para mayores detalles sobre las viviendas no habitadas, ver el Anexo 7 donde se reportan los 

resultados generales del análisis de carátulas de viviendas no habitadas; así como el disco con el 

reporte de campo del status de cada folio.  
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encuestas a 4 personas que aún no lo habían recibido (3 mejoramientos del ejercicio fiscal 

2007 y 1 vivienda nueva en terreno del beneficiario del ejercicio 2008). La encuesta fue 

aplicada tal cual estaba diseñada, por no estar contemplado este hecho previamente. 

Posterior a estos 4 casos, se tomó la decisión de no encuestar a quienes no hubieran 

recibido el beneficio al momento de la entrega.  

En cuanto al cumplimiento de la muestra, se presentaron algunas modificaciones respecto 

al diseño original, derivado de las situaciones ya mencionadas (algunos beneficiarios no 

existían, abandono de algunas casas o problemas para contactar a los beneficiarios en las 

localidades). También se presentaron casos en que la identificación de la modalidad no 

coincidió con el beneficio finalmente entregado a los beneficiarios, ya sea porque en la base 

de datos de FONHAPO estaba registrado como vivienda nueva, y al momento del 

levantamiento resultaron ser mejoramientos o ampliaciones o el caso inverso. No obstante, 

cabe señalar que las encuestas de evaluación de programas sociales en general representan 

un grado de dificultad mayor que un levantamiento simple y que las situaciones 

encontradas no representaron un porcentaje significativo que afectara los resultados.  

La encuesta fue respondida en el 83.7% de los casos por la persona beneficiaria, en 10.8% 

de los casos por el jefe o jefa del hogar y en el 5.5% por una persona mayor de 18 años 

habitante del hogar y que dijo tener conocimiento del beneficio recibido. En las últimas dos 

situaciones, las 254 personas reportaron las siguientes razones por las que el beneficiario no 

pudo contestar.  

 

Tabla 5.1: Razón por la que no contestó el beneficiario (%) 

 Salió a trabajar/ salió a la siembra 61.0 

 No es posible saber las razones 12.2 

 Se encuentra de viaje 9.1 

 Falleció 4.3 

 Salió y no saben a la  hora que regresa 5.5 

 Por enfermedad/ es sordo/ tiene dificultades para 

hablar 3.6 

Otras razones 4.3 

Total 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En cuanto a la relación de parentesco de quienes respondieron la encuesta, se observa que 

como ya se mencionó; el 83.7% de los casos fue el mismo beneficiario quien respondió, en 

el 10.2% de los casos respondió el esposo/a o compañero/a, en el 3.7% de los casos el hijo 
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o hija de la persona beneficiaria, en el 1.1% de los casos el padre o la madre, y en los 

restantes algún otro familiar.  

Finalmente, se debe señalar que previo al levantamiento final se realizó una prueba piloto 

de 40 casos que permitió hacer algunos ajustes tanto en el instrumento, como en la 

estrategia de contacto con los beneficiarios (Ver Anexo 7 Reporte de la prueba piloto). 

 

5.2 Tipo y evaluación del beneficio
71

 

El 70.8% de los beneficiarios encuestados recibió apoyo para mejoramiento de su vivienda, 

16.3% recibió apoyo para ampliarla, 7.5% para vivienda nueva en su propio terreno y 5.5% 

para vivienda nueva.
72

 

 

Gráfica 5.1: p1. ¿Qué tipo de apoyo de vivienda le otorgaron? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

                                                 
71

 Los porcentajes que se presentan a partir de esta sección son datos ponderados que garantizan que 

los resultados son representativos de los tres programas de FONHAPO (Utilizar ponde1 en base). 

72
 Este porcentaje representa lo que los beneficiarios reportaron y no necesariamente coincide con la 

información en base de datos de FONHAPO, ya sea porque, como ya se mencionó, el apoyo era 

para vivienda nueva y en la práctica sólo entregaron material para mejoramientos o a la inversa, 

como ocurrió en una localidad en que, no obstante el apoyo era para mejoramiento, la calidad de las 

viviendas era tan mala, que en lugar de realizar un mejoramiento los arquitectos decidieron tirar las 

casas y comenzar de cero la construcción. 
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De los beneficiarios que recibieron apoyo para ampliar su vivienda, el 98.8% recibió sólo 1 

tipo de ampliación, 1% dos ampliaciones y .3% tres ampliaciones. Aunque es importante 

señalar que algunos de los que recibieron un solo tipo de ampliación, recibieron apoyo para 

dos elementos (recamara y baño, recamara y cocina o cocina y baño), según la propia 

clasificación de FONHAPO.  

El 68.6%  del total de apoyos para ampliación fue para recámaras, el 8.8% para recámara y 

baños, el 7.6% para cocina, alrededor del 4% de los apoyos fueron exclusivamente baños, 

4.7% para dos recámaras y 4% para recámara y cocina.
73

 

 

Gráfico 5.2: p2. ¿Qué tipo de ampliación? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En el caso de los mejoramientos, el 88.9% recibió apoyo para un solo mejoramiento, el 

10.3% para dos y el .7% para tres mejoramientos. El mejoramiento que se hizo en mayor 

porcentaje durante el periodo evaluado fue piso firme. Del total de apoyos utilizados para 

mejoramiento entre la población encuestada, el 61.3% se destinó a este fin, 22.1% a dar 

techos de lámina, el 3.9% a techos de losa de concreto y el porcentaje restante se ocupó en 

otros mejoramientos.
74

 

 

 

                                                 
73

 Se recalcularon los porcentajes para conjuntar todas las ampliaciones mencionadas por los 

entrevistados.  

74
 Se recalcularon los porcentajes para conjuntar todas las mejoras mencionadas por los 

entrevistados. 
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Gráfica 5.3: P3. ¿Qué tipo de mejoramiento hizo a su vivienda? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

En el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en 

pobreza patrimonial, realizado por GEA en 2009, se identifica que las necesidades de 

calidad y espacio en la vivienda, no se presentan de forma exclusiva, es decir, en la mayoría 

de los casos, una vivienda que tiene necesidad de piso, también tiene necesidad de muros, 

techos y un problema de hacinamiento. El hecho de que la mayoría de los beneficiarios 

reciba un sólo tipo de apoyo cada vez, se traduce en mayores tiempos de espera y mayor 

gasto operativo. Sería recomendable que los apoyos fueran otorgados de manera más 

integral, es decir, una vivienda con necesidad de techo, piso y muro, se vería más 

beneficiada si recibiera los tres apoyos en una sola emisión que si tiene que esperar 3 años 

para poder recibir los mismos. 

Esta área de oportunidad también fue identificada por los encuestadores, a quienes varias 

personas les solicitaban información para pedir una extensión del apoyo. Así mismo, fue 

mencionada por un responsable de la instancia ejecutora, quien señaló durante las 

entrevistas: “Si hay probabilidades de que a la gentes que ya tengan un apoyo, un pie de 

casa, se le puedan dar mejoramientos. Mejoramientos pero no a largo plazo, no esperar a 

que cumplan uno o tres años”  (Anexo 2) 

En cuanto a la entrega de los apoyos, como ya se mencionó, en más del 99% de los casos 

los beneficiarios encuestados ya habían recibido el apoyo; aunque es importante señalar que 

en los casos en que las viviendas estaban deshabitadas o no existió entrega alguna se 

procedió a la sustitución del beneficiario y esto tiene un efecto en el porcentaje que se 

reporta. Si bien, en la mayoría de los casos se procedió a la sustitución, cuando se preguntó 

a las cuatro personas encuestadas que no habían recibido el beneficio, cuáles eran las 
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causas de ello, no sabían por qué, otra persona reportó que el material no había alcanzado 

para ellos y otro dijo no tener los documentos.  

En cuanto a la forma de apoyo, casi en el 70% de los casos, el apoyo que se entregó a los 

beneficiarios fueron los materiales, en el 23.5% se apoyó con mano de obra, y en el 4.2% 

con dinero.
75

 De los que mencionaron otras formas de apoyo, refirieron la entrega de pies 

de casa, casas ya construidas, entrega de terrenos, entre otros. En opinión de los 

encuestadores, la gente que recibió material y mano de obra, se encontraba particularmente 

agradecida.  

 

Gráfica 5.4: p5. Ahora dígame de que forma lo apoyaron? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 56% de quienes recibieron dinero, consideraron que fue suficiente para lo que tenía 

planeado, aunque un 28% reportó que el apoyo no le alcanzó. Lo mismo ocurre con las 

personas que recibieron material, el 68.9% consideró que fue suficiente y un 25.5% reportó 

que el material no le alcanzó para lo que tenía planeado hacer y mencionó que les hizo falta 

material en general, cemento, láminas, piso y enjarre, entre otros pendientes.  

 

 

 

                                                 
75

 Se recalcularon los porcentajes, agregando todas las formas mencionadas por los entrevistados. 
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Gráfica 5.5: p6. ¿El dinero le alcanzó para lo que tenía pensado? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Con el objetivo de ilustrar los incentivos negativos que se pueden generar por falta de 

claridad para los beneficiarios, aunque no es en absoluto generalizable, se menciona el caso 

de una localidad en Oaxaca, en la que la líder local entregó sólo la mitad de las láminas a 

los beneficiarios y la mitad las vendió a una empresa constructora, lo cual puede ser una de 

las razones por las que, en ese caso en específico, el material resultó insuficiente.  

Gráfica 5.6: p7. ¿El material fue suficiente para lo que tenía planeado hacer? 

(%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

Si bien es cierto, que los apoyos nunca serán suficientes en condiciones de pobreza 

patrimonial, el hecho de que casi un 30% de los beneficiarios reporte que el material o el 

dinero son insuficientes, abona a la idea de que apoyos más integrales y un seguimiento de 
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6% 

p. 7_2 ¿Qué le falto? % 

 Material para construcción en general 35 

 Cemento 35 

 Laminas 12 

 Tabique y cemento 5 

 Piso y enjarre 3 

Otros 9 

 No sabe/ no contesto 2 

Total 100 
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la entrega de los mismos, tendrían un mayor efecto en la satisfacción de la gente al recibir 

el beneficio.  

En cuanto a la contribución de los beneficiarios, el 44.9% reportó que ellos aportaron la 

mano de obra, el 20.3% contribuyó de forma económica y el 19% no contribuyó de ninguna 

forma. De los que contribuyeron de alguna otra forma, la mayoría hizo referencia a la 

provisión de comida para albañiles, al flete o acarreo de material. 

 

Gráfica 5.7: p8. Y ¿con qué contribuyó Usted para la realización de la obra? 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Casi 6 de cada 10 beneficiarios indicaron haber adquirido nuevos conocimientos de 

construcción a partir del apoyo recibido. Esta es una fortaleza del programa y un efecto 

indirecto del mismo, ya que como se identifica en el Diagnóstico realizado por GEA en 
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p. 8_4 ¿De qué otra forma? % 

 Comida para los albañiles 60.8 

 Flete o acarreo del material 18.3 

 Realizando los trámites 3.8 

 Pago al albañil 3.6 

 Aplanado 3.3 

 Laminas 2.7 

Otra forma  4.2 

 No sabe/ no contesto 3.4 

Total 100 
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2009, “la autoconstrucción se presenta en mayor proporción en los hogares con pobreza 

patrimonial” y el porcentaje de necesidad es mayor (pp.96).  

 

Gráfica 5.8: p9. Y ¿Usted considera que a partir del apoyo, adquirió  nuevos 

conocimientos de construcción? 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El desarrollo de capacidades de la población en pobreza, es uno de los elementos 

fundamentales de la política social del país, y aun cuando la finalidad de FONHAPO no es 

el desarrollo de las mismas, el hecho de que lo haga debe reconocerse como un beneficio 

secundario que bien aprovechado podría tener efectos multiplicadores en la población, ya 

que en el largo plazo la adquisición de conocimientos tiene mayor permanencia que una 

transacción directa.  

Para identificar qué tanto coinciden los apoyos ofrecidos con las necesidades de los 

beneficiarios, se les preguntó  si el apoyo recibido era lo que necesitaban o no. En el 84.4% 

de las ocasiones respondieron que sí, mientras que en el 15.6% de los casos la población 

beneficiada hubiera preferido otro tipo de apoyo como material en general, material para 

construir algo más grande, láminas, más habitaciones o viviendas nuevas.  

Sí 
57% 

No 
39% 

No sabe /No 
contestó  

4% 



200 

 

Gráfica 5.9: p10. ¿El apoyo que recibió, era lo que Usted necesitaba o hubiera 

preferido otro tipo de apoyo? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 

2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Una parte de la población beneficiada por el programa de FONHAPO, señala que el apoyo 

que le fue entregado no era lo que necesitaba. Este porcentaje es reflejo de una posible 

debilidad del programa, que es no estar proveyendo de beneficios a partir de la demanda de 

la población, sino a partir de la oferta disponible. Otra posible causa es que al ser los 

gestores (líderes o vecinos) quienes realizan la solicitud de los beneficios, no existe una 

conexión entre la necesidad y el beneficio que se provee.  

De quienes sí participaron en la solicitud de apoyo para su vivienda, sólo el 14.5% no 

obtuvo lo que necesitaba, mientras que cuando no se involucraron, este porcentaje aumenta 

a 19.6%. Así mismo, cuando el trámite fue realizado por el beneficiario o algún familiar 

sólo el 13.5% no obtuvo lo que necesitaba, mientras que cuando el trámite fue realizado por 

un líder de organización aumenta a 19.3% y cuando fue realizado por otra persona (por 

ejemplo, presidentes municipales) el porcentaje aumenta a 26%.  

Tabla 5.2: Participación en la solicitud vs obtención de lo que necesitaba (%) 

   Ahora dígame, ¿Usted participó o se 

involucró de alguna forma en la solicitud 

del apoyo de vivienda? 

Total 

  Si No Ns/Nc  

¿El apoyo que recibió, 

era lo que Usted 

necesitaba o hubiera 

preferido otro tipo de 

apoyo? 

Sí era lo 

que 

necesitaba 

85.5 80.4 100.0 84.4 

Hubiera 

preferido 

otro tipo de 

apoyo 

14.5 19.6  15.6 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 
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p. 10_2 ¿Qué tipo de apoyo? % 

 Material de construcción 28.9 

 Material para construir algo más 

grande 11.4 

 Laminas 10.7 

 Más habitaciones 10.1 

Otro 9.7 

 Casa nueva 9.1 

 Loza o teja para el techo/ techo 7.3 

 Muros 5.2 

 Apoyo económico 4.0 

 No sabe/ no contesto 3.5 

Total 100 
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Si bien, cualquier apoyo será benéfico para una población en necesidad, el riesgo es, 

precisamente, que al estar desconectados, se puede estar transfiriendo un recurso de forma 

poco eficaz sin atender la necesidad que la población identifica para sí misma. El 

involucramiento de la población en el proceso de construcción e identificación de sus 

propias necesidades, es también un área de oportunidad para el programa.  

La producción social de vivienda sería otra forma de trabajo que permitiría a FONHAPO 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los beneficiarios, involucrándolos en el 

proceso de identificación de su necesidad y atención de la misma, abonando al mismo 

tiempo al desarrollo de habilidades para la construcción. La producción social de vivienda 

también fue una de las oportunidades que identificaron los expertos entrevistados e incluso 

hicieron propuestas como involucrar a pasantes, estudiantes de arquitectura u 

organizaciones de la sociedad civil en estos procesos. Un experto en el tema, sugirió tomar 

como ejemplo programas de CONAVI, que permiten que las OSC funcionen como 

instancias ejecutoras.
76

  

Otra de las inquietudes que se presenta al evaluar un programa como FONHAPO es si 

efectivamente el apoyo está siendo utilizado para los fines planeados o no. El 98% de los 

encuestados dijo haber utilizado el apoyo recibido para lo que se planeó y un reducido 2% 

dijo darle un uso distinto al planeado como enganches, ahorros, corrales para animales o 

incluso tener el material guardado. Lo cual refleja, que aún cuando el beneficio no es 

necesariamente lo que necesitan para su vivienda, sí está siendo utilizado con este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76

 La producción social de vivienda es "aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y 

autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las 

necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por 

procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre 

la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base 

en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones" Art. 4 Fr. VIII de la Ley 

de Vivienda Vigente al 26 de Junio de 2006. 
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Gráfica 5.10: p11. ¿El apoyo que le dieron lo usó para construir, mejorar o 

ampliar su casa o le dio otro uso? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 8.3% de la población beneficiada también reportó que su vivienda actual tiene un uso 

adicional al habitacional, que en la gran mayoría de los casos es para actividades 

comerciales (69.3%) y para taller (13.3%). Por el contrario, 91.6% de los encuestados dijo 

que su vivienda tiene un uso exclusivamente habitacional.  

Gráfica 5.11: p28. ¿Además de usarla para habitar, su vivienda actual tiene 

algún otro uso?  

 
Gráfica 5.12: p29. ¿Cuál? (Primera mención) (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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En lo referente al proceso de solicitud del apoyo, el grado de involucramiento en el mismo, 

nos permitió distinguir a la población que participó en la solicitud, para posteriormente 

identificar algunos aspectos. El 77% de la población encuestada participó en la solicitud del 

apoyo de vivienda, mientras que 22% no lo hizo.  

 

Gráfica 5.13: p12. Ahora dígame, ¿Usted participó o se involucró de alguna 

forma en la solicitud del apoyo de vivienda? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

De quienes sí participaron en el apoyo, el 21.9% dijo haber recibido su bono en 2007, 

31.9% en 2008, 29.7% en 2009, 13.3% en 2010 (pese a que este año no estaba en muestra) 

y un 3.2% no lo recordaba.  

 

Gráfica 5.14: p13. ¿En qué año recibió el bono (cheque/certificado) para su 

vivienda? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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La información reportada por los beneficiarios respecto a la fecha de entrega del bono, se 

corroboró contra la información disponible en la base de datos del Fondo. De este ejercicio, 

se desprendió que el porcentaje de mayor coincidencia fueron los apoyos entregados en 

2009, identificados por los beneficiarios en ese mismo año (71.1%). Sin embargo, la 

disminución de coincidencias no necesariamente está asociada a que los apoyos no hayan 

sido entregados en tiempo y forma, sino a que los beneficiarios probablemente recuerdan 

con mayor claridad los apoyos más recientes. 

 

Tabla 5.3: ¿En qué año recibió el bono (cheque/certificado) para su vivienda? (%) 

  2007 2008 2009 2010 Ns/Nc Total 

Ejercicio fiscal 

2007 56.9 18.6 11.2 7.4 5.9 100.0 

2008 7.2 65.4 11.8 14.0 1.6 100.0 

2009 1.7 6.2 71.1 19.0 2.1 100.0 

Total  21.9 31.9 29.7 13.3 3.2 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Aunque no deja de resultar interesante que hay un 7.4% de beneficios registrados en el 

ejercicio fiscal 2007, que la población los reporta como recibidos en 2010. Lo mismo 

ocurre con el 14% de los beneficios de 2008 y el 19% de los beneficios registrados en el 

ejercicio fiscal 2009. Lo cual puede ser una señal de retraso en la entrega de los beneficios 

que deberá ser tomada en cuenta para la revisión de sus tiempos y procesos, y en la cual se 

ahonda más adelante.  

Al analizar los resultados por programa, podemos observar que Tu Casa Urbano tiene un 

notable incremento en la coincidencia entre el año que dijo haber recibido el bono y el 

ejercicio fiscal señalado en la base de datos del Fondo. Mientras que en 2007, sólo el 31% 

coincidía entre el año en que dijo haber recibido el bono y el ejercicio fiscal, este porcentaje 

de coincidencia se incrementa a 76.2% en 2009, lo cual puede ser una señal de mejora en el 

programa en ese periodo. En Vivienda Rural ocurre en sentido contrario, disminuyendo las 

coincidencia de 70.2% en 2007 a 58.4% en 2009. No obstante, es importante señalar que la 

fecha reportada está sujeta a lo que los beneficiarios recordaron. 
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Tabla 5.4: ¿En qué año recibió el bono (cheque/certificado) para su vivienda? 

(% por programa) 

Programa 

Ejercicio 

fiscal ¿En qué año recibió el bono (cheque/certificado) para su vivienda? Total 

  2007 2008 2009 2010 Ns/Nc  

Tu Casa Rural 

2007 71.3 19.7 5.1  3.9 100.0 

2008 9.7 60.8 5.0 24.2 0.4 100.0 

2009 0.3 2.3 78.1 16.8 2.4 100.0 

Tu Casa Urbano 

2007 31.0 22.3 23.3 14.9 8.6 100.0 

2008 3.6 66.1 24.6 3.7 2.0 100.0 

2009 4.5 2.1 76.2 17.2  100.0 

Vivienda Rural 

2007 70.2 7.7 3.6 12.8 5.8 100.0 

2008 5.6 72.9 14.7 3.4 3.3 100.0 

2009 1.5 14.1 58.4 22.9 3.1 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El apoyo se solicitó por primera vez, en más del 90% de los casos, mientras que en el 8.3% 

ya había sido solicitado de manera previa. De estos últimos el 43.2% los había solicitado 2 

veces antes, el 24.7% una sola vez, el 15.5% los había solicitado tres veces antes y el 

porcentaje restante más de 3 veces. No se observan diferencias entre programas. Se sugiere 

que FONHAPO realice un ejercicio con sus bases para identificar cuáles son las razones 

por las que una persona no es sujeto de beneficio en un primer intento y en intentos 

subsecuentes sí; ya que puede estar más asociado a fallas en el proceso de documentación a 

que el beneficiario no sea población objetivo; aunque también puede estar vinculado a 

restricciones presupuestales que limitan atender todas las solicitudes. 

 

Gráfica 5.15: p14. ¿Esa fue  la primera vez que solicitó el apoyo o lo había 

solicitado antes? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Una de las particularidades de FONHAPO es la interacción de los tres órganos de gobierno 

en el procesamiento y ejecución de los apoyos. Los funcionarios de FONHAPO 

entrevistados coincidieron durante las entrevistas que la difusión de los programas es poco 

efectiva y ello genera un incentivo al mal uso de los recursos como plataforma política (Ver 

Anexo 2). Resulta interesante que 4 de cada 10 beneficiarios, identifica como la instancia 

ejecutora a SEDESOL, 28% al Gobierno Municipal y 6.7% a algún líder local. En otras 

instancias también mencionaron organizaciones como Las Antorchas o la Central 

Cardenista Campesina.   

 

Gráfica 5.16: p15. ¿Recuerda Usted quién fue la instancia ejecutora, es decir 

con quién firmó el convenio? (% Primera mención) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El hecho de que el beneficio sea identificado con gobiernos locales, líderes locales o 

incluso partidos políticos, efectivamente tiende a generar una serie de incentivos en torno al 

uso de los beneficios para promociones personales o políticas, lo cual fue claramente 

identificado durante el levantamiento. Con mayor énfasis en el caso de vivienda rural, 

donde el 14.5% asocia la instancia ejecutora con algún liderazgo local y Tu casa Rural 

donde un sector importante lo vincula con las instancias municipales dificultando los 

procesos de atención, quejas y rendición de cuentas. Es importante que los procesos de 

difusión de FONHAPO sean fortalecidos, ya sea a través de la impresión de logos más 

grandes en los bonos o incluso a través de difusión impresa que se adjunte a la entrega de 

los mismos, donde se señale claramente los teléfonos de atención a la ciudadanía para hacer 

reportes en caso de irregularidades.  
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Tabla 5.5: ¿Recuerda Usted quién fue la instancia ejecutora, es decir con quién 

firmó el convenio? (Primera mención) (% por programa) 

 
Recuerda usted ¿Con quién firmó el 
convenio? 

Tu Casa 
Rural 

Tu Casa 
Urbano 

Vivienda 
Rural 

Total 

Gobierno municipal 35.9 21.5 20.3 28.0 

Gobierno del Estado 3.4 4.2 3.6 3.7 

Instituto de Vivienda (INVI) 0.1 4.8 0.1 1.3 

Gobierno federal o Delegación de SEDESOL 35.9 51.5 35.5 39.8 

Líder local 4.5 2.6 14.5 6.7 

Partido político 1.2 1.4 1 1.2 

Otra 0.6 4.7 6.2 3.2 

No sabe /No contestó 18.3 9.4 18.8 16.2 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

La identificación de SEDESOL como el proveedor de los bienes, también sigue siendo 

difuso. La mitad de los beneficiarios sí identifica que es esta instancia quien provee los 

recursos económicos de los beneficios; sin embargo, un 24.5% lo desconoce (31% en el 

caso de Vivienda Rural), 16.7% lo asocia con el gobierno municipal (22% en Tu Casa 

Rural), y 3.6% con el gobierno del estado.  

 

Gráfica 5.17: P74. ¿Sabe Usted qué institución dio los recursos económicos del apoyo 

para su vivienda? (% Primera mención) 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

16.7 

3.6 1.6 

49.2 

2.4 2.1 

24.5 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Gobierno
municipal

Gobierno del
estado

INVI
(Instituto
estatal de
Vivienda)

SEDESOL o
Gobierno
Federal

FONHAPO Otra No sabe/ No
contestó

IPROVIPE,  PRI,  INMUVI,  IVEY,  Televisa,  
Grupo UNTA, Vivir mejor, Lidero, promotora 

de RAHUM, Partido político, Antorcha,  

COPROVI,  COPLADET,  OPEZ 



208 

 

La falta de claridad acerca de los apoyos recibidos, también dificulta la atención ante las 

quejas, porque el canal de comunicación programa-beneficiario se encuentra entrampado en 

las instancias ejecutoras que funcionan como intermediarias. Si el beneficiario desconoce 

quién es la instancia responsable del beneficio, la queja es presentada en instancias 

incorrectas, y la atención de la misma, es deficiente o se evade.  

A este tipo de incentivos, se suma el hecho de que casi 4 de cada 10 solicitudes se hace a 

través de un grupo u organización, lo cual genera aún más mecanismos de promoción de 

liderazgos personales, porque son los gestores y no los beneficiarios directamente quienes 

hacen el contacto con la instancia ejecutora, nuevamente de forma particular en los 

programas rurales, donde más del 40% de los trámites se hacen a través de grupo u 

organización. Limitando con ello, la posibilidad de conocimiento e información de la 

propia ciudadanía.  No así en el caso de Tu Casa Urbano donde casi 7 de cada 10 

solicitudes se hace de forma individual. 

Gráfica 5.18: p16. ¿Cómo hizo la solicitud para el apoyo? (%) 

 

 

 

Tabla 5.6: ¿Cómo hizo la solicitud para el apoyo? (% por programa) 
 Tu Casa 

Rural 

Tu Casa 

Urbano 

Vivienda 

Rural 

Total 

De forma individual 40.3 68.1 42.2 48.0 

Con grupo u organización 43.8 25.5 43.0 38.9 

No sabe /No contestó 15.9 6.4 14.8 13.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Con el objetivo de identificar las razones, por las que los beneficiarios solicitan un apoyo 

de vivienda, se evaluaron diferentes reactivos. La mayor parte de los beneficiarios de 

vivienda nueva coincidió en que solicitó el beneficio para vivir mejor (81%), seguido del 

76% que lo hizo para mejorar su vida familiar, 66% para ser más independiente, 65% para 

estar más seguro y 64% para tener más espacio. Los motivos que menos se mencionan son 

porque no les gustaba su casa anterior o para no incomodar familiares. En este último 

punto, los encuestadores comentaron que había gente que les compartía que su casa anterior 

era mejor en términos de infraestructura, pero que estaban contentos porque esta casa ya les 

pertenecía.    

Gráfica 5.19: p17. ¿Cuáles son los motivos por los que solicitó el apoyo? 

(Vivienda nueva) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En el caso de mejoramiento, 79% también reportó que solicitó el beneficio para vivir mejor, 

75% para mejorar su vida familiar y 65% mencionó que solicitó el mejoramiento o 

ampliación por higiene o limpieza, 57% para mejorar su salud y 54% porque era urgente la 

reparación. Las razones por las que se solicitan los mejoramientos aducen a razones de 

atención más urgente que la vivienda nueva.  
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Gráfica 5.20: p18. ¿Cuáles son los motivos por los que solicitó el apoyo? 

(Mejoramiento y ampliación) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En cuanto a las razones por las que los beneficiarios consideran que sí recibieron el apoyo 

se encuentra, en primer lugar, su situación de pobreza (63.9%), en segundo lugar reportan 

el haber llenado bien los documentos (6.1%) y en tercer lugar que la organización que los 

ayudó solicitó bien el beneficio (4.9%).  
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Gráfica 5.21: p19. ¿Cuáles cree Usted que fueron las razones principales por la 

que sí le otorgaron el apoyo? (% Primera mención) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En lo que respecta a los créditos para la vivienda, sólo el 10% de los beneficiarios 

adquirieron créditos para la adquisición o mejoramiento de sus viviendas. La mayoría de 

ellos son beneficiarios del programa Tu Casa Urbano, donde casi 2 y medio beneficiarios 

por cada 10 adquirió crédito para la adquisición o mejoramiento de su vivienda. 

Gráfica 5.22: p20. ¿Usted adquirió o firmó algún crédito para la adquisición o 

mejoramiento de su vivienda? 
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Tabla 5.7: ¿Usted adquirió o firmó algún crédito para la adquisición o 

mejoramiento de su vivienda? (% por programa) 

 
  Tu Casa 

Rural 
Tu Casa 
Urbano 

Vivienda 
Rural 

Total 

Si 4.8 26.3 4.4 9.7 

No 95.2 73.7 95.6 90.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Del total de beneficiarios que adquirieron créditos, el 21.7% adquirió créditos por menos de 

1,500 pesos, el 13.5% entre 1,500 y 3000 pesos, el 12.5% entre 3,000 y 25,000 pesos. Un 

15.7% entre 25,000 y 50,000 pesos, otro 15% entre 50,000 y 100,000 y 4.7% por más de 

100,000 pesos.  

 

Gráfica 5.23: p21. ¿Recuerda Usted, cuál es el monto del crédito que adquirió, 

es decir, en cuánto se endeudó? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 47% de los beneficiarios que adquirieron créditos mencionó que pagan mensualidades de 

menos de 700 pesos mensuales (el 24% reporta que paga mensualmente menos de 200 

pesos, 12.7% entre 200 y 500, 9.4% entre 500 y 700 pesos mensuales) 24% entre 700 y 

1,000 pesos y finalmente sólo un 3.5% paga entre 1,000 y 10,000 pesos mensuales.  
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Gráfica 5.24: p22. ¿Cuánto paga mensualmente? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Del total de personas que adquirió créditos, el 78.8% sí está al corriente con sus pagos, lo 

cual habla de una capacidad económica para hacerlo. No obstante, un 16% no está al 

corriente y tiene deudas que van desde los 240 a los 40,000 pesos. Las razones que reportan 

para la falta de pago son en general económicas: falta de dinero, trabajo o exceso de gastos. 

Esto puede estar vinculado a que el Diagnóstico de GEA se realizó hasta 2009, y por tanto, 

las modificaciones a reglas de operación derivado del mismo, las cuales eliminaron el 

porcentaje de aportación del sector con menos recursos, no necesariamente están reflejadas 

en la población evaluada.   

 

Gráfica 5.25: p23.  ¿Y está Usted al corriente en sus pagos? (%) 

 

 

     

      

      

      

      

  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y 

Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

24.0 

12.7 
9.4 

24.0 

3.5 

26.4 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0 y 200 201 y 500 501 y 700 701 y 1000 1000 a
10,000

No sabe

p. 23_2_b ¿ Por qué no está al corriente? % 

 Falta de dinero 41.2 

 No tengo trabajo/ estoy desempleado 24.1 

 Perdí el número de cuenta donde debo hacer el 

pago 
8.0 

 Tuve gastos médicos 7.3 

 Me dieron cheque después de la fecha y pago 

estaba vencido 
4.8 

 El beneficiario falleció 3.5 

 Otro 3.2 

 No sabe/ no contesto 8.0 

Total 100 

Sí 

79% 

No 

1… 

No 

sabe 

/No … 



214 

 

En lo que concierne al periodo que los beneficiarios llevan viviendo en su casa, una gran 

mayoría de la población (70%) las ha habitado por más de 7 años. Casi 7% entre 5 y 7 años, 

5.9% entre 3 y 5 y un 6.5% entre 2 o 3 años. Los beneficiarios de vivienda rural, son los 

que reportan mayor antigüedad habitando sus viviendas, ya que 85% lleva más de 7 años 

habitándolas versus 64% de Tu Casa Rural y 62% de Tu Casa Urbano. 

Más adelante se muestra que el tiempo de residencia en la vivienda es uno de los factores 

que está altamente relacionado con la satisfacción habitacional y que efectivamente, la 

gente desarrolla un apego con su vivienda. En este tenor los encuestadores coincidieron en 

que los beneficiarios de vivienda nueva en su mismo terreno, se mostraban más cómodos 

con su vivienda que quienes recibían vivienda nueva en un terreno distinto.  

 

Gráfica 5.26: p24. Cambiando un poco de tema, dígame ¿cuánto tiempo lleva 

viviendo en esta casa? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 86.4% de los beneficiarios reportó que vivía en el mismo lugar antes de recibir el apoyo, 

el 3% en el mismo predio, el 3.8% en casa de un familiar, 2.5% en una casa prestada y un 

3.6% rentaba y pagaban rentas entre 200 y 2,500 pesos mensuales. La adquisición de una 

propiedad, en el caso de vivienda nueva, permitió a estos últimos adquirir independencia y 

confianza respecto a ser dueños de su inmueble.  
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Gráfica 5.27: P27. Antes de recibir el apoyo, ¿usted vivía…? (%) 

  

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
 

La certeza jurídica, como se enunció en el marco normativo, es otro de los elementos 

constitutivos de la satisfacción con la vivienda y el entorno: 9 de cada 10 beneficiarios 

encuestados, reportaron que su vivienda es propia, 4% que es de un familiar y 1.3% 

reportaron que la vivienda que habitan es prestada. A primera vista, la propiedad de las 

viviendas podría ser un indicador de certeza; sin embargo, el ser dueño de la vivienda no es 

elemento suficiente para afirmar que se cuenta con ella, ya que es necesario tener 

instrumentos jurídicos que respalden el hecho y que den certidumbre a los beneficiarios. 

Gráfica 5.28: p25. Ahora dígame, ¿su vivienda es…? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Al 95% de beneficiarios que reportaron que la vivienda habitada es propia, se les preguntó 

si contaban o no con escrituras de su casa, ante ello el 37% respondió que no, esto es casi 4 

de cada 10 beneficiarios. Las razones que adujeron para no haber escriturado son muy 

diversas: aún no se ha acabado de pagar la vivienda, falta de información, terrenos ejidales  

o que no les alcanza y están esperando algún programa. Resulta interesante, que el 

porcentaje más alto de casas escrituradas está en los beneficiarios de vivienda rural, donde 

70.6% cuentan con escrituras versus 63.4% en Tu Casa Rural y 54% en Tu Casa Urbano.  

Gráfica 5.29: p26. ¿Y Usted cuenta con escrituras de su casa? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, 

UAM-Cuajimalpa 

 

Tabla 5.8: ¿Por qué no ha escriturado? (%) 
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Esta es otra de las áreas de oportunidad identificada en el estudio. Fomentar más programas 

conjuntos de escrituración y regulación de terrenos para aquellos beneficiarios que están 

recibiendo algún tipo de apoyo. La certeza jurídica frente a la vivienda es un elemento 

fundamental para brindar seguridad patrimonial a las familias que se benefician y alcanzar 

los fines planteados en el programa, de manera particular puede fortalecer el ya 

satisfactorio programa Tu Casa Urbano.    

Finalmente, para concluir la sección de tipo del beneficio se pidió a los beneficiarios que 

evaluaran en una escala del 1 al 5 qué tan satisfechos estaban con su vivienda antes del 

apoyo y qué tan satisfechos después del mismo y que evaluaran la mejora en su patrimonio 

a partir del beneficio. Estas preguntas son parte de la Matriz de Indicadores 2010, y 

preguntas fundamentales para determinar la calidad del beneficio que se está brindando.  

Sin duda alguna, los niveles de satisfacción con la vivienda se vieron altamente 

incrementados a partir del apoyo provisto por FONHAPO, pasando de 16.2% de 

beneficiarios que estaban muy satisfechos con su vivienda previo al apoyo, a 64.1% 

posterior al apoyo de FONHAPO.  

Gráfica 5.30: Indicador de satisfacción MIR/ p.30. En una escala del 1 al 5, 

donde 1 es insatisfecho y 5 muy satisfecho. En general, Usted ¿qué tan satisfecho o 

insatisfecho diría que estaba con su vivienda anterior o antes de la mejora o 

ampliación? ¿Y después? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El indicador de la Matriz 2010, señala como indicador a reportar  el porcentaje de 

Beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda. Para el 

programa Tu Casa Urbano, 80.7%  de los beneficiarios califica de forma satisfactoria el 

apoyo de vivienda, para Tu Casa Rural  59.2% de los beneficiarios lo hacen de la misma 

forma y en Vivienda Rural 58.9% reportan una muy alta satisfacción.  
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Tabla 5.9: Indicador de satisfacción por programa (%) 

Nivel de satisfacción Tu Casa Rural Tu Casa Urbano Vivienda Rural 

Insatisfecho 0.3 1.6 1.0 

Algo insatisfecho 2.9 0.8 1.5 

Ni satisfecho ni insatisfecho 3.7 0.8 4.2 

Algo Satisfecho 33.6 16.0 34.1 

Muy satisfecho 59.2 80.7 58.9 

No sabe /No contestó 0.2 0.1 0.4 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Por tipo de modalidad, 77.3% de quienes estaban clasificados como vivienda nueva se 

dijeron muy satisfechos, versus 62% de quienes recibieron mejoramiento o ampliación.  

 

Tabla 5.10: Indicador de satisfacción por modalidad (%) 

Nivel de satisfacción Mejoramiento o ampliación Vivienda nueva 

Insatisfecho 0.6 2.0 

Algo insatisfecho 2.0 1.9 

Ni satisfecho ni insatisfecho 3.2 3.4 

Algo Satisfecho 32.0 15.1 

Muy satisfecho 62.0 77.3 

No sabe /No contestó 0.3 0.2 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Por programa y modalidad el mejor evaluado es Vivienda nueva de Tu Casa Urbano, 

seguido de mejoramiento o ampliación del mismo programa. Después está vivienda nueva 

de Tu Casa Rural y Vivienda Rural y finalmente, los peor evaluados son mejoramientos o 

ampliaciones de Tu Casa Rural y Vivienda Rural. 
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Tabla 5.11: Indicador de satisfacción por programa y modalidad (%) 

 Tu Casa Rural Tu Casa Urbano Vivienda Rural 

 Mejoramiento o 

ampliación 

Vivienda 

nueva 

Mejoramiento 

o ampliación 

Vivienda 

nueva 

Mejoramiento 

o ampliación 

Vivienda 

nueva 

Insatisfecho  1.6 1.3 2.9 1.0 0.8 

Algo insatisfecho 3.1 2.0 0.7 1.5 1.4 3.2 

Ni satisfecho ni 

insatisfecho 

4.0 2.8 0.7 0.9 3.7 20.1 

Algo Satisfecho 37.0 17.8 16.9 12.1 35.0 7.1 

Muy satisfecho 55.7 75.8 80.4 81.9 58.6 68.6 

No sabe /No 

contestó 

0.3   0.7 0.4 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Resulta interesante que a pesar de que los beneficiarios se sienten satisfechos, ese efecto no 

se refleja de forma automática en una percepción de mejora en el patrimonio familiar. Un 

poco más de la mitad encuestada dijo que su patrimonio familiar mejoró mucho gracias al 

apoyo de vivienda recibido, 27.4% dijo que mejoró algo, y un 14% dijo que regular o poco.  

 

Gráfica 5.31: Indicador de patrimonio MIR/ p32. ¿Qué tanto diría Usted que el 

apoyo que recibió le permitió mejorar su patrimonio familiar? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El segundo indicador en la Matriz 2010, es el porcentaje de  beneficiarios que percibieron 

una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda. El 75% 

de los beneficiarios del programa Tu Casa Urbano reportaron que el apoyo recibido les 

permitió mejorar mucho su patrimonio familiar, seguido del 51% de quienes recibieron 
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apoyo bajo el esquema de Tu Casa Rural y 50% de quienes lo recibieron a través de 

Vivienda Rural.  

 

Tabla 5.12: Indicador de patrimonio por programa 

¿Qué tanto diría Usted que el apoyo que recibió le permitió mejorar su 

patrimonio familiar?  (%) 
¿Qué tanto? Tu Casa Rural Tu Casa Urbano Vivienda Rural 

Nada 2  1 

Poco 9 2 9 

Regular 8 5 8 

Algo 29 18 32 

Mucho 51 75 50 

No sabe /No contestó 1  0 

Total 100 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En lo que respecta a la modalidad del apoyo, 76.6% de quienes recibieron vivienda nueva, 

dijeron haber mejorado mucho su patrimonio, contra 53.2% de quienes recibieron 

mejoramiento o ampliación y consideraron mucha mejora patrimonial a partir del beneficio. 

Nuevamente las viviendas nuevas del programa Tu Casa Urbano son las que reportan 

mayores porcentajes de mejora en el patrimonio, seguida de vivienda nueva en tu casa 

rural, mejoramiento o ampliaciones en tu casa urbano. Los dos peor evaluados en este rubro 

son mejoramiento o ampliación en los programas rurales.  

Tabla 5.13: Indicador de patrimonio por modalidad 

¿Qué tanto diría Usted que el apoyo que recibió le permitió mejorar su 

patrimonio familiar?   (%) 
¿Qué tanto? Mejoramiento o ampliación Vivienda nueva 

Nada 1.0 0.8 

Poco 8.2 2.9 

Regular 7.2 7.5 

Algo 29.9 11.7 

Mucho 53.2 76.6 

No sabe /No contestó 0.5 0.5 

Total 100 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Tabla 5.14: Indicador de patrimonio por programa y modalidad 

¿Qué tanto diría Usted que el apoyo que recibió le permitió mejorar su 

patrimonio familiar?   (%) 

 Tu casa rural Tu casa urbano Vivienda rural 

 Mejoramiento 

o ampliación 

Vivienda 

nueva 

Mejoramiento 

o ampliación 

Vivienda 

nueva 

Mejoramiento 

o ampliación 

Vivienda 

nueva 

Nada 1.9 1.3   0.6 0.8 

Poco 10.4 2.4 2.2 3.3 9.2 5.2 

Regular 8.1 7.4 5.0 4.7 7.3 20.9 

Algo 32.3 14.6 20.5 7.5 32.6 6.6 

Mucho 46.5 73.5 72.3 84.5 49.8 66.3 

Ns/Nc 0.9 0.8   0.4 0.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Si bien ambas preguntas ilustran de manera general el grado de satisfacción de los 

beneficiarios y su vinculación con el patrimonio, se considera pertinente aclarar que la 

satisfacción bruta no es necesariamente el indicador más preciso de la calidad de un 

programa o del efecto del mismo en la calidad de vida de una persona, ya que al estar 

previamente en condiciones de necesidad, la población se ve automáticamente beneficiada 

al recibir un apoyo y se siente satisfecha. Como se mencionó en la pregunta 10, a pesar de 

que están satisfechos, un 15% hubiera preferido recibir otro tipo de apoyo. En el apartado 

correspondiente al índice de Satisfacción Habitacional se ahonda en el proceso de 

satisfacción de los beneficiarios, se presentan algunas interacciones entre las variables y se 

hace una propuesta de indicadores más apropiados. 

Para ahondar en un proceso incluyente de evaluación, donde el beneficiario es quien 

identifica las ventajas del apoyo recibido, se preguntó a los beneficiarios de forma directa 

por el principal beneficio derivado del apoyo recibido. El beneficio reportado por casi 4 de 

10 personas fue “la tranquilidad de tener un techo”, en segundo lugar “la posibilidad de 

heredarla” en el 23% de los casos, y mayor seguridad en sí mismos en el 11.7% de los 

casos.  

Otros de los beneficios reportados fueron la higiene, la comodidad, la salud de los niños y 

bienestar familiar, todos ellos elementos que han sido claramente identificados en la 

literatura sobre vivienda. Lo cual confirma que existe una relación entre los beneficios 

provistos por los programas de FONHAPO y modificaciones en las percepciones de los 

propios beneficiarios acerca de su calidad de vida.  
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El desarrollo de procesos de autoconfianza es otro de los efectos indirectos de los 

programas de FONHAPO. Una vivienda y la certidumbre jurídica de la misma pueden 

potenciar la calidad de vida y los niveles de desarrollo de una persona. Dado que para el 

23% de la población la posibilidad de heredar es uno de los mayores beneficios, se 

considera fundamental apoyar a la población dándole certeza patrimonial a través de 

mecanismos de escrituración y regulación de terrenos.   

Gráfica 5.32: p33. ¿Cuál diría Usted que son los principales beneficios que ha 

obtenido al recibir el apoyo para su vivienda? (Primera mención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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p. 33_8 ¿Cuál? % 

 Hay más higiene en la casa 12.6 

 Estoy más cómodo(a) 12.1 

 Bienestar de la familia 11.5 

 Mejor salud para sus niños 10.8 

 Mejor calidad de vida 9.2 

 Tengo más espacio 7.3 

 Su piso ya no es de tierra 5.8 

 No se moja cuando llueve/ no paso frío 5.4 

 Mejor vivienda 4.1 

 Mejor patrimonio 3.5 

 Ya puedo almacenar agua 2.7 

 Vivo más segura 2.2 

 Espacio para mis animales 2.1 

 Otro 7.1 

 No sabe/ no contesto 3.5 

Total |100 
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Finalmente, se pidió a los encuestados que hicieran el ejercicio de poner un precio a su casa 

antes y después del beneficio, para intentar identificar el valor económico que los 

beneficiarios asocian a los apoyos recibidos. Si bien en lo individual hubo modificaciones, 

en el promedio no se observan diferencias muy grandes, aunque es claro que el porcentaje 

de personas que valora su casa en menos de 30 mil pesos disminuyó y aumentó el 

porcentaje de personas que la valoran en más de 30 mil, lo cual confirma ligeramente la 

hipótesis de que las personas asignan un precio mayor a su casa derivado de los apoyos.  

Gráfica 5.33: p34. Ahora dígame, ¿si usted tuviera que comprar una casa como 

la suya, cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿Y por  una casa en las condiciones en las 

que estaba su vivienda antes del apoyo? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

5.3 Calidad de vida 

Como ya se mencionó, la calidad de vida es una variable multidimensional que está 

integrada por una serie de factores. Para la evaluación se seleccionó un conjunto de ítems 

vinculados con la calidad de vida de los beneficiarios, los cuales son enunciativos, más no 

limitativos.   

Se preguntó de forma directa a los beneficiarios si sentían que determinados aspectos de su 

vida se habían visto mejorados, empeorados o permanecieron de la misma forma a partir 

del apoyo que recibieron. El aspecto que mejoró para la mayor parte de los beneficiarios 

(78%) fue, obviamente la casa donde viven; otras cuestiones mencionadas son mejoras en 
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su comodidad y el valor económico de su casa para el 74% de los encuestados. 

Posteriormente, se resaltan mejoras en la higiene y la salud en un 68% y 66%. 

Gráfica 5.34: p35. Ahora le voy a preguntar algunas cosas más personales. 

Dígame, como resultado del apoyo de vivienda que recibió ¿Usted diría que los 

siguientes aspectos de su vida, mejoraron, empeoraron o siguieron igual? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

La comodidad, la higiene y la salud son, sin duda alguna, elementos fundamentales, 

resultado de la relación entre calidad de vida y vivienda, y fueron mencionados de manera 

reiterada por los beneficiarios. Así mismo, más de la mitad identificaron mejoras en su 

privacidad, en la relación con su familia, autoconfianza para lograr cosas y su 

independencia, elementos que también han sido mencionados en la literatura sobre 

vivienda, como constitutivos de mejoras en calidad de vida.  

Aun cuando no son objetivos primarios del programa, los elementos en los que menos 

mejoras se reportaron fueron en el acceso al tiempo libre, la situación económica, la 

alimentación, el desempeño en el trabajo y la educación de los hijos. En este sentido, vale 
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la pena considerar el hecho de que más de la mitad de beneficiarios de FONHAPO también 

recibe el programa Oportunidades, por lo que podrían coordinarse acciones conjuntas para 

poder incidir en estas áreas. Por ejemplo, podrían realizarse ciertos talleres de manera 

coordinada con este programa, como los que se imparten en materia de salud, cuyo objetivo 

es fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la 

comunidad, en el marco de los Talleres Comunitarios de Capacitación para el Autocuidado 

de la Salud, que contemplan temas definidos por el Sector Salud, y pueden variar de un 

estado a otro. Dichos talleres son impartidos por personal de salud o por personal 

comunitario capacitado y supervisado por la unidad de salud. FONHAPO podría 

coordinarse con los responsables de la realización de dichos talleres para incorporar a sus 

beneficiarios a los talleres o fortalecer una red de capacitadores, de tal forma que se 

contribuya a mejorar áreas como salud, alimentación e higiene en la vivienda.  

 

Por tipo de programa, observamos que en general los aspectos en los que se observan 

mejoras son los mismos, aunque el porcentaje que percibe mejoras es menor entre los 

beneficiarios de Tu Casa Rural y aun menor en Vivienda Rural. Por ejemplo, mientras que 

el 92% de los beneficiarios de Tu Casa Urbano reportan que mejoró su comodidad, sólo 

63% de vivienda rural considera lo mismo. Lo cual refleja, nuevamente que Tu Casa 

Urbano es un programa que en opinión de los beneficiarios, mejora en mayor nivel su 

calidad de vida que los dos programas rurales. 

Tabla 5.15 Ahora le voy a preguntar algunas cosas más personales. Dígame, como 

resultado del apoyo de vivienda que recibió ¿Usted diría que los siguientes aspectos de 

su vida, mejoraron, empeoraron o siguieron igual? (% por programa) 

 Tu casa 
rural 

Tu casa 
urbano 

Vivienda 
rural 

 Su comodidad 73 92 63 

 La casa donde vive 77 91 69 

 El valor económico de su casa 72 91 64 

 Su higiene 68 75 62 

 Su privacidad 52 75 54 

 Su seguridad personal 49 72 42 

 Su salud 66 70 62 

 Su nivel de estrés (preocupación) 50 70 42 

 Su independencia 44 69 53 

 Su confianza para lograr cosas 50 67 50 

 La relación con su familia 55 64 49 

 La relación con su pareja (9 si es soltero) 49 60 48 
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 El desempeño en su trabajo 45 48 42 

 La educación escolar de sus hijos 47 45 41 

 La relación con sus vecinos 49 44 48 

 Su alimentación 41 42 43 

 El tiempo libre para hacer lo que le gusta 34 41 34 

 Su situación económica (ingresos, lo que gana) 41 35 35 

 

El efecto de los programas sociales en la calidad de vida, algunas veces no se ve reflejado 

en el corto plazo, sino en la generación siguiente. Por ello, se preguntó a los beneficiarios si 

consideraba que a partir de la mejora en su patrimonio derivada del apoyo, sus hijos verían 

mejorada su situación en ciertas áreas de su vida. Un poco más de la mitad de los 

beneficiarios (54%) consideró que sus hijos tendrán mayores oportunidades que ellos para 

tener una vivienda, 51% que tendrán mayores oportunidades para educarse, 46% para 

obtener un crédito o conseguir un trabajo y donde menos efecto observan es en la 

posibilidad de ahorrar dinero, donde 44% de los beneficiarios considera que sus hijos 

tendrán las mismas oportunidades que ellos.  

Gráfica 5.35: p36. Ahora dígame, ¿Usted considera que al mejorar su 

patrimonio, en el futuro sus hijas o hijos tendrán más (…) que usted para? 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Finalmente, y con el objetivo de obtener de propia voz de los beneficiarios su percepción de 

cambios en su calidad de vida, se les preguntó cuál consideraban que había sido el cambio 
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Tabla 5.16: ¿Cuál diría Usted que ha sido el cambio más importante en su vida 

a partir de que recibió el apoyo de vivienda? Es decir ¿De qué manera ha cambiado 

su vida, a partir del apoyo de vivienda que recibió? (%) 

Principal cambio % Principal cambio  %2 

 Mejor calidad de vida 9.7  Satisfacción personal 1.6 

 Tengo más espacio 6.6  Mejoro mi economía 1.3 

 Hay más higiene 6.3  Es independiente 1.2 

 Mejor salud 6.2  Se puede confiar en el gobierno 1.2 

 Ya no pisamos el lodo, tenemos piso de cemento 5.7  Libertad de tener casa propia 0.8 

 Más tranquilidad 5.2  Vivo solo con mi familia 0.7 

 Más comodidad 4.9  No pago renta 0.7 

 Ya no se moja ni pasa frio 4.8  Ya podemos dormir en el suelo pues ya no hay animales 0.5 

 Ya no hay polvo 4.5  Ya no me preocupa el baño 0.5 

 Mejoro el aspecto de la casa 4.5  Tener todos los servicios 0.5 

 Estoy más seguro/ se siente más seguro 4.2  Ya no se desperdicia el agua 0.5 

 Soy feliz, ya no me preocupo 3.3  Nada 5.8 

 Tengo una casa propia 2.9 Otro 2.0 

 Tener un techo digno 1.9 No sabe o no contestó 8.1 

 Privacidad en casa 1.9 Total 100 

 Mejor patrimonio para mis hijos 1.8   

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 10% de los beneficiarios consideró que el principal cambio en su vida ha sido una 

mejora en la calidad de vida, esta declaración resulta de suma importancia, dado que fue 

una percepción de voz directa de los beneficiarios. Seguido de la calidad de vida se 

mencionaron cambios como mayor espacio, más higiene, mejor salud, tranquilidad, 

comodidad, cambios en la temperatura y el aspecto de la casa. Asociados al apoyo de piso 

firme se mencionó la posibilidad de utilizar el piso para dormir, reducción del frío, menos 

polvo y mejor aspecto. Sin duda, los beneficiarios identifican con claridad mejoras en su 

calidad de vida, derivados del apoyo recibido por FONHAPO, muchas de ellas, 

previamente identificadas en la literatura al respecto.  

 

5.4 Satisfacción habitacional 

En la siguiente sección y con el objeto de medir la satisfacción habitacional de forma 

general, se solicitó a los beneficiarios que evaluaran en una escala del 1 al 5, seis 

componentes para quienes recibieron vivienda nueva y tres elementos para mejoramiento o 

ampliación. El aspecto mejor evaluado por aquellos beneficiarios que recibieron vivienda 

nueva fue la calidad general (78% lo calificó como bueno o muy bueno), como ya se ha 

confirmado en otros estudios, las calificaciones globales suelen ser más altas que las 

calificaciones por componente. El segundo elemento mejor evaluado fue la relación con la 
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comunidad o vecinos y en tercer lugar las características físicas de la vivienda. Aunque se 

debe señalar que esta es una evaluación global general, en la que no se desagregaron los 

componentes.  

Gráfica 5.36: Ahora dígame, en una escala del 1 al 5, donde 1 ES PÉSIMO y 5 

MUY BUENO. ¿Qué calificación le daría de forma general a (…)? 

A) Sólo vivienda nueva

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

B) Sólo mejoramiento o ampliación 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

El elemento peor evaluado fue, sin duda, el equipamiento, es decir, todo aquello que tiene 

que ver con las áreas verdes, áreas de convivencia y centros culturales o deportivos; 
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seguido de accesibilidad (distancia) y acceso a servicios. Como ya se mencionó en el marco 

teórico, estos tres elementos son identificados por los expertos como elementos 

fundamentales de la satisfacción habitacional. Y sería importante considerar su 

incorporación a los programas de FONHAPO o la coordinación con programas como 

Hábitat para fortalecer la satisfacción de los beneficiarios en estos rubros. En el siguiente 

apartado se desagregará cada uno de los aspectos evaluados, para tener mejores insumos 

respecto a las áreas de oportunidad.   

En el caso de mejoramiento, el aspecto mejor evaluado fue la calidad de los materiales, en 

segundo lugar la calidad de mejoramiento y en tercer lugar la cantidad de los mismos. Esto 

es coincidente con algunas de las referencias hechas por los beneficiarios respecto a la 

insuficiencia de materiales para concluir con sus proyectos y los casos de falta de entrega o 

entregas incompletas de los mismos.  

5.4.1 Características físicas de la vivienda 

Cuando se evaluó de forma específica las características físicas de la vivienda se observó 

que las características mejor evaluadas fueron los materiales del piso (63% muy 

bueno/bueno), la ventilación (56%), la luz natural (56%), la temperatura de la casa (55%) y 

el tamaño global de la vivienda. La alta evaluación de materiales del piso está vinculada, a 

que en el periodo evaluado la mayor parte de los beneficios entregados fueron piso de 

cemento.
77

  

Por el contrario, los cinco aspectos peor evaluados fueron los materiales de puertas, paredes 

y  ventanas, los acabados y el tamaño del baño y la cocina. Los resultados indican que 

invertir en estos aspectos podría traducirse en mayores niveles de satisfacción por parte de 

los beneficiarios. Otro aspecto a rescatar es que el 10% de los beneficiarios encuestados 

dijo no tener acceso a sanitario, el 7% que no tenían cocina y el 8% que no tenían acabados. 

Los dos primeros son aspectos que deben considerarse urgentes en la oferta de FONHAPO.  

                                                 
77

 Estos porcentajes y percepciones están altamente relacionados con el tipo de beneficio que 

recibió cada beneficiario; ya que si recibió piso firme, lo más probable es que su percepción sobre 

este ítem en particular sea positiva. Sin embargo, al no ser una muestra representativa por tipo de 

beneficio, los resultados se presentan de forma global.  
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Gráfica 5.37: p39. Ahora dígame, en esa misma escala donde 1 ES PÉSIMO y 5 

es MUY BUENO ¿Cómo calificaría el siguiente aspecto de su vivienda actualmente? 

¿Y antes de recibir el apoyo, cómo lo calificaba? 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Al evaluar los mismos aspectos, pero respecto a su vivienda anterior se observó que los 

aspectos mejor evaluados antes de recibir el apoyo eran la luz natural, la ventilación y la 

ubicación del domicilio. Aspectos que no se encuentran necesariamente vinculados con las 

actividades de FONHAPO. Los peor evaluados fueron el tamaño del baño y los materiales 

del piso, 17% lo consideraban pésimo. Así mismo 12% de las personas reportó que antes 

del apoyo no contaba con servicio de sanitario.   

Con la finalidad de poder identificar en qué aspecto se percibían mayores mejoras, se 

comparó el porcentaje de beneficiarios que evaluaron de forma positiva (bueno/muy bueno) 

algún elemento antes y posterior al apoyo. En general, en todos los aspectos se observó una 

mejora en la percepción de los beneficiarios. En la tabla siguiente se observa que los 

materiales del piso fue donde se percibió una mayor mejora pasando de 20% de satisfacción 

antes del apoyo a 63%. En segundo lugar tenemos el tamaño global de la vivienda que pasó 

de 20 a 53%, los materiales del techo que pasaron de 18 a 50% y el número de cuartos que 

tuvo un incremento de 29 puntos porcentuales.  

Los aspectos donde menos mejoras se identificaron fue la ubicación del domicilio, el 

tamaño del baño que sólo aumentó en un 20%, el tamaño de la cocina y los acabados. 

Nuevamente, se refuerza el resultado de que el tamaño de cocina y baño son dos de los 

elementos que representan una mayor área de oportunidad.  

Tabla 5.17: Comparativo antes y ahora de características físicas                       

(% muy bueno/bueno) 

Aspecto Ahora Antes Diferencia ahora-antes 

Materiales del piso 63 20 44 

Tamaño de toda la vivienda 53 20 33 

Materiales del techo 50 18 32 

Número de cuartos 45 17 29 

Tamaño de las habitaciones 44 17 26 

Temperatura de la casa 55 30 25 

Distribución de los espacios 44 20 24 

Materiales de paredes 43 20 23 

Ventilación 56 33 23 

Materiales de las ventanas 42 19 22 

Materiales de las puertas 41 20 21 

Luz natural (Luz de sol) 56 35 21 

Acabados 37 17 21 

Tamaño de la cocina 37 17 20 

Tamaño del baño 36 16 20 

Ubicación del domicilio 50 33 17 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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La comodidad para realizar actividades dentro del hogar es otro de los aspectos de las 

características físicas de la vivienda. Los resultados no son tan contundentes como la 

mejora en las características físicas de la vivienda; no obstante, sí se observan algunos 

cambios positivos. En 65% de las viviendas se mejoró la comodidad para dormir, 

probablemente porque previo al beneficio algunas personas dormían sobre tierra. En 57% 

se mejoró la comodidad para la convivencia familiar y en 56% para invitar amigos y para el 

aseo personal. Nuevamente la higiene, aparece como uno de los aspectos que FONHAPO 

ha contribuido a mejorar.  

Para el 60% de las viviendas la comodidad para lavar y tender ropa se mantuvo igual, 

probablemente porque la actividad de lavado se realiza al exterior del hogar. Sin embargo, 

para el 44% de las viviendas tampoco se observó una mejora en la comodidad para la 

realización de tareas escolares de los infantes, pudiendo desprenderse de esta evaluación un 

área de incidencia. Al mejorar ciertos espacios al interior del hogar, como la ampliación de 

la cocina, o el diseño de la misma, seguramente el espacio que actualmente se utiliza para 

realizar la preparación de alimentos, donde 44% consideró que la comodidad se mantuvo 

igual, podría retomarse como un espacio para la realización de tareas escolares.  

 

Gráfica 5.38: p40. Y ahora, ¿Usted diría que a partir del apoyo de vivienda que 

recibió, su vivienda es mucho más cómoda, igual o menos cómoda, para realizar las 

siguientes actividades? 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Los resultados por programa, indican que las actividades en las que mejora la comodidad 

de los beneficiarios son similares; no obstante, los porcentajes de mejora varían 

significativamente entre un programa y otro: mientras que el 80% de los beneficiarios de 

Tu Casa Urbano dijo que mejoró su comodidad para dormir, sólo 59% de los beneficiarios 

de vivienda rural percibió lo mismo.  

 

Tabla 5.18: p40. % que dijo que mejoró su comodidad por programa 

 Tu casa 
rural 

Tu Casa 
Urbano 

Vivienda 
Rural 

 Dormir 60% 80% 59% 

 Invitar amigos y familiares 49% 73% 52% 

 Aseo personal 51% 69% 53% 

 Convivencia familiar 51% 68% 56% 

 Privacidad con su pareja 43% 66% 45% 

 Comer 51% 63% 53% 

 Preparar alimentos 49% 60% 54% 

 Ver televisión 39% 59% 49% 

 Realizar tareas escolares 42% 57% 44% 

 Lavar y tender ropa 34% 49% 38% 

 Realizar actividades comerciales 27% 40% 28% 

 

En las entrevistas con los expertos se mencionó que una vivienda no necesariamente tiene 

que ser más grande, para provocar mayor calidad de vida y satisfacción; sino que se pueden 

mejorar aspectos con una modificación de diseño de los espacios, sin implicar un aumento 

presupuestal para los constructores. El involucramiento tanto de expertos como de los 

mismos beneficiarios, en los mejoramientos y ampliaciones son las vías más claras para 

lograr incrementar los niveles de satisfacción. Al involucrarlos en los procesos de toma de 

decisión, también se gana en adquisición de habilidades y en tomas de decisiones 

presupuestales con un mayor enfoque ciudadano.  

Por último, igual que en la sección anterior, se preguntó a los beneficiarios de forma abierta 

¿qué le cambiarían a su vivienda para sentirse más contentos o contentas con ella?, esto con 

la finalidad de conocer de voz directa de los beneficiarios que aspectos podrían modificarse 

en aras de su calidad de vida y su satisfacción. Las respuestas son muy variadas; no 

obstante, el 12% coincidió en que de ser posible ampliaría su casa, casi el 10% construiría 

una nueva habitación, el 9% pondría loza o arreglaría su techo. Hay un porcentaje alto que 

cambiaría aspectos estéticos de la casa como pisos de mosaico o azulejo, pintar la casa, 

colocar herrerías o hacer acabados. También se mencionaron aspectos del entorno, como 
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banquetas, áreas verdes o drenaje. Elementos que se evalúan a detalle en la sección 

siguiente.  

Tabla 5.19: ¿Qué le cambiaría a su vivienda para estar más contento o 

contenta con ella? (%) 

¿Qué haría? % ¿Qué haría? % 

 Ampliarla 12.1  Ampliar los patios 1.9 

 Construir otra habitación 9.7  Arreglar las tuberías 0.9 

 Poner loza/ arreglaría e techo 9.0  Drenaje 0.7 

 Poner el enjarre 7.7  Terminaría la fachada 0.4 

 Piso de mosaico/ azulejo 7.0  Cimientos 0.3 

 Hacerla de tabique/ ladrillo 5.8  Tener espacio para jardín/ áreas verdes 0.2 

 Poner las láminas 5.5  Pondría banquetas 0.2 

 Ampliar la cocina 4.9  Protección a las paredes 0.2 

 Poner bardas 4.2  Cambiaria las camas 0.2 

 Arreglar el baño 3.7 Otro 0.2 

 Pintar la casa 3.7  Nada 7.0 

 Hacer los acabados 3.4 No sabe o no contesta 7.9 

 Colocar herrerías 3.2 Total 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

5.4.2 Evaluación de los servicios públicos 

El segundo aspecto que se considera incide en la satisfacción habitacional es el acceso a 

servicios públicos; ya que estos, son parte de los elementos que permiten determinar si una 

vivienda tiene carencias o no. En general, la evaluación de los servicios es deficiente y 

muestra una serie de carencia en las localidades donde se realizó la encuesta. Ninguno de 

los servicios evaluados fue considerado por la mayoría de la población beneficiaria como 

muy bueno o bueno.  

Por ejemplo, en cuanto al alumbrado público, que es el servicio que comparativamente está 

mejor evaluado, 11% reportó que no cuenta con el servicio, 11% consideró que el servicio 

es pésimo, 13% que es malo, 24% que es regular, 32% lo considera bueno y 10% muy 

bueno. El peor evaluado fue el mantenimiento de drenaje y alcantarillas, donde casi 4 de 

cada 10 beneficiarios no cuenta con el servicio y un 20% lo considera malo o pésimo. Una 

circunstancia similar se observa en el mantenimiento de calles y banquetas donde en 24% 

de las viviendas no se cuenta con el servicio y 32% lo considera malo o pésimo.  
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Gráfica 5.39: p42. Ahora dígame, por favor, en una escala del 1 al 5 donde 1 ES 

PÉSIMO y 5 MUY BUENO ¿cómo calificaría los siguientes servicios de su colonia o 

localidad? ¿Cómo calificaría los de su colonia donde vivía antes? 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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no. Mientras que en beneficiarios de Tu Casa Urbano los servicios peor evaluados fueron 

mantenimiento de calles y vigilancia de la policía, en el caso de Tu Casa Rural y Vivienda 

Rural se presenta el mantenimiento de drenajes y alcantarillas como un problema. Así 

mismo, mientras que para el 55% de quienes viven en Tu Casa Urbano el transporte 

públicos es bueno o muy bueno, sólo el 26% de beneficiarios Tu Casa Rural lo reporta así.  
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Tabla 5.20: Porcentaje que calificó como bueno/muy bueno los siguientes servicios  

(% por programa) 

 TCR TCU VR 

El alumbrado público 41% 55% 41% 

 El transporte público de la zona 26% 55% 31% 

 El servicio de agua potable 41% 54% 34% 

La recolección de basura y limpieza 31% 54% 27% 

El mantenimiento del drenaje y 

alcantarillas 

20% 50% 19% 

El mantenimiento de calles y banquetas 19% 39% 33% 

La vigilancia de la policía 40% 30% 15% 

 

A aquellos beneficiarios que derivado del apoyo recibido, cambiaron de colonia se les 

preguntó por los servicios públicos en su colonia anterior. En los casos de cambio de 

colonia, es notorio que existe un detrimento en perjuicio de la población beneficiaria. El 

servicio en el que se observa un mayor deterioro es en el mantenimiento de calles y 

banquetas. Mientras que en su colonia anterior, 44.9% consideraba que el servicio era 

bueno o muy bueno en la colonia actual sólo 22.3% reporta lo mismo. Y esto ocurre para 

todos los servicios. Aunque, como ya se mencionaba, los encuestadores reportaron que en 

su percepción la mayoría de las personas sobreponen el valor de tener una propiedad a la 

calidad de la misma.  

El acceso a servicios es fundamental si el objetivo del programa es mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, a través de acciones de vivienda, entendida en su sentido amplio. Si 

bien es cierto que los resultados reflejan un alto grado de satisfacción con los apoyos 

recibidos, también es cierto que existen carencias importantes en las viviendas atendidas.  

Si bien se reconoce que FONHAPO no tiene el objetivo ni la capacidad financiera de 

proveer servicios públicos a dichas localidades, la coordinación con otras instancias resulta 

fundamental. El principal problema, como bien se menciona en el Diagnóstico de GEA 

2009, es que la provisión de servicios en localidades alejadas y poco habitadas resulta muy 

costoso y paradójicamente, son estas las comunidades que más inversión requieren en esta 

materia. No obstante, se considera que en el mediano plazo FONHAPO podría replicar o 

coordinarse con ejercicios como Ciudad Rural en Chiapas, donde a través de la coinversión 

federal-estatal se logra la reubicación de habitantes que viven en localidades de difícil 

acceso o en situación de riesgo, para poder garantizarles una vivienda adecuada y la 

provisión de servicios.  
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5.4.3 Evaluación del equipamiento 

En cuanto al equipamiento, los resultados también muestran una evaluación menor en lo 

general. Siendo el acceso a guarderías el ítem peor evaluado, ya que casi 6 de cada 10 

beneficiarios reportaron que no existe acceso a dicho bien, aunque es probable que no todos 

lo requieran. Así mismo, 5 de cada 10 reportaron que no hay acceso a actividades culturales 

o recreativas y 48% que no hay acceso a mercados públicos o tianguis, esto en detrimento 

de la economía familiar derivado de la falta de competencia.  

El acceso a escuelas públicas tuvo una mejor evaluación, ya que 52% evaluó de forma 

positiva a las mismas. En cuanto a clínicas u hospitales y espacios deportivos, la evaluación 

es positiva para una tercera parte de beneficiarios; lo cual, puede estar vinculado a la 

política social desarrollada en los años noventa en torno a Solidaridad y el alcance que el 

proyecto tuvo en la mayor parte de las comunidades de nuestro país para darles acceso a 

espacios deportivos, escuelas y servicio médico a los ciudadanos.  

Al igual que los servicios, el acceso a equipamiento constituye una de las mejores vías para 

mejorar la calidad de vida a través de la disponibilidad de ciertos servicios que alientan la 

satisfacción con el entorno. En el entendido de que FONHAPO tiene limitaciones 

presupuestales y técnicas en cuanto a su actuar y que su objetivo primordial no es la 

provisión de equipamiento, se reitera la importancia de coordinar actividades conjuntas en 

este caso con programas como Hábitat y Estancias Infantiles de SEDESOL, los cuales han 

demostrado incidir en mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios.  

Gráfica 5.40: p42. Ahora dígame, por favor, en una escala del 1 al 5 donde 1 ES 

PÉSIMO y 5 MUY BUENO ¿cómo calificaría los siguientes servicios de su colonia o 

localidad? (AHORA) 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Por programa, se observan diferencias en cuanto a la valoración del equipamiento, 

obviamente asociado al tipo de localidad que atiende cada uno. Mientras que los espacios 

deportivos son mal evaluados en la zona urbana (sólo 30% los considera muy 

buenos/buenos), en la zona rural este rubro es el mejor evaluado, lo cual puede ser un 

efecto del PRONASOL en estas zonas.  

Tabla 5.21: Porcentaje que calificó como bueno/muy bueno el equipamiento posterior 

al beneficio (% por programa)  

 TCR TCU VR 

 Las escuelas públicas de la zona 55% 51% 49% 

 Las clínicas y hospitales cercanos 35% 37% 27% 

 Los parques o plazas de la colonia o localidad 20% 37% 21% 

 Los mercados públicos o tianguis de por aquí 10% 33% 11% 

 Las guarderías 11% 32% 6% 

 Los espacios deportivos o canchas 33% 30% 30% 

 Las actividades culturales y recreativas 13% 28% 6% 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Finalmente, se replica el ejercicio de preguntar a los beneficiarios de forma abierta ¿qué le 

cambiarían a su colonia o localidad para sentirse más a gusto?, con el objetivo, ya 

mencionado, de dar voz a los beneficiarios sobre sus propias necesidades. La 

pavimentación de las calles, fue el cambio más mencionado (25.3%), seguido de centros 

recreativos, mayor seguridad, alumbrado público, mercados, clínicas, y drenaje, entre 

muchas otras propuestas.  

Tabla 5.22: p43.  ¿Qué le cambiaría a su colonia o localidad  para que le 

gustara más? (%) 

¿Qué haría? % ¿Qué haría? % 

 Pavimentación de las calles 25.3  Más espacios culturales 1.0 

 Centros recreativos 16.1  Poner un pozo de agua 0.6 

 Más seguridad 8.0  Más señalamientos viales 0.4 

 Más alumbrado público 7.6  Ayudaran con PROCAMPO 0.4 

 Mercados 6.2  Mejor comunicación con los vecinos 0.4 

 Más clínicas/ una clínica 5.0  Todas las casas fueran de concreto 0.3 

 Mejor drenaje 4.6  Guarderías 0.3 

 Mejor limpieza 2.9  Cambiar a los funcionarios públicos 0.2 

 Suministro de agua todos los días 2.6  Combatir la drogadicción 0.2 

 Una escuela 2.5  Terminaran la iglesia 0.2 

 Mejorar servicios públicos 1.7  Pintar las casas 0.1 

 Poner banquetas 1.5  Nada 2.0 

 Más transporte publico 1.5  Otro 0.1 

 Más empleos 1.0 No sabe o no contesta 7.2 

  Total 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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5.4.4 Accesibilidad de la vivienda 

El tercer componente evaluado fue la accesibilidad de las viviendas, es decir, el tiempo que 

toma acceder desde ellas hasta ciertos lugares. De los lugares evaluados, el acceso a las 

bibliotecas es el que representa un mayor reto, ya que para la mitad de la población implica 

un traslado de más de 1 hora para poder visitarlas. Si a esto se suma que las casas tienen 

espacios poco adecuados para la realización de tareas; el efecto negativo indirecto puede 

ser un mal desempeño escolar.
78

  

El segundo lugar más alejado para casi la mitad de la población son mercados públicos o 

tianguis, generando un efecto perverso de monopolio de los pequeños negocios que existen 

en las localidades, ya que se transfieren los altos costos de llegar a estas poblaciones a los 

consumidores y se generan incentivos para los sobreprecios, afectando a quien más lo 

necesita.  

Gráfica 5.41: p44. Cambiando un poco de tema, dígame ¿cuánto tiempo hace 

caminando a los siguientes lugares desde su casa?  

AHORA 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Para el 41% de las personas, el traslado al trabajo desde su vivienda, también implica 

trayectos de más de una hora de viaje, lo cual necesariamente incide en su calidad de vida, 

                                                 
78

 Para evidencia en la relación entre acceso a bibliotecas y desempeño escolar, revisar el informe 

final del estudio la deserción escolar de adolescentes en Paraguay en 2005, del Instituto de 

Desarrollo de Asunción. 
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ya que la disponibilidad de tiempo libre o de convivencia familiar se ve reducido por el 

tiempo que implica el traslado diario a su centro de trabajo.  

Finalmente, para 36% de las personas el acceso a un lugar con Internet implica traslado de 

más de 1 hora; sin embargo, 52% de los beneficiarios puede acceder a este servicio en 

menos de media hora. El fortalecimiento y difusión de la página informativa que incluye 

atención a quejas y acceso a otros programas sociales, podría ser una buena opción para 

acercarse a cierta población beneficiaria y no reducir el contacto de FONHAPO a las 

instancias ejecutoras. Las escuelas, los hospitales y los espacios deportivos son también los 

lugares más accesibles para las personas, abonando a la idea de que el efecto de la política 

social de los años 90 se sigue viendo reflejado en el diseño y acceso en las localidades.  

Como ya se mencionó, a través de oportunidades se podrían coordinar acciones para 

capacitación o formación de habilidades en torno a la higiene y la salud. En tanto las 

condiciones de vivienda, no se subsanen, la inversión en desempeño escolar o alimentación 

estará limitada por la falta de espacios adecuados para el desempeño diario de las persona. 

Aun cuando no es objetivo central de FONHAPO se considera importante fomentar la 

coordinación de beneficios como estancias infantiles, para las madres trabajadoras; ya que 

si  a la mayor parte de beneficiarios el tiempo de traslado a un lugar de trabajo les implica 

más de una hora diaria, el cuidado de los niños y niñas más pequeñas queda en manos de 

vecinos, vecinas, familiares u otras personas que no en todos los casos representan la mejor 

oportunidad de cuidado para los infantes. Así mismo, se deben fortalecer rutas de transporte 

que permitan acercar a las personas a mercados, hospitales u otros servicios.  

Gráfica 5.42: p86. ¿Alguna persona de este hogar recibe…? (%)  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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En más de la mitad de las viviendas se identificó que algún integrante es beneficiario de 

Oportunidades, 17% de Procampo, 9% de adultos mayores, 3% del DIF, 2% de Empleo 

Temporal, 2% de otros programas, sólo 1% de estancias infantiles y .5% opciones 

productivas. La coordinación con estos programas, resulta una ventana de oportunidad 

inmensa para un programa como FONHAPO.  

 

5.4.5 Relación con la comunidad 

El último componente de la satisfacción habitacional considerado fue la relación con la 

comunidad. Los problemas dentro de la localidad, son parte de las necesidades 

comunitarias que se identifican. La pavimentación se presenta nuevamente como la 

principal demanda ciudadana (13.3%), seguida de la inseguridad (12%), la escasez de agua 

(9.8%) y el mal drenaje (8%). 

Tabla 5.23: p45. Ahora, por favor mencione el principal problema de su 

colonia (localidad) que le afecta directamente a Usted y su familia.  

Problema % Problema % 

 Pavimentación 13.3  Mal gobierno 1.0 

 La inseguridad 12.0  No hay banquetas 1.0 

 Escasez de agua 9.8  Problemas entre vecinos 0.9 

 Mal drenaje 8.0  Inundaciones 0.8 

 Alumbrado publico 5.0  Lotes baldíos 0.8 

 Falta de empleos 4.1  Drogadicción 0.7 

 Vandalismo 3.6  La pobreza 0.6 

 Falta de clínicas y hospitales 3.1  Falta de áreas verdes 0.5 

 Mal servicio de  transporte publico 2.6  Crisis económica 0.5 

 Falta de escuelas 1.8 Otro 3.4 

 Basura en las calles 1.7  Ninguno 2.2 

 Alcoholismo 1.3 No sabe o no contesta 18.7 

 Canal de aguas negras 1.3 Total 100.0 

 Drogadicción 1.3   

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Los problemas comunitarios mencionados, en general, están asociados a la falta de 

provisión de servicios o a la carencia de los mismos. El 25% de los beneficiarios 

solucionaría el problema pidiendo apoyo al gobierno, y el 10% a través de la unión vecinal. 

En general, las soluciones planteadas están enfocadas en la demanda ciudadana hacia el 

gobierno para que les sean atendidas las carencias existentes.  
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Tabla 5.24: p45. Ahora, si Usted y sus vecinos tuvieran que solucionar dicho 

problema, ¿Cómo lo harían? (%) 

Solución % Solución % 

 Solicitar el apoyo del gobierno 24.7  Solicitar la construcción de escuelas 1.2 

 Pavimentación 9.9  Poner drenaje 0.9 

 Unión vecinal 9.8  Dar apoyos económicos 0.8 

 Pasen más  seguido las patrullas 9.1  Pedir al delegado de soluciones 0.8 

 Construcción de más pozos de agua 5.4  Hacer funcionas plantas de agua 0.7 

 Más seguridad pública 5.3  Programas para concientizar a la juventud 0.7 

 Poner mano de obra 3.8  Acuerdos entre partidos 0.7 

 Crear fuentes de empleo 3.2  Poner topes/ reductores de velocidad 0.6 

 Desazolve del drenaje 2.3  Darnos lugares para plantar 0.5 

 Pasara más cerca el transporte 1.9  Concientizar a los vecinos 0.5 

 Construir clínicas 1.8 Otro 4.0 

 Poner más alumbrado público 1.6 No sabe o no contesta 8.6 

 Pase más seguido el camión de la basura 1.4 Total 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

La localidad de manera global fue evaluada de manera muy positiva. El aspecto mejor 

rankeado fue el orgullo con la comunidad, 74% de las personas evaluaron su grado de 

orgullo con 4 o 5, seguido de privacidad (70%), belleza, tranquilidad (69%) y en últimos 

lugares seguridad (65%) y limpieza (63%). 
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Gráfica 5.43: p46. En una escala del 1 al 5, donde 1 es NADA y 5 MUCHO, 

¿qué tanto diría Usted que su colonia o localidad ACTUAL es …? 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El sentido de pertenencia a la localidad es sin duda uno de los aspectos mejor evaluados 

respecto al entorno; y, a pesar de que se identificaron carencias en cuanto a los servicios, el 

equipamiento y la accesibilidad, las personas siguen sintiendo orgullo por su localidad y la 

evalúan de forma muy positiva.  No obstante, hay problemáticas locales que generan temor 

en algunos de los beneficiarios y que como consecuencia afectan su apreciación del 

entorno. Por ejemplo, al 34% siente mucho temor del alcoholismo y drogadicción y 30% de 

ser asaltado. Aunque en prácticamente todos los rubros, la mayoría de los encuestados dijo 

no sentir temor.  

Gráfica 5.44: p47. ¿Cuando está en su colonia o localidad en una escala del 1 al 5, donde 1 es 

MUCHO  MIEDO y 5 NADA DE MIEDO que tanto temor siente de …? (ACTUAL) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Como parte de la evaluación de la relación con la comunidad como elemento de la vivienda 

en su sentido amplio, se evaluó el grado de confianza con los vecinos y la percepción de los 

beneficiarios respecto a la gente de la comunidad. Así, 8 de cada 10 beneficiarios se siente 

como un miembro de la comunidad (51+29), 7 de cada 10 (35+33) considera que cuando 

hay un problema alguien tiende la mano, 65% considera que la mayoría de la gente es 

honrada y se puede confiar en ella (38+27) y sólo 34%  (12+22) considera que en la 

comunidad hay que tener cuidado porque se quieren aprovechar de uno.  

Gráfica 5.45: p48. Y en esa misma escala donde 1 es EN DESACUERDO y 5 

DE ACUERDO ¿qué tan de acuerdo está Usted con las siguientes frases?  Aquí donde 

USTED vive  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El alto grado de confianza en la comunidad (54% (33+21) confiaría en sus vecinos para 

cuidar su casa o a sus hijos y 48% (26+22)  para que le presten dinero), así como el orgullo 

y el sentido de pertenencia pueden ser alicientes en un ejercicio de colaboración 

comunitaria en los proyectos de vivienda.  
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Gráfica 5.46: p49. Ahora, en una escala del 1 al 5 donde 1 es NADA y 5 es 

MUCHO, ¿qué tanto confiaría en sus vecinos para (…)? (AHORA) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

La relación con los vecinos parece estar vinculada a un lazo comunitario previo; ya que, el 

72.8% considera que la relación era igual antes del apoyo. Aunque un 16.3% considera que 

mejoró a partir del mismo. Si se aprovechara la buena relación con los vecinos estos 

podrían aportar la mano de obra para las casas de la comunidad, reduciendo algún tipo de 

costo y potenciando la adquisición de destrezas en autoconstrucción. También se podría 

aprovechar esta buena relación comunitaria para fortalecer a los comités ciudadanos de 

vigilancia a través del contacto continuo por Internet. 

 

Gráfica 5.47: p50. ¿Usted considera que a partir de que recibió el apoyo para 

su vivienda? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Finalmente, como parte de un ejercicio de ponderación de los cinco aspectos evaluados 

como integrales de la satisfacción habitacional, los beneficiarios identificaron cuál de los 

cinco elementos era más importante para ellos en la evaluación de su satisfacción 

habitacional.  

Gráfica 5.48: p51. Finalmente le voy a pedir que ordene los siguientes aspectos, 

del 1º (primero) al 5º (quinto) lugar según la importancia que tienen para Usted y 

para su familia. (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El acceso a servicios públicos, para el 36.6% es, en definitiva, el elemento al que se 

atribuye más importancia, dentro de los cinco componentes. En segundo lugar, las 

características físicas de la vivienda (35.3%), en el tercer sitio, el porcentaje más alto de 

beneficiarios colocó la accesibilidad, en cuarto lugar el equipamiento (para 32.4%) y 

finalmente, la característica que importa menos de estos cinco elementos, a la mayoría de 

beneficiarios, fue la relación con la comunidad, 44.3% la colocó en último sitio.  

Si la decisión pública de invertir, se limitará a la valoración que hacen los propios 

beneficiarios, sin duda, la recomendación sería esforzarse en garantizar que las viviendas 

cuenten con servicios públicos, antes que nada. En un segundo momento, debería buscarse 

cubrir las necesidades físicas de la vivienda, posteriormente crear entornos más cercanos y 

equipados y finalmente, parece que la relación con la comunidad es ajena a la evaluación de 

satisfacción habitacional; no obstante, representa una ventana de oportunidad para 

fortalecer los mecanismos de contraloría social.  
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5.5 Índice de satisfacción habitacional 

Uno de los objetivos de la evaluación fue la construcción de un índice de satisfacción 

habitacional (ISH). Como se detalló en el Capítulo 2, se propuso la utilización de los cinco 

componentes ya presentados que agrupan los elementos más comunes dentro de la literatura 

de satisfacción habitacional y que son coherentes con la definición de vivienda establecida 

en el marco teórico.  

El instrumento capturó la presencia o no de diferentes atributos de la vivienda en su sentido 

amplio. En un primer momento, se calculó cada subíndice de acuerdo con los reactivos ya 

descritos en la metodología y posteriormente se calculó el ISH englobando los 5 subíndices. 

Los subíndices y el ISH toman como valor mínimo el cero y como valor máximo el uno. 

Donde cero implica la evaluación negativa (o en algunos casos inexistencia) de los 

atributos constitutivos de una vivienda adecuada en sentido amplio y el uno corresponde a 

la evaluación más positiva de dichos elementos. Los valores intermedios indican qué tan 

lejos o cerca se está de llegar a la satisfacción total con los atributos. 

Se reitera que para la elaboración de cada subíndice se utilizaron las respuestas obtenidas 

respecto a la percepción de las características actuales de vivienda de los beneficiarios (es 

decir, posterior al beneficio recibido).  

Tabla 5.25: Estadística descriptiva de los subíndices que conforman el Índice 

de Satisfacción Habitacional. 

Subíndice Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Subíndice de características físicas de la 

vivienda (SICFV) 
0.14 1.00 0.68 0.15 

Subíndice de comunidad y vecinos (SICV) 0.09 1.00 0.65 0.18 

Subíndice de accesibilidad (SIAV) 0.00 1.00 0.58 0.23 

Subíndice de servicios (SISV) 0.00 1.00 0.50 0.22 

Subíndice de equipamiento (SIEV) 0.00 1.00 0.42 0.21 

Índice de Satisfacción Habitacional (ISH) 0.22 0.95 0.56 0.13 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Los resultados de cada subíndice indican que los componentes con los que los beneficiarios 

se encuentras más satisfechos son las características físicas de la vivienda, con un promedio 

de .68 (en la escala de 0 a 1), en segundo lugar, la relación con la comunidad y los vecinos 

con .65, seguido de satisfacción con la accesibilidad que obtuvo .58 y finalmente, como el 

componente peor evaluado está el equipamiento de su colonia o localidad, con un promedio 

de .42. El Índice de Satisfacción Habitacional Global indica un nivel de .56. 
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Los resultados de los índices por programa indican que el programa mejor evaluado de 

forma global es Tu Casa Urbano con .64 en su ISH, y los otros dos programas reportan el 

mismo nivel de satisfacción global (.54). No obstante, cuando observamos los subíndices 

de forma particular, la satisfacción se comporta de forma distinta.  

 

Tabla 5.26: Subíndices e ISH por programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En el caso de Tu casa Urbano, la satisfacción con las características físicas de la vivienda es 

mucho mayor (.76) que en los otros dos. Sin embargo, la evaluación de la relación con la 

comunidad y los vecinos es significativamente inferior en este programa. Esto es un reflejo 

de cómo los ambientes rurales siguen generando un mayor grado de cohesión social, 

confianza en los vecinos, seguridad, orgullo y sentido de pertenencia, todos ellos aspectos 

contemplados dentro del SICV.  

 

Gráfica 5.49: Índices de satisfacción por programa 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Índices Tu casa rural Tu casa urbano Vivienda Rural Total 

SICFV 0.66 0.76 0.64 0.68 

SICV 0.68 0.54 0.67 0.65 

SIAV 0.54 0.65 0.57 0.58 

SISV 0.44 0.66 0.47 0.50 

SIEV 0.37 0.57 0.38 0.42 

ISH 0.54 0.64 0.54 0.56 
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En cuanto a la accesibilidad, los servicios y el equipamiento, tanto el programa tu casa rural 

como vivienda rural, presentan niveles de insatisfacción elevados para estos componentes. 

El índice de satisfacción con el equipamiento en tu casa rural, alcanza apenas una 

calificación de .37 y .38 en el caso de vivienda rural. En el caso de tu casa urbano, este 

promedio se eleva a .57, lo cual también es un reflejo evidente de que en las zonas rurales 

se siguen concentrando las mayores carencias en términos de servicios y equipamiento.  

En el caso de la accesibilidad, el promedio no resulta tan bajo como podría esperarse, 

derivado de las largas distancias que se reportó los beneficiarios deben recorrer a diario. 

Esto puede estar asociado, a que las largas distancias para acceder a los lugares de trabajo, 

las escuelas o las clínicas, no se evalúan de forma negativa por los beneficiarios, porque 

son parte de su dinámica diaria y no lo consideran un elemento de insatisfacción. La 

percepción que se puede tener desde la perspectiva urbana, de que las largas distancias 

afectan la percepción de la calidad de vida de los beneficiarios, se desmiente con los 

resultados, aunque también puede estar asociado a que las personas se acostumbran al 

manejo de tales distancias y lo asumen como parte de su dinámica de vida; no así, para el 

caso de servicios y equipamiento que sí afecta los niveles de satisfacción.  

Los resultados por modalidad tienen niveles prácticamente iguales de satisfacción a nivel 

global, mejoramientos o ampliaciones obtuvieron un promedio de .56 y vivienda nueva de 

.58. La mayor diferencia entre modalidades se observa en el subíndice de características 

físicas de la vivienda, donde la modalidad de unidad básica de vivienda alcanza un 

promedio de satisfacción de .74 versus .67 en el caso de mejoramiento.  

 

Tabla 5.27: Subíndices e ISH por tipo de apoyo 

Índices 

Mejoramiento o 

ampliación Vivienda nueva Total 

SICFV 0.67 0.74 0.68 

SICV 0.65 0.64 0.65 

SIAV 0.58 0.56 0.58 

SISV 0.49 0.54 0.50 

SIEV 0.42 0.39 0.42 

ISH 0.56 0.58 0.56 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En todos los demás aspectos el grado de satisfacción se comporta de manera similar para 

ambas modalidades, alcanzando su punto más bajo en el caso de SIEV en vivienda nueva. 

Lo cual es un indicador de falta de provisión de equipamiento urbano en el caso de las 
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unidades básicas de vivienda y que si no es atendido, puede traducirse en esquemas de 

pobreza urbana con problemas aducidos a ésta como inseguridad, delincuencia y 

alcoholismo o drogadicción, ante la falta de espacios de recreación y esparcimiento.  

 

Gráfica 5.50: Índices de satisfacción por modalidad 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El nivel educativo, hablar una lengua indígena y el tiempo que el beneficiario lleva 

habitando la vivienda son características donde se observan las mayores diferencias entre 

grupos.
79

 Las personas con mayores niveles educativos en general presentan evaluaciones 

más altas para todos los subíndices, igual que las personas que no hablan lenguas indígenas. 

 

Gráfica 5.51: Índices de satisfacción vs escolaridad y habla indígena 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

                                                 
79

 Otras de las interacciones probadas fueron sexo, la tenencia de escrituras, el estado civil, si 

presentaron su solicitud de forma individual o grupal y la relación de parentesco con el beneficiario.  
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No obstante, es curioso que el único subíndice en el que la relación se presenta a la inversa 

es en el subíndice de comunidad y relación con los vecinos, lo cual puede estar asociado a 

que las personas con menores niveles educativos y hablantes de lenguas indígenas, habitan 

en regiones rurales, donde, como ya se había mencionado, la cohesión social y la confianza 

comunitaria son valorados en niveles más altos.  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El tiempo que un beneficiario ha habitado su vivienda, también muestra una relación con 

los índices de satisfacción. Los primeros seis meses parecen ser un tiempo de gracia en que 

los beneficiarios evalúan casi en el mismo nivel que aquellos que llevan más de 7 años. 

Posteriormente entre 6 meses y un año, se presenta la primera disminución, probablemente 

vinculada a un desencanto respecto a la expectativa y porque es probable que en este 

periodo, se presenten los primeros defectos constructivos respecto al apoyo para la vivienda 

(calidad de materiales, goteras, etc.). No obstante, una vez superado el primer año, la 

tendencia se muestra positiva en casi todos los índices (hasta el 7º año en que se vuelve a 

presentar una disminución).  
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Gráfica 5.52: Índices de satisfacción vs tiempo de habitar la vivienda 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

La valoración del tiempo que el beneficiario tuvo que esperar entre la solicitud del 

beneficio y la entrega del mismo, presenta una de las relaciones más positivas con los 

niveles de satisfacción con cada componente. Por ejemplo, mientras que el promedio con el 

subíndice de satisfacción de las características físicas de la vivienda es .70 cuando la 

valoración del tiempo es muy buena, el promedio disminuye a .66 cuando la valoración es 

pésima. Y en el caso del índice global de satisfacción habitacional el promedio pasa de .53 

cuando la valoración es pésima a .62 cuando es muy buena.  
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Gráfica 5.53: Índices de satisfacción vs valoración del tiempo esperado para recibir el 

beneficio 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Finalmente, otra de las variables mencionadas y que tiene una relación ligeramente positiva 

con los niveles de satisfacción, es si el beneficio recibido era lo que el beneficiario 

necesitaba o no, en especial a lo que refiere el SICFV, donde el promedio para quienes 

dijeron que el apoyo sí era lo que necesitaban fue de .69, para quienes hubieran preferido 

otro tipo de apoyo se redujo a .62. Lo cual de alguna forma fortalece la recomendación de 

incluir a los beneficiarios en la toma de decisiones respecto a sus necesidades 

habitacionales.  

Gráfica 5.54: Índices de satisfacción vs necesidad del beneficio 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Si bien las interacciones presentadas no son prueba de causalidad, sino de correlaciones 

entre variables, los resultados sugieren que el hacer más eficientes los procesos (a través de 

la transparencia de los mismos) tanto en los tiempos de entrega, como en los mecanismos 

de participación ciudadana que incorporen a los beneficiarios en la toma de decisiones 

sobre sus necesidades, puede traducirse en mejoras en los niveles de satisfacción de los 

beneficiarios y en su calidad de vida.  

Así mismo, los resultados sugieren que la evaluación urbana es más positiva que la 

evaluación en lo rural, derivado de la mayor disponibilidad de servicios y equipamiento en 

estas zonas. Aunque también indican que la cohesión social comunitaria, el sentido de 

pertenencia y el orgullo con la localidad son aspectos que encuentran mayores niveles de 

satisfacción dentro del entramado rural.   

De los programas evaluados, Tu Casa Urbano, sin duda obtiene las mayores calificaciones. 

Se considera necesario mejorar los mecanismos de contraloría social en los programas de 

Tu Casa Rural y Vivienda Rural, ya que en la revisión de las diferentes variables, se 

encuentran algunas prácticas no previstas o indeseables y niveles de satisfacción inferiores 

en especial en este último programa. También podría considerarse la fusión de estos dos 

últimos programas, ya que la solicitud de beneficios a través de organizaciones no presenta 

niveles diferentes de satisfacción que cuando este se realiza de forma individual. Por el 

contrario, la mediación por parte de organizaciones puede generar mayores incentivos a las 

prácticas indeseables, a la falta de información de los beneficiarios directos y a usos 

incorrectos del programa y al ser estos dos últimos programas los que están más vinculados 

a las organizaciones podrían minimizarse los riesgos con la fusión. En la revisión de sus 

procesos, será un elemento fundamental a considerar.  

 

5.6 Principales problemáticas detectadas por los encuestados  

La penúltima sección del cuestionario, permitió identificar cuáles han sido las principales 

problemáticas derivadas de los apoyos recibidos. Los problemas más frecuentes 

mencionados por los encuestados son exceso de calor o frío y humedad, en 3 de cada 10 

beneficiarios; goteras en 27% de los casos, grietas y problemas con ventanas en 15%, ruido 

externo, contaminación y cambios de luz en aproximadamente 1 de cada 10. 

Pese a ser un programa que genera alta satisfacción las unidades básicas de vivienda 

otorgadas por el programa Tu Casa, son en las que se reportan mayores problemáticas 

derivadas del apoyo: 49% ha tenido problemas de humedad, 43% de goteras y 39% mucho 

frío o mucho calor. Estas problemáticas también se presentan en los otros programas, pero 
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en menores porcentajes. Deberá ponerse atención en la calidad de los materiales con que se 

están construyendo las UBV del programa Tu Casa Urbano.  

 

 

Gráfica 5.55: p52. Como resultado del apoyo recibido,  ¿Usted ha tenido alguno 

de los siguientes problemas en su vivienda? (% que dijo sí) 
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Tabla5.28: p52. Como resultado del apoyo recibido,  ¿Usted ha tenido alguno 

de los siguientes problemas en su vivienda?  

(% que dijo sí por programa y tipo de apoyo) 

 TCR TCU VR 

 MV UBV MV UBV MV UBV 

Humedad 28 34 28 49 31 12 

Goteras 31 26 20 43 26 13 

Mucho frío o mucho calor 34 27 31 39 29 24 

Grietas 13 24 14 31 14 5 

Fugas de agua 5 5 10 15 4 7 

Problemas con las ventanas 19 15 7 14 15 18 

Salitre (daño ocasionado por sal) 7 12 10 13 7 4 

Problemas con tuberías 8 6 12 13 4 6 

Demasiado ruido externo 13 11 5 12 13 8 

Contaminación 9 8 12 9 12 5 

Cambios en la luz 8 10 14 9 9 18 

Problemas con el drenaje 4 11 11 8 4 17 

Hundimientos 7 10 2 7 6 2 

Falta de privacidad 4 6 3 7 4 11 

Muros ladeados 8 6 4 5 2 2 

Problemas con los límites de terrenos 4 2 2 5 2 1 

Fugas de gas 2 3 1 3 1 1 

Otro 0 1 1 1 1 0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El proceso de participación de los beneficiarios, también permitiría identificar los 

materiales adecuados para el lugar en el que se trabaja, con el objetivo de reducir cambios 

en la temperatura y eficientar recursos. También será necesario, mantener un periodo de 

garantía después de entregado el apoyo, con la finalidad de que los beneficiarios tengan 

mecanismos de atención ante cualquier eventualidad derivada del beneficio y este 

contribuya a mejorar la calidad de vida y no a la inversa.  

Más del 70% de los beneficiarios no ha hecho ninguna otra mejora en el último año, 

independientemente de la derivada del apoyo. Un 12% pintó su casa y los demás han hecho 

mejoras a muros (aplanados, enjarres), mejora de pisos, cambio de techo y cambios a 

ventanas o puertas, entre otros.  
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Gráfica 5.56: p53. Además de las mejoras que hizo a través del apoyo, ¿en el 

último año, usted ha hecho alguna de las siguientes mejoras a su casa?  

(% Primera mención) 

 

p. 53_8 ¿Cuál? % 

Aplanado de muros y bardas/revocado/ enjarre 26.5 

Cambio de techo 12.6 

Cambiar los  marcos de las puertas 7.8 

Cambio de láminas 6.7 

Piso 6.3 

Banqueta 5.4 

Instalación de luz y agua 4.5 

Cambio de tejas 4.0 

Protecciones 3.2 

Cimientos 3.0 

Escalones de cemento 2.2 

Colocar tablaroca 2.2 

Otro 13.6 

No sabe/ no contesto 2.0 

Total 100 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Casi el 40% de quienes realizaron alguna mejora aparte de la derivada del apoyo, lo 

hicieron por gusto, el 26% por deterioro natural de la casa, sólo un 10% por mala calidad de 

los materiales y un 21% por otras razones, entre las que mencionaron: necesidad (26.5%), 

para vivir mejor (14.7%) o por falta de espacio (12.4%). 
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Gráfica 5.57: P54. ¿Cuál es la razón por la que realizó la mejora o mejoras? (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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p. 54_4 ¿Cuál? % 

 Por necesidad 26.5 

 Para vivir mejor 14.7 

 Por falta de espacio/ no cabíamos/ era muy chica 12.4 

 No tenia baño 6.9 

 No tenia techo 6.7 

 Para estar más seguros 5.9 

 Falta de piso 5.6 

 No había ventanas ni puertas 4.5 

 Por la temporada de lluvias 3.2 

 Mayor seguridad 3.0 

 Por salud 1.8 

 No tenia cocina 1.5 

 Otro 5.7 

 No sabe/ no contesto 1.6 

Total 100 
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Otra de las variables que es un indicador sobre movilidad en la vivienda es qué tan probable 

es que haya un cambio de hogar en un periodo fijo, en este caso 3 años. 9 de cada 10 

respondieron que las probabilidades de cambio eran nulas, y sólo un 3% consideró que era 

probable que se cambiaran de casa en los siguientes 3 años.  

Las razones que adujeron fueron o un apego con su vivienda o la falta de posibilidades. Un 

30% dijo que esa era su casa, un 13% que estaba a gusto y un 13% que no tenía otro lugar a 

donde ir, también mencionaron los hijos, la familia y el haber nacido allí. 

 

Gráfica 5.58: p55. ¿Qué tan probable es que Usted se cambie de casa  en los 

próximos 3 años?   

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El apego emotivo que se desarrolla alrededor de una vivienda deberá ser tomado en cuenta, 

si en algún momento se hacen planes de reubicación. También es un elemento fundamental 

en los casos en que se otorga unidad básica de vivienda, ya que en los casos en que la 

vivienda no esté dentro del mismo terreno o la misma comunidad, y encima tenga carencias 

de servicios, será muy difícil lograr que una persona deje su casa actual, aún cuando no sea 

el propietario formal. El 3.5% de quienes recibieron apoyo para unidad básica de vivienda, 

en el programa Tu Casa Urbano dijeron que era algo o muy probable que cambiaran de casa 

en los próximos 3 años. Otra opción sería involucrarlos en la decisión de en qué predio 

hacer las construcciones.  

Este tipo de apego también se ve reflejado en las intenciones a futuro de los beneficiarios 

respecto a su vivienda. Casi 6 de cada 10 tiene intenciones de ampliación y mejoramiento 

para su vivienda en aras de vivir mejor, 3 de cada 10 piensan dejarla como patrimonio a sus 
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hijos y 6 de cada 10 piensan terminar de pagar y seguirla habitando. En otras opciones se 

mencionó poner un negocio o escriturarla.  

 

Gráfica 5.59: p57. En un futuro, ¿qué le gustaría hacer con su vivienda? (% 

Primera mención) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

5.7 Evaluación general de los programas 

Para concluir con la encuesta se realizaron algunas preguntas respecto a los programas, el 

conocimiento y evaluación de los mismos. El 23.5% de los beneficiarios se enteraron del 

programa por medio de un líder de la comunidad, lo cual tiene la ventaja de generar un 

cierto grado de confianza en la gestoría y contacto con el líder y la desventaja, como 

veremos más adelante, de generar incentivos al mal uso del programa. Como ya se 

mencionó el programa Vivienda Rural es el que corre mayor riesgo en este sentido, ya que 

34.6% se enteraron del beneficio por medio de una organización o grupo y 25.6% por un 

líder. En el caso de TCU resulta curioso que la mayoría (28%) se enteró por la 

recomendación de algún familiar o amigo. 

Otro 20% se enteró por medio de un promotor de SEDESOL, 18.4% por medio de una 

organización o grupo, casi el 15% por el gobierno local y 14% por medio de un familiar. El 

hecho de que los porcentajes que se enteran por pósters o anuncios sea tan bajo, confirma 
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las percepciones mencionadas por los funcionarios entrevistados, acerca de la falta de 

difusión del programa y la confusión entre quién es el responsable de proveerlo.  

FONHAPO tiene una labor importante que hacer en términos de sus políticas de 

comunicación y difusión, no sólo para dar a conocer el programa sino los mecanismos de 

defensa y atención de los beneficiarios.  

 

Gráfica 5.60: p58. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Tabla 5.29: p58. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa?  

(% por programa) 

 Tu Casa 
Rural 

Tu Casa 
Urbano 

Vivienda 
Rural 

Tu Casa 
Rural 

Por medio de una organización o grupo 12.0 9.1 34.6 18.4 

Por el asesor, promotor u oficial dl programa SEDESOL 23.8 24.3 11.1 19.9 

Por un anuncio de televisión 0.6 1.7 0.9 1.0 

Por un anuncio en la radio 2.8 0.3 0.7 

Por un anuncio en la prensa 0.1 1.8  0.5 

Por un anuncio o póster en la calle 2.5 2.4 1.8 2.3 

Por el gobierno local 18.8 12.1 10.3 14.6 

Por un amigo o familiar 8.7 28.0 12.5 14.4 

Por un líder de la comunidad 27.4 12.7 25.6 23.5 

Por un partido político 0.4 2.4 0.3 0.8 

Otro 4.4 0.5 1.8 2.7 

No sabe /No contestó 1.1 2.3 0.9 1.3 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Así, 8 de cada 10 consideraron que los requisitos solicitados son fáciles o muy fáciles de 

adquirir. No obstante, un 16% señaló que el cumplimiento de los requisitos era difícil o 

muy difícil. Entre los requisitos más difíciles se encuentra, obviamente, el reunir el dinero 

para el enganche o la aportación; seguido de la CURP, Acta de Nacimiento, IFE o 

comprobantes de propiedad.  

 

Gráfica 5.61: p59. ¿Qué tan fácil o difícil considera que fue cumplir con los 

requisitos que le solicitaron? 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Muy difícil 
6% 

Difícil 
10% 

Ni fácil ni difícil 
4% 

Fácil 
55% 

Muy fácil 
23% 

No sabe/ No 
contestó 

2% 



263 

 

 

Tabla 5.30: p60. ¿Cuál diría Usted que fue el requisito más difícil de cumplir? (%)   

Requisito % Requisito % 

 Juntar el dinero/enganche 10.5  Certificado agrario 0.3 

 CURP 3.6  Ir a la ciudad de puebla 0.2 

 Acta de nacimiento 2.7  Constancia del comisariado 0.2 

 Copias de los documentos 
2.5 

 Que el juez diera el documento de 

residencia 
0.2 

 Comprobantes del terreno/predio/ 

título de propiedad 
2.1 

 Estar condicionado a vivir ahí 
0.2 

 Credencial IFE 
1.3 

 Dar el dinero para el flete del 

material 
0.2 

 Comprobante de no propiedades 0.9  Ir a firmar 0.2 

 Entregar la solicitud 0.8  Ir a las juntas 0.2 

 Recibo de luz 0.4  Comprobante de ingresos 0.2 

 Documentos en general 0.4  Otro 1.3 

 Plano catastral 0.3  Ninguno/ nada 41.8 

 Comprobante de domicilio 0.3 No sabe/No contestó 29.1 

  Total 100 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Estas dificultades también fueron identificadas por los funcionarios, ya que se considera 

que estos requisitos requieren de un trámite previó que es muy difícil de obtener para 

personas con recursos limitados. Hubo funcionarios que incluso sugirieron flexibilidad en 

este rubro.  

No obstante, se considera que la solución no tiene que ser la eliminación de requisitos, sino 

la correcta orientación para la tramitación de los mismos, y con el objeto de no excluir a los 

menos aventajados de los menos, porque no cumplieron con la entrega de algún papel, 

debiera fomentarse acompañamiento durante todo el proceso con el objeto de informar y 

atender cualquier inquietud, sobre todo porque el 66% realiza el trámite de forma directa o 

a través de un familiar.  
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Gráfica 5.62: p61. ¿Quién realizó el trámite para su apoyo? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El 27% realizó su trámite a través de un líder, por ello, es de suma importancia que los 

beneficiarios estén bien informados acerca del proceso, los tiempos y los requisitos, para 

desincentivar las malas prácticas. Otro método podría ser la inclusión de dichos líderes 

como enlaces con FONHAPO, tanto para capacitarse, como para que ellos capaciten a los 

beneficiarios directos. En el mismo sentido, el 44% reportan que recibieron asesoría por 

parte de oficiales de SEDESOL o de la instancia ejecutora. También mencionaron en otros 

al presidente municipal, un familiar o un vecino.  
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Gráfica 5.63: p62. ¿Quién le asesoró para tramitar su solicitud? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Otra de las posibilidades de acercamiento es cuando la gente va a las oficinas, ya que sólo 

un 10% no acude, 27.2% acude por una sola ocasión, la mayoría (37.9%) de los casos 

tienen que ir entre 2 o 3 veces, 11.5% entre 4 y 6 veces, 6% entre 7 y 10 y 4% tuvieron que 

acudir más de 10 veces a la oficina. La asistencia a las oficinas es un escenario idóneo para 

la difusión de información y claridad acerca de los procesos de entrega de los apoyos.  

 

Gráfica 5.64: p63. ¿Cuántas veces (días distintos) tuvo que acudir para realizar 

trámites a las oficinas antes de obtener el apoyo? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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El aspecto mejor evaluado dentro de las oficinas fue el trato, 84% lo consideraron bueno o 

muy bueno, seguido de la claridad y cantidad de la información. Los aspectos peor 

evaluados fueron el tiempo de realización de trámite y la distancia de la oficina a la 

vivienda.  

 

Gráfica 5.65: P64. En una escala del 1 al 5 donde 1 ES PÉSIMO y 5 ES MUY 

BUENO, califique los siguientes aspectos de la realización de su trámite 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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respecto a malas prácticas, del total de apoyos en este esquema 8.5% de beneficiarios 

dijeron haber estado condicionados en sus apoyos, versus 3.8% en tu casa rural y sólo 1% 

en tu casa urbano.  
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Gráfica 5.66: p65. Al tramitar o solicitar su apoyo de vivienda, ¿alguna 

persona le condicionó el otorgamiento del apoyo a cambio de algún favor o alguna 

otra cosa?    

 

 

 

 

¿Y exactamente, qué fue lo que le pidieron?   

Solicitud  % 

 Dinero 61.2 

 Apoyo en campañas políticas 29.1 

 No sabe/ no contesto 6.6 

 Otro 2.9 

 Ocuparlas inmediatamente 0.2 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En general, los tiempos de entrega varían mucho, un 21% concluyó su apoyo en los 

primeros tres meses después de solicitarlo, 30% entre 4 y 6 meses después de la solicitud, 

12% entre 7 y 11 meses después. Un 19% un año después y 16% más de un año después.  
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Gráfica 5.67: p67. ¿Recuerda Usted más o menos cuánto tiempo paso entre que 

solicitó el apoyo y la conclusión de su casa o mejora? (%) 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En términos de tiempo, la recomendación para que la espera no sea un factor de 

insatisfacción (35% consideró que el tiempo de espera era regular, 9% lo calificó como 

malo y 8% como pésimo) es la claridad y transparencia en los procesos. Es decir, que el 

beneficiario conozca en todo momento, cuál es el estatus de su apoyo, por qué no ha sido 

recibido y cuánto falta para que ello ocurra, ya que ello, incidirá de manera directa en los 

niveles de satisfacción de los beneficiarios.  

Así mismo, se reitera que los programas Tu Casa Rural y Vivienda Rural son evaluados 

negativamente en comparación con Tu Casa Urbano. 10.3% de quienes recibieron un apoyo 

a través de tu casa rural y 8.9% de quienes lo recibieron a través de Vivienda Rural 

calificaron el tiempo de espera como pésimo contra, sólo un 2.3% en beneficiarios de Tu 

Casa Urbano.  
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Gráfica 5.68: p68. ¿Y cómo calificaría el tiempo que tuvo que esperar para la 

conclusión de su casa o mejora? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

Finalmente, 9 de cada 10 recomendaría a algún amigo o familiar solicitar un apoyo como el 

recibido, y sólo un 3% no lo recomendaría. Las razones para sí recomendarlo son la mejora 

de la vivienda, un apoyo gubernamental, aumento de la calidad de vida, incremento del 

patrimonio, para tener algo propio entre otras.  

 

Gráfica 5.69: p69. ¿Usted recomendaría a sus familiares o amigos obtener un 

apoyo de vivienda como el que Usted recibió? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 
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Sólo 4% de los beneficiarios presentó alguna queja derivada de su apoyo, por falta de 

entrega del material, por el tiempo de entrega o por que no se había terminado la obra, entre 

otros. No obstante, es importante recordar que aquellas que no habían recibido el apoyo a la 

fecha del levantamiento o las viviendas no habitadas, no fueron encuestados (salvo los 

cuatro casos mencionados al inicio) por lo que el porcentaje de quejas está subrepresentado 

y debe ser valorado con cautela.  

La queja se presentó en el 37% de los casos directamente ante la presidencia municipal, en 

segundo lugar ante contraloría o en la oficina de obras. 4 de cada 10 quejas se consideró 

solucionada, 24% en parte y 35% de ellas no han tenido solución.  

 

Gráfica 5.70: p70. ¿Usted tuvo que presentar alguna queja antes, durante o 

después de la construcción o mejoramiento de la obra de vivienda? (%) 
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% 

 No querían entregar el material 26.0 

 Tardo mucho la entrega de la casa 19.8 

 No terminaron la obra 19.2 

 Por el horario de atención  en cajas 5.6 

 Le cobraron el terreno 4.8 

 Goteras 4.8 

 Mala instalación sanitaria 3.4 

 La instalación eléctrica 3.0 
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Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Resulta interesante que, a pesar de que los beneficiarios reportaron solicitudes de dinero o 

de apoyo en campañas, ninguna queja estuvo asociada a este fenómeno. La atención y 

solución de quejas es uno de los principales elementos de satisfacción en la teoría 

económica de la relación cliente-proveedor. La población que ha tenido algún tipo de 

problema con su vivienda es mucho más alta que la que presenta quejas, y resulta 

significativo porque esto puede ser una señal de falta de confianza o desconocimiento de las 

instituciones de quienes reciben el beneficio, o falta de confianza en ellos mismos para 

exigir el cumplimiento del apoyo.  

La mejora en la calidad de los procesos, tanto de tiempos, como de atención y solución de 

quejas debe ser evaluado y mejorado para garantizar que la calidad y la forma de la entrega 

está en su nivel máximo, y realmente esté incidiendo en la calidad de vida de una persona. 

Si el proceso de trámites es más sinuoso que el beneficio que se obtiene, el efecto que se 

pueda tener en mejorar la calidad de vida, se ve mermado. La mejora de procesos puede 

funcionar a través de dejar las reglas claras para las instancias ejecutoras, para que 

entreguen en tiempo y forma, y sean sancionados cuando esto no ocurra.  

Ante quién presentó su queja % 

 Presidencia municipal 37.1 

 Contraloría 18.2 

 Oficina de obras 13.8 

 Ingenieros de la obra 8.9 

 CODESI 4.8 

 Abogados de la procuraduría 4.8 

 INVITAR 2.4 

 INMUVI 1.5 

 SEDESOL 1.4 

 Encargada del abono 0.6 

 Paco Olvera/ Amelio Pérez 0.5 

 IVEY 0.3 

 No sabe/ no contesto 5.7 

Total 100.0 
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Gráfica 5.71: P73. ¿Existen otras opciones de programas de vivienda aquí en su 

localidad? (%) 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

A eso se suma, que sólo 20% de los beneficiarios tiene conocimiento de otros programas de 

vivienda en su localidad y por tanto su única opción de atención es FONHAPO. Al ser esta 

instancia la vía exclusiva de atención para un sector de la población, la mejora de sus 

procesos resulta imperante. Aunado a ello, si la solicitud es hecha por un líder o 

representante de algún partido político que desee hacer mal uso, el beneficiario no tiene 

información sobre el proceso de atención y solución de quejas y queda sujeto a las 

gestiones del interlocutor.  

Finalmente, los beneficiarios perciben que el programa tiene beneficios para casi todos los 

sectores evaluados. Las personas como ellos, las mujeres y los pobres son los grupos a los 

que en opinión de los beneficiarios se ayuda más con este tipo de proyectos, y los jóvenes y 

los indígenas a los que menos comparativamente. Resulta positivo, que los beneficiarios no 

consideran que el programa sirva más a los intereses de partidos políticos o empresas 

constructoras que a los de los grupos mencionados.  
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Gráfica 5.72: p75. ¿Qué tanto cree Usted que un programa de vivienda como 

este beneficia a las siguientes personas? 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

5.8 Características socio-demográficas de la vivienda y el hogar 

La sección de características socio-demográficas del hogar, permite trabajar el concepto de 

calidad de vida desde una perspectiva objetiva, y ya no desde el enfoque subjetivo de la 

perspectiva de los usuarios. El principal referente de análisis de esta última sección es el 

documento de CONAVI (2009), retomado en el Diagnóstico de GEA.  

El primer indicador es el índice de hacinamiento que de acuerdo con la CONAVI (2009), 

uno de los componentes del indicador de carencia por calidad y espacio en la vivienda. Y 

este es definido como “la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda. Se mide 

como el resultado de dividir el número de personas que residen en la vivienda entre el 

número de cuartos de la misma. Se considera necesidad de hacinamiento si existen más de 

2.5 personas por cuarto en la vivienda”. 

A partir de las preguntas realizadas en la encuesta, se calculó el grado de hacinamiento por 

cuarto anterior y posterior al apoyo. De acuerdo a los datos de la encuesta el hacinamiento 

en las viviendas beneficiadas disminuyó en 10 puntos porcentuales, gracias a los apoyos 

recibidos. Antes del beneficio, 62% de las viviendas en muestra presentaban hacinamiento 

(más de 2.5 personas por cuarto), mientras que posterior al apoyo, el porcentaje disminuye 

a 48%. 
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Tabla 5.31: Hacinamiento por cuarto (%) 

 Antes del apoyo Posterior al apoyo 

Hacinamiento por cuarto 62 48 

 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

No obstante, es debido señalar que el hecho de que la mitad de las viviendas presenten 

hacinamiento es un indicador que señala la gravedad y el grado de carencia que presentan 

las personas en pobreza patrimonial. Es importante señalar que la pregunta que se utilizó 

para calcular el número de cuartos no tomó en cuenta ni baño, ni pasillos, ni cocina.  

A pesar de que el programa Vivienda Rural es el que presenta mayores niveles de 

insatisfacción, sus acciones fueron las que lograron reducir en mayor nivel el hacinamiento 

por cuarto. No obstante, esto puede deberse a que en las viviendas rurales el porcentaje de 

habitantes era mayor desde un inicio y por ello, las acciones tienen mayor impacto en este 

sentido.  

 

Tabla 5.32: Hacinamiento por cuarto (% por programa) 

 Anterior Ahora Reducción 

Tu Casa Rural 69 58 11.5 

Tu Casa Urbano 47 36 11.3 

Vivienda Rural 69 50 19.2 

Total 62 48 13.9 

 

Los siguientes indicadores que maneja CONAVI como indicadores de carencia por calidad 

y espacio de la vivienda son los materiales de pisos, techos y muros. En subrayado se 

señalan los materiales que de acuerdo con la clasificación de CONAVI se consideran no 

adecuados para una vivienda digna. A continuación, se presentan los resultados para los 

beneficiarios de vivienda nueva en este rubro.  
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Tabla 5.33: Vivienda nueva: material de paredes (%) 

Material de paredes Antes Ahora 

No tiene paredes 0.2 0 
Material de desecho 0.3 1.5 

Lámina de cartón 3.0 0.3 

Lámina de asbesto o metálica 3.5 1.4 

Carrizo, bambú o palma 3.7 0.2 

Embarro, bajareque, tejamanil o terrado 2.1 0.0 

Madera 18.9 0.3 

Adobe 8.8 1.8 

Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento 

57.5 94.5 

Otro material 1.7 0.0 

No sabe/No contestó 0.3 0.0 

Total 100.0 100.0 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Entre quienes recibieron apoyo de vivienda, el porcentaje de personas con paredes 

inadecuadas, se redujo de 3.5% a 1.8% posterior al apoyo de FONHAPO, así mismo se 

reducen los porcentajes de personas con paredes de lámina de asbesto, de carrizo, embarro, 

madera, adobe y aumenta de manera sustancial el porcentaje de personas con paredes de 

tabique o materiales similares, pasando de 57.5% a 94.5%. La provisión de vivienda nueva, 

sin duda permite mejorar en alto porcentaje la calidad de las paredes.  

 

Tabla 5.34: Vivienda nueva: material del techo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En lo que respecta al techo, se reduce el porcentaje de personas con materiales inadecuados 

pasando de 14.6% a 2.9% posterior al apoyo, esto es más de 10 puntos porcentuales, así 

mismo se reducen los porcentajes de personas con techo de palma, tejamanil o madera y 

Material del techo Antes Ahora 
No tiene techo 0.6 0.3 

Material de desecho 0.8 1.1 

Lámina de cartón 13.3 1.5 

Lámina de asbesto o metálica 28.0 29.7 

Palma, tejamanil o madera 5.9 1.8 

Teja 4.6 0.9 

Loza de concreto, tabique, ladrillo o terrado  viguería 42.5 62.8 

Otro material 3.2 0.6 

No sabe/No contestó 1.1 1.2 

Total 100.0 100.0 
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teja; y aumenta, de manera sustancial las personas con techo de loza de concreto, tabique, 

ladrillo o viguería pasando de 42.5% a 62.8%.  

 

Tabla 5.35: Vivienda nueva: material del piso (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

En cuanto al cambio en materiales del piso, los resultados son aún más notorios, reduciendo 

el porcentaje de pisos inadecuados de 34% a 7.3% y aumenta de manera sustancial el 

porcentaje de personas con cemento o firme pasando de 52% a 85%. No obstante, resulta 

interesante señalar que se reducen los porcentajes de pisos con madera, mosaico o loseta 

pasando de 9.3 a 6.3, probablemente asociado a que las viviendas nuevas, aún no cuentan 

con acabados y las casas donde vivían previamente, aun cuando no les pertenecían, 

contaban con mejores condiciones en este sentido.  

Los resultados son igualmente positivos para el caso de cuarto independiente para cocinar, 

donde aumenta el porcentaje de 53% a 68.3% y reducción del porcentaje de personas con 

estufa de leña el cual pasa de 25.6% a 20.9%. 

 

Tabla 5.36: Vivienda nueva: cuarto independiente para cocinar (%) 

Cuarto independiente para cocinar Antes Ahora 

Si 53.0 68.3 

No 46.6 31.7 

No sabe/No contestó 0.3  
Total 100.0 100.0 

 

  

Material del piso Antes Ahora 
Tierra 34 7.3 

Cemento o firme 51.7 85.4 

Madera, mosaico o loseta 9.3 6.3 

Otro material 4.4 0.6 

No sabe/No contestó 0.6 0.5 

Total 100.0 100.0 
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Tabla 5.37: Vivienda nueva: estufa de…(%) 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Finalmente, se presentan los resultados de los indicadores de CONAVI de acceso a 

servicios básicos de la vivienda: agua, drenaje y electricidad. Los porcentajes de acceso al 

agua, no se ven particularmente modificados a partir de los apoyos de FONHAPO y resulta 

una señal de alarma que incluso se incrementa en 1% el porcentaje de personas que no tiene 

acceso al agua. Si bien, es un porcentaje mínimo, de alguna forma da sustento a las 

percepciones de los beneficiarios sobre la mala calidad de los servicios en las viviendas 

nuevas.  

Tabla 5.38: Vivienda nueva: acceso al agua(%) 

Acceso al agua Antes Ahora 
No tiene acceso a agua 0.9 2.0 

Entubada dentro de la vivienda 53.4 57.5 

Entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno 30.0 27.3 

Por pipa 2.0 1.5 

Agua de un pozo, río, lago o arroyo 11.3 10.2 

Por acarreo 2.1 1.4 

No sabe/No contestó 0.3 0.2 

Total 100.0 100.0 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

El acceso a excusado o sanitario en su nueva vivienda, también presenta mejoras, ya que el 

porcentaje aumenta de 60.8% a 72.3%; así mismo, disminuyen las personas que tenían 

letrina, retrete y hoyo negro o pozo y también se incrementa el porcentaje de sanitarios de 

uso exclusivo para los habitantes de la vivienda.  

 

Estufa de Antes Ahora 
No tiene 14.0 15.7 

Gas 60.1 63.0 

Carbón 0.2 0.5 

Leña 25.6 20.9 

No sabe 0.2 0.0 

Total 100.0 100.0 
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Tabla 5.39: Vivienda nueva: cuenta con…(%) 

Cuenta con… Antes Ahora 
No tiene 2.6 3.5 

Excusado o sanitario 60.8 72.3 

Retrete o fosa 12.7 10.8 

Letrina 18.1 9.3 

Hoyo negro o pozo 5.3 3.7 

No sabe/No contestó 0.5 0.5 

Total 100.0 100.0 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

Finalmente, se confirma que los indicadores de acceso a servicios, mejoran en el caso de 

vivienda nueva, tanto para drenaje como para electricidad. En el primer caso, aumentando 

el porcentaje de 60 a 65% y en el segundo en menor grado, pasando de 94.4 a 96.2%.  

 

Tabla 5.40: Vivienda nueva: acceso a drenaje (%) 

Acceso a drenaje Antes Ahora 
Si 59.8 64.9 

No 39.3 34.5 

No sabe/No 
contestó 

0.9 0.6 

Total 100.0 100.0 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

 

                  Tabla 5.41: Vivienda nueva: acceso a electricidad (%) 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010, UAM-Cuajimalpa 

 

La revisión de los indicadores objetivos de calidad de vida, permiten confirmar que sin 

duda, FONHAPO contribuye ampliamente a reducir la carencia por calidad y espacio en la 

vivienda, a través de sus apoyos, ya que se reduce el índice de hacinamiento y se mejora el 

material de pisos, techos y muros. Y también contribuye a reducir la carencia de acceso a 

Acceso a electricidad Antes Ahora 
Si 94.4 96.2 

No 5.5 3.8 

No sabe/No contestó 0.2 0 
Total 100.0 100 
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servicios básicos, aunque en mucho menor grado que su aportación en la calidad y el 

espacio de habitación de sus beneficiarios.  

 

5.9 Comentarios finales 

La encuesta a población beneficiaria completa la fase final de la Evaluación Específica de 

resultados intermedios y de Seguimiento de la población que recibió un subsidio para 

acciones de vivienda por parte del FONHAPO, generando la información necesaria para 

calificar la operación, resultados y satisfacción de los beneficiarios de los programas que 

ejecuta el fondo. Entre los principales resultados se observa que los programas de 

FONHAPO efectivamente contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes reciben 

apoyos, tanto en el plano subjetivo, como en el objetivo. Se identificó que los beneficiarios, 

que ya recibieron apoyos, están altamente satisfechos con ellos. En los diferentes rubros de 

la satisfacción se observan mejoras notorias en particular en lo que concierne a 

características físicas de la vivienda. Los beneficiarios reportan mejoras en comodidad, 

higiene, salud, espacio y autoestima, así como mejoras en cuanto a la percepción de su 

patrimonio y a sus niveles de tranquilidad por “contar con un techo”. 

No obstante, también se identificaron áreas de oportunidad en cuanto a la certidumbre 

jurídica de las propiedades, el acceso a servicios, y el equipamiento y accesibilidad de los 

beneficiarios. Los procesos de escrituración así como la coordinación con otros programas 

de SEDESOL se presentan como otra ventana de oportunidad que de ser aprovechada para 

multiplicar los efectos positivos de FONHAPO al mejorar de forma integral la calidad de 

vida. Otra de las áreas identificadas como un espacio de mejora es la inclusión de 

organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de arquitectura o los mismos vecinos de la 

comunidad en los procesos de construcción. En este sentido, las Reglas de Operación 

podrían modificarse, para permitir que estos grupos funcionaran como instancias 

ejecutoras.  

En cuanto a la evaluación del programa, se observa que no hay una identificación de 

FONHAPO como la instancia rectora de la ejecución de los programas, generando en 

algunos casos un círculo vicioso, en el que algunos beneficiarios no cuentan con 

mecanismos claros de información, transparencia, rendición de cuentas, procesos de 

atención de quejas, ni del estatus de sus apoyos. Esto podría resultar perjudicial en dos 

sentidos: 1) porque genera incentivos para el mal uso de los programas por los 

intermediarios (líderes e instancias ejecutoras), y 2) por otro, deja desprotegidos a los 

beneficiarios ante el incumplimiento de los apoyos.  
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Algunas de las alternativas para mejorar los procesos de difusión, puede ser proveer 

folletería anexa junto con el bono, donde se impriman los procesos de atención de quejas, 

los tiempos aproximados de espera para recibir sus apoyos, el funcionamiento y la 

responsabilidad de cada una de las instancias involucradas y la cantidad o características 

exactas del material que deben recibir, para evitar la fuga de recursos.  

Finalmente, y quizás, una de las conclusiones más importantes que se deriva de la 

información provista en este capítulo es que se considera necesario evaluar los procesos y 

mecanismos de evaluación del programa Vivienda Rural, ya que de los tres programas 

coordinados por FONHAPO es el que tiene menores niveles de satisfacción y el que genera 

los mayores incentivos al mal uso de los beneficios por parte de los líderes que solicitan los 

apoyos. También deben tomarse en cuenta los tiempos que estarán como responsables de 

los cargos quienes fungen como instancias ejecutoras, ya que al ser puestos completamente 

rotativos, y debido a que los proyectos conllevan un tiempo prolongado de espera entre la 

solicitud y la entrega, existe un incentivo temporal a la no rendición de cuentas.  

Asimismo, la provisión directa de los beneficios por parte de FONHAPO sería otra de las 

opciones que permitiría tener mayor control sobre los recursos, aunque esta se concibe 

como una meta a largo plazo. En el siguiente capítulo se presenta el Análisis FODA de 

cada una de las secciones y las recomendaciones para subsanar las amenazas o debilidades 

y maximizar las oportunidades y fortalezas.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

 

En la Evaluación de Calidad de Vida y Vivienda 2010 de los programas de FONHAPO, se 

analizaron tres aspectos de forma general: 1) el diseño de los programas, 2) la cobertura y 

focalización de los programas, y 3) la percepción de los beneficiarios respecto a cambios en 

su calidad de vida derivados de los apoyos recibidos. Para cumplir con estos objetivos, se 

revisaron diversos trabajos académicos de cuatro diferentes vertientes: políticas de 

focalización, calidad de vida, vivienda y satisfacción habitacional. El concepto de “vivienda 

adecuada” utilizado por UN-Hábitat se estableció como referente principal del marco 

conceptual de esta evaluación, el cual contempla la vivienda desde una perspectiva integral.  

Asimismo, derivado de la revisión de la literatura, se planteó una propuesta metodológica 

para calcular un Índice de Satisfacción Habitacional. Este índice está integrado por 

subíndices que miden la satisfacción de los beneficiarios a partir de cuatro aspectos: 1) las 

características físicas de la vivienda; 2) el acceso a servicios; 3) equipamiento; y 4) la 

accesibilidad y la relación con la comunidad. Todos estos aspectos se consideraron 

fundamentales para hablar de una vivienda adecuada y medir el grado de satisfacción con la 

misma.  

Debido a la diferente naturaleza de los objetivos de cada componente de esta evaluación, se 

empleó una metodología combinada, la cual incluyó revisión de gabinete, entrevistas a 

profundidad con funcionarios, expertos y responsables de instancias ejecutoras y una 

encuesta nacional a beneficiarios de los programas. En este capítulo, las conclusiones y 

recomendaciones de cada componente de la evaluación se presentan en formato FODA. 

Antes de presentar los resultados de este análisis, se hace una breve descripción del mismo. 

Las principales recomendaciones derivadas del análisis FODA se resaltan en la última 

sección. 

 

6.1 Descripción del análisis FODA 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es una de las 

herramientas básicas para la planeación estratégica, el cual permite generar información 

para la puesta en marcha de acciones y medidas correctivas y estrategias de mejora. Para 

realizar dicho análisis se tomaron en cuenta los factores del ámbito externo e interno de los 

programas coordinados por FONHAPO que inciden sobre su quehacer y que 

potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de su misión.  
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Entre algunas características de este tipo de análisis se encuentra las siguientes ventajas: 1) 

posibilitar la construcción de estrategias anticipadas que permitan reorientar el actuar de los 

programas; 2) facilitar el análisis del quehacer institucional que debe cumplir FONHAPO 

en apego a su marco jurídico y a los compromisos establecidos en las políticas públicas; y 

3) identificar las debilidades a atender en el corto plazo y las áreas de oportunidad en el 

largo plazo. El efecto del análisis será exitoso en tanto las debilidades se ven disminuidas, 

las fortalezas son incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 

puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de 

los objetivos, la Misión y Visión de los programas de FONHAPO. 

Como paso previo a la identificación de las FODA, se revisaron las Reglas de Operación de 

los programas, las bases de datos de beneficiarios y los datos derivados de la Encuesta 

Nacional de Vivienda y Calidad de Vida, así como el análisis de las entrevistas a 

profundidad realizadas a expertos en el tema de vivienda, funcionarios de FONHAPO y 

responsables de Instancias Ejecutoras.  

Este análisis nos permite delinear la pertinencia de los programas para cumplir los objetivos 

que tienen planteados; así como, evaluar el grado de satisfacción que los mismos producen 

a los beneficiarios y el efecto en la calidad de vida. Hay que acotar que la evaluación no 

tiene por objeto medir el impacto de los programas, ni realizar una evaluación de diseño; 

sino, a través de los análisis de tres momentos, evaluar qué tanto el programa permite 

mejorar la calidad de vida de beneficiarios en pobreza patrimonial en un periodo 

determinado de tiempo.  

 

a) Definición de oportunidades y amenazas 

Las oportunidades y amenazas hacen referencia al análisis de los factores externos sobre los 

programas que ejecuta FONHAPO y en los que no necesariamente tiene un control directo, 

pero que pueden influir para bien o para mal sobre su desempeño. En este sentido, las 

entrevistas a profundidad permiten entender los programas de FONHAPO no de manera 

aislada, sino como parte de una política de vivienda nacional. Así mismo, el hecho de que 

los programas de FONHAPO funcionen de manera coordinada entre los distintos niveles de 

Gobierno, permite identificar amenazas y áreas de oportunidad fundamentales en este 

rubro, que si bien no representan un problema en el funcionamiento ordinario de la 

institución, pueden representar un elemento que requiera prevención en el mediano plazo.   
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b) Definición de fortalezas y debilidades  

En lo que concierne a las fortalezas y debilidades, éstas hacen referencia a factores internos 

de la institución, es decir, aquellas áreas en que FONHAPO tiene un grado de incidencia y 

decisión directa y que pueden ser modificables mediante acciones en el corto plazo. Las 

fortalezas y las debilidades son identificadas a partir de los resultados que están ofreciendo 

los programas, éstas fueron en gran parte identificadas a partir de las propias percepciones 

de las personas beneficiarias que recibieron apoyos entre 2007 y 2009.    

Las áreas que se derivan del análisis FODA deben privilegiar la interacción de varios 

factores y buscar soluciones que atiendan varias demandas a la vez. Las debilidades y 

amenazas identificadas en la evaluación serán claramente señaladas, no con la finalidad de 

desacreditar a los programas, sino de mejorarlos para que se acerquen cada día más a la 

consecución de sus objetivos.  

 

c) Áreas FODA 

La Matriz FODA nos permite identificar cuatro áreas conceptualmente distintas, pero que 

pueden ser solucionadas mediante estrategias conjuntas:  

 Cuadrante DA (Debilidades –vs- Amenazas): el objetivo es minimizar tanto las 

debilidades como las amenazas. 

 Cuadrante DO (Debilidades –vs- Oportunidades): el objetivo es minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades. Una institución podría identificar 

oportunidades en lo externo pero tener debilidades organizacionales que le impidan 

sacar provecho de las ventajas externas.  

 Cuadrante FA (Fortalezas –vs- Amenazas): el objetivo es maximizar las primeras 

mientras se minimizan las segundas.  

 Cuadrante FO (Fortalezas –vs- Oportunidades): la estrategia consiste en resaltar las  

fortalezas, al mismo tiempo que se aprovechan las oportunidades externas. Las 

fortalezas pueden interrelacionarse con varias oportunidades.  

A continuación, se presenta el análisis FODA para cada una de los componentes de esta 

evaluación, así como las principales recomendaciones surgidas de este análisis.  
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6.2 Matrices FODA para cada componente de la evaluación 

En esta sección, se presentan los resultados del análisis FODA para cada uno de los 

componentes de la presente evaluación (diseño de los programas, cobertura y focalización 

de los programas y encuesta sobre percepción de los beneficiarios). En la última sección, se 

destacan las recomendaciones surgidas de este análisis, las cuales tienen el fin de contribuir 

a mejorar el desempeño de los programas puestos en práctica por FONHAPO y, con ello, 

ayudar a cumplir los objetivos de esta institución.  

Tabla 6.1: FODA: Diseño de los programas 

 
 FORTALEZAS 

 

F1. Los programas PTC y PVR 

están dirigidos a atender a una 

población con necesidades que no 

son cubiertas por ninguna otra 

institución, es decir, atiende a la 

población en pobreza patrimonial. 

F2. Las acciones de vivienda de 

ambos programas son 

acumulativas ya que, bajo las 

modalidades de ampliación o 

mejoramiento de vivienda, 

aquellas familias que han sido 

beneficiadas anteriormente son 

sujetas de nuevo apoyo. 

F3. El programa establece la 

participación de los tres niveles de 

gobierno en la implementación del 

programa, lo que es un marco 

propicio para generar más 

colaboración. 

F4. Las acciones de vivienda 

nueva implementadas por ambos 

programas potencializan los logros 

en atención de la pobreza 

patrimonial, ya que tener una 

propiedad es altamente valorado 

entre los beneficiarios del 

programa. 

DEBILIDADES 

 

D1. Poca supervisión de las 

acciones y de los materiales 

utilizados en ambos programas, 

ocasiona que se beneficie a 

personas que no lo requieren y que 

los materiales de construcción 

sean de baja calidad. 

D2. La falta de información en 

relación con el tipo de beneficio, 

tiempos de entrega, números de 

teléfono de atención, limita que se 

propicie y garantice la difusión de 

información de FONHAPO. 

D3. Hay instancias ejecutoras a 

nivel municipal que carecen de la 

experiencia y conocimiento para 

implementar acciones de vivienda. 

No todos los presidentes 

municipales tienen experiencia en 

la elaboración de proyectos ni en 

su implementación. 

D4. En la definición de población 

objetivo del PTC, no hay una 

delimitación por tipo de localidad. 

Esto origina que la población 

objetivo de este programa se 

traslape con la del PVR.  

OPORTUNIDADES 

O1. Hay personal capacitado que 

potencialmente puede participar 

en la implementación de las 

acciones de los programas a través 

del servicio social (por ejemplo, 

estudiantes de arquitectura o 

disciplinas relacionadas). 

O2. Existen instancias 

gubernamentales (INVI) con la 

experiencia y conocimiento para 

la implementación de acciones de 

FO  

FO1. Fortalecer vínculos de 

participación entre instancias de 

gobierno (estatal y municipal), así 

como con organismos de la 

sociedad civil. Esta participación 

puede dirigirse hacia proyectos 

para mejorar el control o 

monitoreo durante la 

implementación del programa. 

DO  

DO1. Especificar mecanismos 

formales de capacitación para las 

ejecutoras en la elaboración de los 

proyectos y en la gestión adecuada 

de los recursos.  

DO2. Propiciar que las instancias 

estatales de vivienda asesoren a 

los presidentes municipales en la 

elaboración de proyectos y en su 

ejecución. 

DO3. Incluir información en el 
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vivienda. 

O3. Hay grupos de ciudadanos ya 

organizados, o que potencialmente 

se puedan organizar, interesados 

en el tema de la vivienda, que 

pueden participar en procesos de 

supervisión o monitoreo. 

Bono, o en folletería anexa al 

Bono, sobre el tipo de beneficio, 

tiempos de entrega, teléfono de 

atención, así como mecanismos 

que propicien y garanticen la 

difusión de información de los 

programas de FONHAPO. 

DO4. Establecer esquemas de 

colaboración con grupos de 

ciudadanos ya organizados, o que 

potencialmente se puedan 

organizar, interesados en el tema 

de la vivienda, con el fin de que 

puedan participar en procesos de 

supervisión o monitoreo. 

D5. Es necesario que se delimite 

la definición de la población 

objetivo del PTC para evitar 

potenciales duplicidades con otros 

programas federales, en particular 

con el PVR. 

 

 

Tabla 6.2: FODA 2: Cobertura y focalización 

 
 FORTALEZAS 

F1. Las bases de datos están 

actualizadas y la captura es 

aceptable.  

F2. La mayoría de los 

beneficiarios efectivamente 

cubren con las características de 

ser población objetivo.  

F3. En términos geográficos, se ha 

incrementado el porcentaje de la 

población rural  beneficiada en 

todo el país. 

F4. Las acciones más importantes 

en términos de mejoramiento son 

pisos firmes, lo que puede mejorar 

las condiciones de salud de la 

población, como se comprueba en 

la encuesta levantada para la 

presente evaluación. 

F5. FONHAPO en oficinas 

centrales cuenta con personal 

especializado y con la experiencia 

suficiente en el manejo de datos. 

 

 

DEBILIDADES 

D1.Las variables de las bases de 

datos de beneficiarios del periodo 

2007-2009 no están 

homogeneizadas, dificultando los 

análisis de cobertura y 

focalización. 

D2. En el caso del registro de 

ingresos y egresos existen 

inconsistencias o no se registran 

en la base. 

D3. Falta definir una variable 

específica que permita identificar 

a qué grupo indígena pertenece el 

beneficiario. 

D4. Falta incorporar de manera 

explícita la variable 

“discapacidad” en la base de 

datos para registrar a los 

beneficiarios o personas con 

alguna discapacidad. 

D5. El número de beneficiados ha 

disminuido de 2007 a 2009. 

D6. Falta atender al 50% de los 

municipios con alto y muy alto 

grado de marginación (CONAPO) 

D7. Existe una tendencia creciente 

de atender a un número mayor de  

beneficiarios con bajo y muy bajo 

índice de rezago social (que 
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coincide con las categorías  bajo y 

muy bajo del Índice de 

Marginación de CONAPO), 

contrariamente a lo establecido en 

las reglas de operación. 

D8. En términos de aportaciones 

federales, según el índice de 

rezago de CONEVAL, se han 

incrementado los recursos a 

beneficiarios de bajo y muy bajo 

índice de rezago social. 

D9. Falta proporcionalidad en la 

cobertura. La distribución de 

beneficiarios entre estados no 

refleja esa situación. De acuerdo a 

las Carencias sobre Calidad y 

Servicios Básicas de Vivienda de 

CONEVAL los estados con 

mayores carencias tienen tasas de 

cobertura menores a los estados 

con menores carencias. 

D11. Gradualmente se ha dejado 

de priorizar a madres solteras y en 

menor medida a adultos mayores. 

OPORTUNIDADES 

O1.Es el único programa social 

que atiende de forma exclusiva la 

demanda de vivienda de los 

sectores en pobreza patrimonial y 

carencia en calidad de vivienda, 

según definición de CONEVAL. 

 

O2. Amplia población objetivo y 

por lo tanto el amplio margen de 

maniobra para expandir los 

programas 

 

FO  

FO1. Implementar mecanismos de 

transparencia y sobre todo, 

difusión, que den prueba de que 

FONHAPO es el único programa 

que atiende a este sector de la 

población.  

FO2. Aprovechar mejor al 

personal especializado en la 

explotación de la amplia base de 

datos para tener un mejor 

diagnóstico y seguimiento del 

programa. 

DO  

DO1. Homogeneizar las bases de 

datos para mejorar el análisis 

comparativo aprovechando los 

conocimientos del personal 

especializado. 

DO2. Introducir variables 

faltantes en la base de datos y que 

son importantes en las reglas de 

operación: población con alguna 

discapacidad y población 

indígena, de tal forma que dichas 

poblaciones queden bien 

identificadas en la base de datos 

de beneficiarios. 

DO.3 Potenciar el énfasis sobre 

población vulnerable de los 

programas para ampliar la 

cobertura y mejorar la 

focalización hacia grupos de alta 

marginación. 

DO.4 Promover acciones de 

vivienda que, según los recursos 

disponibles, maximicen el impacto 

de la misma en la calidad de vida 

de los beneficiarios. Se pueden 

otorgar más de un apoyo en una 

sola entrega. Otra opción es 

otorgar las acciones por etapas, 

dando prioridad a las acciones que 

puedan tener más impacto, por 

ejemplo, priorizar acciones de piso 
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firme, techos de concreto, 

recámaras adicionales, baño, 

cocina, etc., hasta logar una 

vivienda más digna y adecuada.   

AMENAZAS 

A1. La Cédula Única de 

identificación (CUIS) está sujeta 

exclusivamente a las declaraciones 

de los beneficiarios. Esto genera 

que una pequeña proporción de 

personas reciba apoyos, cuando no 

debía haberlos recibido (error de 

inclusión), mientras que otras 

personas debía tenerlos y no los 

recibe (error de exclusión). 

A2. La selección de los 

beneficiarios es un mecanismo 

automatizado, que en ocasiones 

puede provocar que una persona 

que sí era población objetivo, no 

sea seleccionada por 

inconsistencia en el llenado de la 

CUIS. 

A3. El gobierno federal es la 

instancia que más aporta en 

recurso para ambos programas. Se 

necesita una mayor 

correspondencia y compromiso de 

los gobiernos estatales y 

municipales. 

 

A4. En los tres años de estudio,  el 

presupuesto federal ha crecido 

muy poco  en términos reales. 

 

 

 

FA  

FA1. Aprovechar la amplitud de 

las bases y la capacidad del 

personal especializado para 

detectar posibles desviaciones de 

la población objetivo.  

FA2. Los buenos resultados sobre 

focalización a través de un buen 

uso de la base pueden propiciar 

que las autoridades federales 

decidan ampliar el presupuesto y a 

los gobiernos locales a involucrase 

más. 

DA  

DA1. Capacitar y mantener al 

personal de captura de  (CUIS) 

para evitar un nuevo aprendizaje 

del personal que se contrata 

anualmente.  

DA2. Promover la supervisión y 

visitas previas del personal de las 

delegaciones de FONHAPO para 

conocer mejor la situación real de 

los solicitantes, sobre todo de 

aquellos que se detecte que son 

susceptibles de apoyo pero que 

son rechazados por el sistema. La 

idea es identificar y asignar de 

manera más exacta los apoyos 

según el perfil que establecen las 

propias reglas de operación. 

DA3. Se sugiere establecer 

mecanismos de supervisión en el 

proceso de la CUIS. Por ejemplo, 

monitorear el correcto llenado de 

las CUIS a partir de una muestra 

aleatoria. 

DA4. Promover la participación 

de los gobiernos estatales y 

municipales para tener más 

recursos y poder ampliar los 

programas, de acuerdo con las 

políticas de vivienda nacionales y 

locales. 
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Tabla 6.3: FODA 3: Encuesta (percepciones de beneficiarios) 

 FORTALEZAS 

F1. Los beneficiarios reportaron 

en general altos niveles de 

satisfacción, en especial, los 

beneficiarios del programa Tu 

Casa Urbano. 

F2. Los beneficiarios reconocen 

mejoras en su calidad de vida a 

partir de los apoyos, en especial en 

su comodidad, su salud, higiene, 

bienestar familiar y su autoestima. 

F3. 6 de cada 10 beneficiarios 

indicaron haber adquirido nuevos 

conocimientos de construcción a 

partir del apoyo recibido. 

F4. En más de la mitad de las 

viviendas se identificó que algún 

integrante es beneficiario de 

Oportunidades, 17% de Procampo, 

9% de adultos mayores, 3% del 

DIF, 2% de Empleo Temporal, 2% 

de otros programas, sólo 1% de 

estancias infantiles y 0.5% de 

opciones productivas.  

 

DEBILIDADES 

D1. Los beneficiarios de vivienda 

rural presentan niveles de 

satisfacción comparativamente 

menores que los beneficiarios de 

Tu Casa Urbano; así mismo hay 

evidencia de mayor porcentaje de 

malas prácticas en este programa.  

D2. Los apoyos de mejoramiento 

son solicitados de forma unitaria, 

alargando el tiempo de espera 

entre la recepción de uno y otro 

apoyo y aumentando los gastos 

operativos. 

D3. Hay un sector importante 

(37%) de beneficiarios que no 

cuentan con escrituras de su 

propiedad, lo que afecta 

directamente su certidumbre 

jurídica respecto a la vivienda.  

D4. Los beneficiarios no son 

involucrados en la toma de 

decisión respecto al beneficio que 

reciben, ya que en el 15.6% de los 

casos la población beneficiada 

hubiera preferido otro tipo de 

apoyo. 

D5. Los tiempos entre la recepción 

del bono y la entrega final del 

apoyo son muy largos, afectando 

de manera directa el nivel de 

satisfacción de los beneficiarios. 

D6. La evaluación de los servicios 

y el equipamiento es 

comparativamente más baja que 

las características físicas y la 

relación con la comunidad y los 

vecinos. 

D7. La difusión del programa es 

poco efectiva. Los beneficiarios 

no identifican a FONHAPO como 

la instancia que provee los 

beneficios, ni la que otorga los 

recursos económicos; por lo tanto, 

se generan incentivos al mal uso o 

uso político del programa. 

D8.  Los beneficiarios no conocen 

los procedimientos a seguir en 

caso de quejas, ni hacen mención 

a los procesos de contraloría 

social. El beneficiario desconoce 

quién es la instancia responsable 
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del beneficio y por tanto la queja 

es presentada en instancias 

incorrectas, y la atención de la 

misma, es deficiente o se evade. 

D9. Los mecanismos de 

contraloría social son deficientes 

en los programas Tu Casa Rural y 

Vivienda Rural, ya que en la 

revisión de las diferentes variables 

se encuentran prácticas negativas 

y niveles de satisfacción inferiores 

en especial en este último 

programa.  

OPORTUNIDADES 

O1. La valoración del tiempo que 

el beneficiario tuvo que esperar 

entre la solicitud del beneficio y la 

entrega del mismo, presenta una 

de las relaciones más positivas con 

los niveles de satisfacción con 

cada componente. 

O2. En las entrevistas a 

profundidad se identificó el interés 

y la propuesta de que 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil y estudiantes de arquitectura 

se involucren en esquemas de 

capacitación para la 

autoconstrucción. 

O3. Ya existe en FONHAPO un 

Programa de Financiamiento de 

Escrituración de Viviendas 

ESTRATEGIAS FO 

O2-F3. Fortalecer la 

autoconstrucción, a través de la 

producción social de vivienda en 

conjunto con OSC y estudiantes. 

O1-F1 Hacer más eficientes los 

procesos de transparencia y 

rendición de cuentas y fomentar la 

participación de los beneficiarios 

en la identificación de sus 

necesidades 

ESTRATEGIAS DO 

D2 Otorgar apoyos de 

mejoramiento de vivienda 

integrales en una sola emisión 

O3-D3 Fortalecer el programa de 

escrituración de FONHAPO 

D4. Mantener un periodo de 

garantía de los materiales, para 

garantizar su efectividad. 

D5- Comunicar al beneficiario en 

todo momento sobre el estatus de 

su apoyo, por qué no ha sido 

recibido y cuánto falta para que 

ello ocurra 

D7. Mecanismos de difusión que 

se acerquen directamente a los 

beneficiario y que sean 

fortalecidos, ya sea a través de la 

impresión de logos más grandes 

en los bonos o incluso a través de 

difusión impresa que se adjunte a 

la entrega de los mismo 

D8. La mejora en la calidad de los 

procesos, tanto de tiempos, como 

de atención y solución de quejas 

debe ser evaluado y mejorado para 

garantizar que la calidad y la 

forma de la entrega está en su 

nivel máximo 

AMENAZAS 

A1. La falta de  servicios y 

equipamiento tiene un efecto 

negativo en los niveles de 

satisfacción, de forma particular 

en los programas que atienden a 

población rural.   

A2. En particular, la falta de 

equipamiento urbano en el caso de 

las unidades básicas de vivienda 

se presenta como grave. Si no es 

atendido, puede traducirse en 

esquemas de pobreza urbana con 

problemas aducidos a ésta como 

ESTRATEGIAS FA 

A1-F4. Coordinarse con ejercicios 

como Ciudad Rural en Chiapas 

para la reubicación de población 

en zona de riesgo o de difícil 

acceso para la provisión de 

servicios. 

A2. Coordinar estrategias con 

Hábitat, Estancias Infantiles y 

Oportunidades. 

A3-F1 La adecuada canalización y 

atención de quejas, transparencia, 

rendición de cuentas y procesos de 

acercamiento con la ciudadanía y 

ESTRATEGIAS DA 

D1-A1 Repensar en la pertinencia 

de mantener la existencia de 

Vivienda Rural, cuando los grados 

de satisfacción son inferiores, los 

incentivos a la corrupción mayores 

y la duplicación de funciones de 

tareas. También podría 

considerarse la fusión de estos dos 

últimos programas 

D6-A2 Fortalecer la provisión de 

equipamiento y servicios en el 

alcance de FONHAPO generando 

incentivos u obligaciones para las 
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6.3 Recomendaciones de política pública 

En esta sección, se compilan y destacan las principales recomendaciones derivadas del 

análisis FODA, las cuales tiene el fin de contribuir a mejorar el desempeño de los 

programas puestos en práctica por FONHAPO y, con ello, ayudar a cumplir los objetivos 

de esta institución. Las principales recomendaciones son las siguientes: 

 

a) Sobre el diseño de programas 

 Fortalecer vínculos de participación entre instancias de gobierno (estatal y municipal) 

durante la implementación de programas. Por ejemplo, se puede propiciar que las 

instancias estatales de vivienda asesoren a los presidentes municipales en la 

elaboración de proyectos de vivienda (en alguna de las modalidades de atención), así 

como en la ejecución de los mismos. La experiencia de esas instancias puede ser 

transmitida a los presidentes a través de convenios de colaboración. En el mismo 

sentido, se pueden establecer mecanismos formales de capacitación para las instancias 

ejecutoras con el fin de incrementar las capacidades técnicas en el desarrollo de los 

proyectos y en la gestión adecuada de los recursos. 

 Establecer esquemas de colaboración con grupos de ciudadanos ya organizados, o que 

potencialmente se puedan organizar, interesados en el tema de la vivienda, con el fin de 

que puedan participar en los procesos de supervisión y monitoreo de los programas. 

inseguridad, delincuencia y 

alcoholismo o drogadicción, ante 

la falta de espacios de recreación y 

esparcimiento. 

A3. Existe una dinámica político-

electoral en los tiempos que 

estarán como responsables de los 

cargos, quienes fungen como 

instancias ejecutoras, ya que, al 

ser cargos completamente 

rotativos y los proyectos conllevar 

un tiempo prolongado de espera 

entre la solicitud y la entrega, 

existe un incentivo temporal a la 

no rendición de cuentas. 

A4. Los elementos en los que 

menos mejoras se reportaron 

fueron en el acceso al tiempo 

libre, la situación económica, la 

alimentación, el desempeño en el 

trabajo y la educación de los hijos.  

las organizaciones de la sociedad 

civil se presentan como la mejor 

forma de contrarrestar el incentivo 

político del programa y fortalecer 

la contraloría social. 

A4-F4 Fortalecer la capacitación o 

formación de habilidades 

instancias ejecutoras. 
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Esto con el fin de compensar la falta de recursos técnicos y humanos que se requieren 

para llevar a cabo tales procesos. También se puede buscar mecanismos para incluir 

personas capacitadas (por ejemplo, estudiantes o pasantes de profesiones que puedan 

estar interesados en el tema de vivienda) en las labores de monitoreo y supervisión de 

las acciones de vivienda de los programas. Esto se podría hacer a través de proyectos 

de servicio social o prácticas profesionales con las instituciones de educación media 

superior o universidades. El desarrollo de proyectos de colaboración con grupos de 

ciudadanos o instituciones educativas implica la implementación de un programa 

formal en FONHAPO para esos fines, pero los costos de una limitada supervisión y 

monitoreo podrían ser gradualmente menores en el mediano y largo plazo con efectos 

positivos en la gestión de los programas.  

 Incentivar la construcción de vivienda en reserva territorial y ofrecer, en la medida de 

lo posible, programas de reubicación a aquella población que no se ubica en zonas 

clasificadas como reservas territoriales. 

 Es necesario delimitar la definición de la población objetivo del PTC para evitar 

potenciales duplicidades con otros programas federales, en particular con el PVR. 

Alternativamente, se sugiere reflexionar sobre la pertinencia de mantener este último 

programa. 

 

b) Sobre la cobertura y focalización 

 Privilegiar a beneficiarios con alta y muy alto índice de rezago social. 

 Aumentar la cobertura a municipios rurales. 

 Aprovechar el buen capital humano de FONAHPO para mejorar la información y 

variables de las bases de datos. 

 Aumentar la cobertura a estados con mayor población con carencia de vivienda. 

 Promover la supervisión y visitas previas del personal de las delegaciones de 

FONHAPO para conocer mejor la situación real de los solicitantes, sobre todo de 

aquellos que se detecte que son susceptibles de apoyo pero que son rechazados por el 

sistema. La idea es identificar y asignar de manera más exacta los apoyos según el 

perfil que establecen las propias reglas de operación. Crear mecanismo de auditoria 

que eviten las desviaciones de las reglas de operaciones en la selección de 

beneficiarios. 
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 Se sugiere establecer mecanismos de supervisión en el proceso de la CUIS. Por 

ejemplo, monitorear el correcto llenado de las CUIS a partir de una muestra aleatoria. 

 Promover acciones de vivienda que, según los recursos disponibles, maximicen el 

impacto de la misma en la calidad de vida de los beneficiarios. Se pueden otorgar 

apoyos de manera más integral, es decir, intentar proporcionar más apoyos en una sola 

entrega. Otra opción es otorgar las acciones por etapas, dando prioridad a las acciones 

que puedan tener más impacto, por ejemplo, priorizar acciones de piso firme, techos de 

concreto, recámaras adicionales, baño, cocina, etc., hasta logar una vivienda digna y 

adecuada. De esta forma, se puede sincronizar las acciones  y entregar recursos con 

objetivos de mediano y largo plazo. 

 

c)  Otras recomendaciones a partir de los resultados de la Encuesta  

 

 El desarrollo de capacidades de la población en pobreza es uno de los elementos 

fundamentales de la política social del país, y aun cuando la finalidad de FONHAPO 

no es el desarrollo de las mismas, el hecho de que lo haga debe reconocerse como un 

área de oportunidad que bien aprovechada podría tener efectos multiplicadores en la 

población, ya que en el largo plazo la adquisición de conocimientos tiene mayor 

permanencia que una transacción directa. Si se aprovechara la buena relación con los 

vecinos, éstos podrían aportar la mano de obra para las casas de la comunidad, 

reduciendo algún tipo de costo y potenciando la adquisición de destrezas en 

autoconstrucción. También se podría aprovechar esta buena relación comunitaria para 

fortalecer a los comités ciudadanos de vigilancia a través del contacto continuo por 

Internet. 

 Los resultados sugieren también que hacer más eficientes los procesos (a través de la 

transparencia de los mismos, por ejemplo) tanto en los tiempos de entrega como en los 

mecanismos de participación ciudadana, los cuales incorporen a los beneficiarios en la 

toma de decisiones sobre sus necesidades, puede traducirse en mejoras en los niveles 

de satisfacción de los beneficiarios y en su calidad de vida. 

 Si bien se reconoce que FONHAPO no tiene el objetivo ni la capacidad financiera de 

proveer servicios públicos en localidades, la coordinación con otras instancias para 

hacerlo resulta fundamental. Se considera pues que, en el mediano plazo, FONHAPO 

podría replicar o coordinarse con otras instancias para poner en práctica iniciativas 

como Ciudad Rural en Chiapas. Con dicho programa, a través de la coinversión 

federal-estatal, se logró la reubicación de habitantes que viven en localidades de difícil 



293 

 

acceso para poder garantizarles una vivienda adecuada y la provisión de servicios. A 

partir de la información obtenida en la encuesta se reitera también la importancia de 

coordinar actividades conjuntas con programas como Hábitat y Estancias Infantiles de 

SEDESOL 

 Es importante destacar que a pesar del posible mal uso de los recursos, en algunos 

lugares, existe un alto grado de satisfacción con los programas. Por ello, la 

canalización y atención de quejas, transparencia, rendición de cuentas y procesos de 

acercamiento con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil se presentan 

como la mejor forma de contrarrestar el efecto político y fortalecer la contraloría 

social.  

 La coordinación con otros programas sociales resulta una ventana de oportunidad 

inmensa para subsanar estas amenazas a FONHAPO. En particular, hay que considerar 

el hecho de que más de la mitad de beneficiarios de FONHAPO también recibe el 

programa Oportunidades, por lo que podrían coordinarse acciones conjuntas para poder 

incidir en estas áreas. A través de este programa, se podrían coordinar acciones para 

fortalecer la capacitación o formación de conocimientos en torno a la higiene y la 

salud. En tanto las condiciones de vivienda no se subsanen, la inversión en desempeño 

escolar o alimentación estará limitada por la falta de espacios adecuados para el 

desempeño diario de las personas. Asimismo, es importante fomentar la coordinación 

de beneficios como estancias infantiles para las madres trabajadoras. Si la mayor parte 

de beneficiarios invierte más de una hora diaria para trasladarse a su lugar de trabajo, el 

cuidado de los niños y niñas más pequeñas queda sujeto a la incertidumbre. 

 Otorgar apoyos de manera más integral, es decir, que se puedan atender en una sola 

entrega varias necesidades, aumentaría notablemente el impacto del beneficio. Por 

ejemplo, una vivienda que requiera techo, piso y muro, se vería más beneficiada si 

recibiera los tres apoyos en una sola entrega que si tiene que esperar tres años para 

poder recibir los mismos apoyos. 

 Otra recomendación sería fomentar más programas conjuntos de escrituración y 

regulación de terrenos para aquellos beneficiarios que están recibiendo algún tipo de 

apoyo. Este aspecto es de suma importancia, ya que uno de los aspectos más valorados 

por parte de los beneficiarios es justamente el hecho de poseer una propiedad. Sobre 

este punto, es importante señalar que es deseable el involucramiento de la población en 

el proceso de construcción e identificación de sus propias necesidades. La participación 

de los beneficiarios también permitiría identificar los materiales más adecuados para el 

lugar en que se encuentran los hogares beneficiados, lo cual permitiría hacer más 

eficiente el uso de los recursos. También es necesario mantener un periodo de garantía 
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después de entregado el apoyo, con la finalidad de que los beneficiarios tengan 

mecanismos de atención ante cualquier eventualidad derivada del beneficio y éste 

verdaderamente contribuya a mejorar la calidad de vida. Otra opción sería involucrar a 

los beneficiarios en la decisión para determinar en qué predio hacer las construcciones. 

 En términos de tiempo, la recomendación para que la espera no sea un factor de 

insatisfacción (35% consideró que el tiempo de espera era regular, 9% lo calificó como 

malo y 8% como pésimo) es la claridad y transparencia en los procesos. Esto implica 

que el beneficiario debe saber en todo momento cuál es el estatus de su apoyo, por qué 

no ha sido recibido y cuánto falta para que ello ocurra. Tener acceso a esta información 

incidirá de manera directa y positiva en el grado de satisfacción de los beneficiarios. 

 Se sugiere también contar con mecanismos de difusión que se acerquen directamente a 

los beneficiarios y que sean fortalecidos, ya sea a través de la impresión de logos más 

grandes en los bonos o incluso a través de difusión impresa que se adjunte a la entrega 

de los mismos y donde se señale claramente los teléfonos de atención a la ciudadanía 

para hacer reportes en caso de irregularidades. También se deben imprimir los procesos 

de atención de quejas, los tiempos aproximados de espera para recibir sus apoyos, el 

funcionamiento y la responsabilidad de cada una de las instancias involucradas y la 

cantidad o características exactas del material que deben recibir, para evitar la fuga de 

recursos. 

 La mejora en la calidad de los procesos, tanto de tiempos como de atención y solución 

de quejas, debe ser evaluado y mejorado para garantizar que la calidad y la forma de la 

entrega está en su nivel máximo, y realmente esté incidiendo en la calidad de vida de 

una persona. Si el proceso de trámites es más sinuoso que el beneficio que se obtiene, 

el efecto que se pueda tener en mejorar la calidad de vida se ve mermado. La mejora de 

procesos puede funcionar a través de dejar las reglas claras para las instancias 

ejecutoras, para que entreguen en tiempo y forma, y sean sancionados cuando esto no 

ocurra. 

 Se sugiere reflexionar en la pertinencia de mantener la existencia del Programa 

Vivienda Rural. Hay que considerar que cuando los grados de satisfacción son 

inferiores, los incentivos a la corrupción mayores, además de que hay duplicación de 

tareas entre los programas Tu Casa Rural y Tu Casa Urbano. También podría 

considerarse la fusión de estos dos programas. La solicitud de beneficios de forma 

organizacional no presenta niveles diferentes de satisfacción que cuando este se realiza 

de forma individual. Por el contrario, se presentan mayores incentivos a la corrupción, 

a la falta de información de los beneficiarios directos y a usos incorrectos del 

programa. En la revisión de sus procesos, será un elemento fundamental a considerar. 
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 Finalmente, se sugiere también incentivar a las instancias ejecutoras para que en sus 

planes de construcción de vivienda social se contemple la inclusión de equipamiento 

urbano en determinada cantidad como parte de los estándares mínimos de calidad, en 

especial los relativos a guarderías, centros de recreación cultural y mercados públicos 

que son los que tienen menores grados de satisfacción entre los usuarios en la zona 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



296 

 

Referencias 
 

Abudul, M. y N. Nazyddah (2010). Assessment of residential satisfaction with low-cost 

housing provided by Selangor Zakat Board in Malaysia. Recuperado de 

http://www.fbe.unsw.edu.au/cf/apnhr/papers/Attachments/Mohit.pdf 

Amérigo, C. M. (1993). La calidad de vida. Juicios de satisfacción y felicidad como 

indicadores actitudinales de bienestar. Revista de Psicología Social, 8 (1), 101-110. 

Ardila, R. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista Latinoamericana de 

Psicología, 35(2), 161-164. 

Adesoji, D. (2009). Evaluating tenants' satisfaction with public housing in Lagos, Nigeria, 

Town Planning and Architecture, Issue 33(4), Nigeria Recuperado de 

http://www.thefreelibrary.com/Evaluating+tenants%27+satisfaction+with+public+h

ousing+in+Lagos,...-a0227364549 

Barrón, M. A. (2009), Pobreza y Política Social en México, en Ma. Antonieta Barrón P. 

(coorda.), Programas sociales focalizados al combate de la pobreza en el estado de 

Colima. RNIU/Universidad de Colima. México. pp. 21-46. 

Blanco, A. Calidad de vida. Recuperado de: 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/c/calidad_vida.pdf 

Boils, G. (2004). El Banco Mundial y la política de vivienda en México. Revista Mexicana 

de Sociología, 2004 (002), 345-367. 

Boltvinik, J. y A. Damian (2001). La pobreza ignorada. Evolución y características, 

Papeles de Población, No. 29, 21-53. 

Campos, F. y P. Yávar (2004). Lugar Residencial. Propuesta para el estudio del hábitat 

residencial desde la perspectiva de sus habitantes. Serie de Documento de Trabajo 

#5. 

Chávez, J. C., H. J.Villareal, R. Cantú, y H. E. González (2009). Efectos del incremento en 

el precio de los alimentos en la pobreza en México, El Trimestre Económico, 76(3), 

775-805. 

CONEVAL (2009). Evolución de la Pobreza 1992-1998. México: CONEVAL. 

Cornia, G. y F. Stewart (2003). Subsidios alimentarios y dos errores de focalización. 

Comercio Exterior, 53 (6), 563-573. 

Coulomb, R. (2007). El Estado Mexicano y el derecho a la vivienda. Alternativas de 

política, en José Luis Calva, Derechos y políticas sociales. México: Porrúa/UNAM, 

255-270. 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/c/calidad_vida.pdf


297 

 

De la Puente, P., P. Muñoz, P., E. Torres (1990). Satisfacción residencial en soluciones 

habitacionales de radicación y erradicación para sectores pobres de Santiago. Eure, 

16 (49), 7-22. Recuperado de http://www.eure.cl/numero/satisfaccion-residencial-

en-soluciones-habitacionales-de-radicacion-y-erradicacion-para-sectores-pobres-de-

santiago/ 

Diener, E. y S. Eunkook (1997). Measuring quality of life. Economic, social and subjective 

indicators. Social Indicators Research, 40 (1-2), 189-216. Recuperado de 

http://www.springerlink.com/content/p1j7507112p6u744/ 

Echetchegaray, G. (1997). Las reformas sociales en acción: Vivienda, Serie Políticas 

Sociales, (20), 9-16. 

Fengyu, G. y M. Lijun (2008), Study on Household Satisfaction in the Housing Industry, 

2008 International Conference on Management Science and Engineering.  

Flores, R. L. (2009). La vivienda en México y la población en condiciones de pobreza, 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, (63). 

González, C. et al. (2006, octubre-diciembre). Calidad de vida y estrategias de 

afrontamiento ante problemas y enfermedades en ancianos de Ciudad de México, 

Universitas Psychologica, 5 (003), 501-509. Recuperado de 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/647/64750306.pdf 

Goux, D. y E. Maurin (2003). The effect of overcrowded housing on children’s 

performance at school. Paris: INSEE. 

Guerrero, P. J. C. (2006). Calidad de vida y trabajo: algunas consideraciones útiles para el 

profesional de la información, Recuperado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/aci0520 

Guevara, R. H. (2008). Algunos aspectos filosóficos en calidad de vida. Recuperado de 

http://wwwportalesmedicos.com/publicaciones/articles/1221/3/algunos-aspectos-

filosóficos- en–calidad-de-vida 

Guo, F. y M. A. Lijun (2008). Study on Household Satisfaction in the Housing Industry, 

2008 International Conference on Management Science and Engineering. 

Recuperado de 

http://www.seiofbluemountain.com/en/search/index.php?act=all&name=++MA+Li 

Hasan, N., M. Jaafar, O. Mohamad y T. Ramayah (2005). The determinants of housing 

satisfaction level: A study on residential development project by Penang 

Development Corporation (PDC). Journal of Marketing Research Recuperado de 

www.tbher.org/index.php/bher/article/viewPDFInterstitial/68/39 

Howden, et al. (2004). Al Effect of insulating existing houses on health inequality: cluster 

randomised study in the community. BMJ. 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_2_06/aci0520


298 

 

Instituto Nacional de Salud Pública. (2007), Evaluación Externa de Tu Casa 2006, 

FONHAPO. 

Instituto de la Vivienda, FAU – UCH (2002). Sistema Medición Satisfacción Beneficiarios 

Vivienda Básica: Síntesis Del Informe De Consultoría INVI – FAU – UCH, 

Colección: Monografías y Ensayos, Serie: VII, Política Habitacional y 

Planificación. 

Jardón, H. E. y G. Ordoñez (2009, enero-junio). Vivienda para los pobres: instrumentación 

e impactos del Programa Tu Casa en la ciudad de Tijuana, Estudios Fronterizos, 10 

(19), 157-181. 

Levy, L. y L. Anderson (1980). La tensión psicosocial. Población, ambiente y calidad de 

vida. Social Indicators Research, 19 (1), 15-24. 

López, G., M. A. (1992). Algunos aspectos de la economía y la política de la vivienda. 

Investigaciones Económicas, 16(1), 3-42. 

López G., M. A. (2003). Políticas de vivienda: eficiencia y equidad. Papeles de Economía 

Española, 95, 226-241. 

Maycotte, P. (2007a). Impacto de las variables espaciales y territoriales en la calidad de 

vida de los residente de fraccionamientos de reciente creación. IX Seminario Taller 

Internacional de la Red Mexicana de Ciudades hacia la Sustentabilidad, 

Manzanillo. 

Maycotte, P. (2007). Vivienda en Ciudad Juárez. Programas gubernamentales de apoyo a la 

vivienda de interés social en Ciudad Juárez Chihuahua, su aportación en la solución 

a la problemática de la vivienda, Tesis de Arquitectura, Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez. Recuperado de www-

cpsv.upc.es/ace/Articles_n14/Articles_PDF/ACE_14_C.pdf 

Nichols, A. L. y R. J. Zekhauser (1982). Targeting transfer through restrictions on 

recipients. American Economic Review, (72), 372-377.  

Meli, R. (1994, julio). Seguridad Sísmica de la Vivienda económica. Cuadernos de 

investigación, Centro Nacional de Prevención de Desastres, #17. 

Palomba, R. (2002). Calidad de vida: conceptos y medidas. Institute of Population 

Research and Social Policies, Santiago de Chile: CELADE/CEPAL. 

Pena-Trapero, B. (2009). La medición del Bienestar Social: una revisión crítica. Revista de 

Economía Aplicada, 27(2), 299-324. 

Pisarello, G. (2003). Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción: el derecho a 

una vivienda digna y adecuada como un derecho exigible. Madrid: Editorial Icaria. 

 



299 

 

Olivera, G. (2004). “Trayectoria de las reservas territoriales en México: Irregularidad, 

desarrollo urbano y administración municipal tras la reforma constitucional de 

1992”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 27(81), 1-39. 

Quintero, G. (1992). Comunicación personal. En Ardila, R. (2003). Calidad de vida: una 

definición integradora. Revista Latinoamericana de Psicología, 35(2), 161-164. 

Platt, S., C. J. Martin, S. M. Hunts y C. W. Lewis (1989). “Damp housing, mould growth 

and symptomatic health state”, British Medical Journal, 298, 1673-1678. 

Reynolds, Robinson y Diaz (2004). Crowded House: Cramped living in England´s housing. 

Shelter.  

Rizzo, M. y G. Melecia (2007). Provisión de servicios urbanos, vivienda social y calidad de 

vida. Revista Investigación Acción, 11(10), 7-62. 

Salas, C., L. P. (2010). Calidad de vida y la nueva sociología de la infancia, perspectivas de 

investigación social complementarias. Revista Hologramática, 4(12), 83-95. 

Sampedro, J.L. y J. Manuel Hdez. Trujillo (2009). “Los Programas Sociales con Reglas de 

Operación: Su contribución al combate de la pobreza en México”, en Ma. Antonieta 

Barrón P. (coord.), Programas sociales focalizados al combate de la pobreza en el 

estado de Colima. México: RNIU/Universidad de Colima, 47-76. 

Sánchez, J. y A. González (2006). Evaluación de la calidad de vida desde la perspectiva 

psicológica en Caballo, V., Manual para la evaluación clínica de los trastornos 

psicológicos. Madrid: Pirámide. 

Sabino, C. (1996). Concepciones y Tendencias actuales en la definición de Política Social. 

Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 17 (049), 375-406. 

Sen, A. (1995). “The political economy of targeting,” In Public Spending and the Poor. 

Dominique, van de Walle and Kimberley Nead (Eds.). Baltimore and London: Johns 

Hopkins University Press. 

Sidebotham, P. y J. Heron (2002). “Child maltreatment in the 'Children of the Nineties': 

The role of the child”. Child Abuse and Neglect. (27),337-352. 

Stahl, K. (1994). Política Social en América Latina. La Privatización de la Crisis. 

Cuadernos Nueva Sociedad. (131), 48-71. 

Torres, R. (2006). La producción social de vivienda en México. Su importancia nacional y 

su impacto en la economía de los hogares pobres México. UAM, CONAFOVI, 

CONACYT, Coalición HABITAT México, Coalición Internacional para el Hábitat. 

México, D.F. 



300 

 

Vergara, D. R. (2008). El mejoramiento de vivienda y entorno en Bogotá 1994-1998: 

Programas, conceptos y estrategias. Revista Investigación y Desarrollo, 16(1), 196-

225. 

Universidad Autónoma Metropolitana (2009), Informe Final de Evaluación Específica de 

Monitoreo de Obra Pública. FONHAPO. 

Zas, B. (2002). La satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios 

de salud. Revista Electrónica Psicológica Científica. Recuperado de 

www.psicologiacientifica.com/.../psicologia-80-1-la-satisfaccion-como-indicador-

de-excelencia-en-la-calidad-d.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




