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C.4. Informe de resultados del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu 

Casa (PTC) 

Este apartado presenta los resultados del trabajo de campo del Programa Tu Casa (PTC),1 en 

el que se verificaron las condiciones de las viviendas nuevas construidas por el programa en 

el periodo 2003 – 2007.2  

La Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública (EEMOP) persiguió los objetivos de 

verificar la realización de las obras, si éstas se encuentran funcionando y finalmente si 

responden a las necesidades e intereses de los beneficiarios. La evaluación se divide en 

cinco temas: planeación, aprobación, ejecución, operación y percepción de resultados, 

mismos que conforman las secciones de este apartado. 

Para alcanzar los objetivos mencionados se utilizaron tres cédulas de las que se obtuvo 

información cuantitativa. La primera, de verificación física (CVTC), con la que se supervisaron 

las condiciones generales de las viviendas. La segunda cédula (CFTC) recabó información 

general sobre el frente o fraccionamiento. La tercera, de beneficiarios del PTC (CBTC), 

preguntó entre otras cosas: la satisfacción de los beneficiarios, las condiciones generales de 

las viviendas cuando fueron entregadas y los montos invertidos por ellos en ampliaciones, 

mejoramientos y servicios. Además, se realizaron entrevistas a actores clave (que arrojan 

información cualitativa), que se dividen en dos grupos, con una guía de entrevista para cada 

uno: los responsables del programa en la delegación de la Sedesol (RPD) y los responsables 

del programa en la instancia ejecutora (RPIE).  

Para efectos de este estudio se definió como obra pública “aquella construcción de 

infraestructura nueva para el servicio de la sociedad o de las personas en situación de 

pobreza y marginación, ejecutada con recursos federales. Frecuentemente son obras de 

                                            
1 En el documento se usa la sigla PTC para referirse al programa indistintamente del cambio que éste sufrió en el 
periodo evaluado (de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda, “Tu Casa”, a Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda, “Tu Casa”). 

2 Los otros cuatro programas de la evaluación abarcan de 2002-2007, la diferencia se debe a que el programa 
surge en 2003. 
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interés general que contribuyen a la generación de bienes públicos que cumplen con las 

características de no rivalidad y exclusión”.3  

El PTC está dedicado a otorgar subsidios para mejorar, ampliar o construir, las cuales 

constituyen un bien privado que no cumple con las características de no rivalidad y exclusión, 

aspecto que pone al programa en una situación particular en el contexto de la evaluación. 

Por ello, aunque la mayoría de las veces se aludirá al concepto de obra pública, en el fondo 

la concebimos de una forma más cercana a la obra física, que a la pública. 

El PTC surge en 2003 en sustitución del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda 

Progresiva (Vivah). En ese año, además de cambiar el nombre, se modifican las reglas de 

operación (RO): a la construcción de vivienda nueva se añaden las modalidades de 

ampliación y mejoramiento; en el objetivo general la noción de pobreza pierde el calificativo 

de extrema4 y se incrementan los montos económicos del subsidio y del ahorro del 

beneficiario. 

El objetivo general del PTC es mejorar las condiciones de vida de la población que vive en 

condiciones de pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal, para 

adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda.5 El subsidio federal es un apoyo 

económico que se otorga en efectivo mediante un bono a las personas que resulten elegidas 

como beneficiarias. En los años que abarca la evaluación los objetivos específicos del 

programa permanecen sin cambios significativos:6 

Apoyar económicamente mediante el otorgamiento de un subsidio a la población en situación 
de pobreza patrimonial, propiciando su desarrollo social y económico, mediante la adquisición, 
terminación, edificación, ampliación o el mejoramiento de su vivienda. 

                                            
3 Un bien es no rival cuando su uso por una persona en particular no perjudica el uso futuro por otros individuos, 
y no excluyente cuando su uso por una persona en particular no perjudica el uso simultáneo por otros 
individuos. 

4 Para elegir a la población beneficiaria se conserva el grupo de población que gana menos de tres salarios 
mínimos.  

5 Entre 2003 y 2007 el objetivo general del programa en las RO contienen sólo cambios de redacción.  

6 En el periodo que abarca la evaluación se publicaron reglas de operación (RO) del PTC en 2003 y 2004, y 
modificaciones en 2005, 2006 y 2007.  
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Propiciar la participación corresponsable de los gobiernos estatal y municipal, de los 
beneficiarios y de los sectores privado y social. 

Promover el desarrollo y mejoramiento de la vivienda en microrregiones, comunidades rurales 
e indígenas y en los polígonos “Hábitat” de la Sedesol. 

Promover en estados y municipios el desarrollo prioritario de la reserva de suelo adquirida por 
los gobiernos estatal y municipal con el apoyo del Programa “Hábitat” de la Sedesol, o de los 
programas de Adquisición de Suelo Apto para la Vivienda del Fonhapo. 

Solicitar al beneficiario su participación corresponsable, aportando su ahorro previo para tener 
oportunidad de ingresar al Programa “Tu Casa”.7 

En ese periodo, los cambios en los objetivos específicos del programa son pocos. En 2003 

se incluía complementar el Programa Oportunidades y se planteaba el objetivo de “apoyar el 

desarrollo económico de la familia mediante la formación o la consolidación de un patrimonio 

familiar inicial”,8 pero ambos desaparecen al año siguiente. En 2004 se integra el objetivo de 

promover el desarrollo de reservas de suelo complementado por el Programa Hábitat y los 

Programas de Adquisición de Suelo Apto para la Vivienda, del Fideicomiso Fondo Nacional 

de Habitaciones Populares (Fonhapo).  

En las RO-PTC-2009, el objetivo general es “contribuir a que los mexicanos en situación de 

pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda”9 y el 

objetivo específico es “mejorar las condiciones habitacionales de las familias mexicanas en 

situación de pobreza patrimonial”.10 

El programa opera en tres modalidades: ampliación, mejoramiento y edificación de vivienda. 

La cobertura del PTC es nacional y su población objetivo son las familias mexicanas que 

viven en pobreza patrimonial.  

                                            
7 Sedesol, “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda, Tu Casa, para el ejercicio fiscal 2007”, México, DOF, 2007, p. 5. 

8 Sedesol, “Acuerdo por el que se emiten y publican las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio 
y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, para el ejercicio fiscal 2003”, México, DOF, 2003, p. 3.  

9 Sedesol, “Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa, para el ejercicio fiscal 2009”, México, DOF, 2009, p. 2. 

10 Ídem.  
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De 2003 a 2007, el programa define a los beneficiarios como familias cuyo ingreso no exceda 

tres salarios mínimos:  

Podrán ser beneficiadas con un subsidio federal, las familias cuyos ingresos, sumados el del 
jefe de familia y el de su cónyuge, no excedan el equivalente a tres veces el salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal, que soliciten su ingreso en el periodo establecido por la 
instancia ejecutora, cumplan con los requisitos que establecen las presentes reglas, y sean 
calificadas y validadas por la instancia normativa.11 

Adicionalmente, para elegir al beneficiario se aplica la cédula de información socioeconómica 

(CIS) a todos los solicitantes, la cual permite conocer con mayor profundidad la situación en la 

que se encuentran. La cédula incluye principalmente preguntas para obtener información 

sobre las características del ingreso de los jefes del hogar, el número de personas que viven 

en la casa y las características y el equipamiento de la vivienda en la que habitan.  

El proceso general de operación del PTC inicia cuando el Fonhapo (instancia normativa) 

publica las RO y notifica la distribución de subsidios. Los gobiernos estatales elaboran y 

envían el plan de trabajo anual (PTA). El Fonhapo, la delegación de la Sedesol (instancia 

auxiliar) y el gobierno estatal firman el convenio de ejecución. Los gobiernos estatales 

levantan las CIS y las entregan a la delegación, quien las captura en línea. El Fonhapo califica 

y emite el listado de solicitantes calificados. A continuación, los gobiernos estatales piden a 

los solicitantes calificados el ahorro previo y notifica su complimiento a la delegación. Ésta 

acredita el ahorro y emite los certificados de subsidio federal, que se entregan a los 

beneficiarios quienes endosan el bono a la instancia ejecutora (IE)12 y firman el contrato de 

ejecución. La IE presenta el bono del subsidio al Fonhapo, para recibir a cambio el pago. Éste 

integra el padrón de los beneficiarios del programa. El gobierno estatal firma con los 

beneficiarios el contrato de construcción e inicia la obra. Cuando ésta se concluye, el 

beneficiario firma con la IE el acta de entrega-recepción de la acción de vivienda. 

                                            
11 Sedesol, “Acuerdo por el...”, 2007, op. cit., p. 5. 

12 Pueden ser los institutos de vivienda estatales o los gobiernos municipales. 
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C.4. 1. Planeación 

C.4.1.1. Características de las obras y los beneficiarios 

Durante el periodo 2003-2007, el PTC reportó un total de 745 54713 hogares beneficiarios en 

sus dos modalidades (edificación de vivienda nueva, SV, y mejoramiento de vivienda, MV), 

distribuidos en 32 entidades de la República Mexicana. En los mismos años el presupuesto 

federal ejecutado fue de 10 120.614 millones de pesos (mdp); mientras para el marco 

muestral fue de 3 838.4 mdp (37.9% del total) y el de las viviendas de la muestra 12.6 mdp 

(0.12% del total y 0.32% del marco muestral).15  

Año
Marco

muestral
Muestra

Total 3 838 413 621  12 638 660

2003  589 286 012  2 016 000

2004  437 649 767  2 204 342

2005  536 852 438  1 096 547

2006 1 754 589 430  6 646 484

2007  520 035 974   675 286

Cuadro 4.1. Presupuesto federal 

ejecutado, 2003-2007, PTC

Fuente: Elaboración propia con base en información 

proporcionada por la UROP (Pesos corrientes). 

 

De acuerdo con los criterios de construcción del marco muestral,16 las obras consideradas 

para este estudio fueron las viviendas nuevas por lo que se excluyeron las acciones de 

ampliación y mejoramiento apoyadas por el programa. En viviendas nuevas, en su primer 

lustro el PTC invirtió en total 7 320.9 mdp (véase el Cuadro 4.2). Para el primer año sólo se 

cuenta con información de las aportaciones federales, pero en 2004 y 2005 la inversión 

estatal estuvo a la par o incluso superó dicha inversión. Por su parte, las aportaciones de los 

                                            
13 Datos de cuenta pública, proporcionados por la UROP. 

14 Datos de cuenta pública, proporcionados por la UROP. 

15 Véase el Cuadro 4.1. 

16 Véase el informe metodológico actualizado (Anexo I). 
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beneficiarios han estado de acuerdo con las fluctuaciones de los recursos del programa 

alcanzando 407.3 mdp en 2006, el año con mayores recursos totales.  

Año Total Federal Estatal Municipal

Total 7 320 935 408 3 838 413 621 2 076 972 616  642 437 841  763 111 330

2003  589 286 012  589 286 012 No disponible No disponible No disponible

2004 1 095 811 383  437 649 767  440 251 379  99 743 719  118 166 518

2005 1 253 792 508  536 852 438  485 724 914  95 351 759  135 863 397

2006 3 140 393 187 1 754 589 431  760 101 373  218 423 707  407 278 676

2007 1 241 652 320  520 035 974  390 894 950  228 918 656  101 802 740

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fonhapo.

Beneficiarios

Cuadro 4.2. Inversión por instancia en pesos corrientes, marco muestral, PTC

 

Ya que el periodo evaluado comprende cinco años es necesario deflactar las inversiones 

anuales para precisar su valor sobre una base comparable. En precios constantes de 2008 la 

inversión alcanza 8 174.9 mdp, siendo 2003 -año en que sólo se registran aportaciones 

federales-17 el periodo de menor aportación total registrada en la base de datos 

proporcionada por el programa, con 726.5 mdp (véase el Cuadro 4.3). Salvo las aportaciones 

municipales, las del resto de las instancias registraron una significativa disminución en 2007, 

decreciendo la inversión federal 1 371.0 mdp constantes de 2008 en un año, lo que equivale 

a 71.5% menos respecto a 2006 (véase la Gráfica 4.1). 

                                            
17 Aunque deben haberse efectuado, la base de datos del programa no registra las aportaciones estatales, 
municipales y de los beneficiarios en ese año, motivo por el que aparece con menor aportación a la que debió 
realizarse.  
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Año Total Federal Estatal Municipal Beneficiarios

Total 8 174 883 106 4 314 472 050 2 310 346 883  704 851 512  845 212 661

2003  726 594 773  726 594 773 No disponible No disponible No disponible

2004 1 290 634 746  515 459 142  518 523 293  117 477 069  139 175 241

2005 1 420 069 946  608 049 584  550 141 549  107 997 269  153 881 544

2006 3 432 296 867 1 917 680 827  830 753 796  238 726 478  445 135 765

2007 1 305 286 773  546 687 722  410 928 245  240 650 695  107 020 112

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fonhapo.

Cuadro 4.3. Inversión por instancia en pesos constantes de 2008, marco 

muestral,
1
 PTC

1
 Al igual que en el resto del documento marco muestral se refiere a vivienda nueva.   
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Fuente: Bases de datos del Fonhapo

Gráfica 4.1 Inversión por instancia en pesos constantes de 2008, marco muestral, PTC

 

En promedio, a pesos constantes de 2008, poco más de la mitad de los recursos del 

programa es una aportación federal, mientras que uno de cada 10 pesos destinado a las 

viviendas ha sido aportado por los propios beneficiarios. Si bien la inversión municipal ha 

tenido un papel menor, en 2007 su aportación (240.6 mdp) significó 18.4% de la inversión 

realizada (véanse el Cuadro 4.4 y la Gráfica 4.2).18  

                                            
18 Es importante considerar que ante la carencia de información en 2003, el porcentaje de inversión federal se 
sobreestima mientras que, por ende, el estatal y municipal y de los beneficiarios se subestiman. 
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Federal
52.8%

Estatal
28.3%

Municipal
8.6%

Fuente: Base de datos del Fonhapo

Beneficiarios 
10.3%

Gráfica 4.2. Inversión por instancia en pesos 
constantes de 2008, marco muestral, PTC

Nota: Los porcentajes totales son afectados por la falta de disponibilidad de la información en 2003.

Año Federal Estatal Municipal

Total 52.8% 28.3% 8.6% 10.3%

2003 100.0% ND ND ND

2004 39.9% 40.2% 9.1% 10.8%

2005 42.8% 38.7% 7.6% 10.8%

2006 55.9% 24.2% 7.0% 13.0%

2007 41.9% 31.5% 18.4% 8.2%

Benef.

Cuadro 4.4. Porcentaje de inversión por 

instancia en pesos constantes de 2008, 

marco muestral, PTC

Fuente: Elaboración propia con base en datos del 

Fonhapo.

 

A precios constantes de 2008, las aportaciones federales por cada vivienda nueva construida 

han sido en promedio de 34 456 pesos. La inversión más alta ha sido la efectuada por los 

estados (40 721 pesos en promedio por vivienda); por su parte, los municipios han invertido 

económicamente 24 587 pesos en promedio pero sólo en poco menos de la cuarta parte de 

las obras construidas durante el periodo de referencia (véase el Cuadro 4.5). 

Cuadro 4.5. Participación promedio de instancias, marco muestral, PTC

Al total de obras 1 Sólo obras en que participan

Pesos 

corrientes

Pesos 

constantes

#

obras

%

al total

Pesos 

corrientes

Pesos 

constantes

Total   58 466   65 286   125 217 100.0   58 466   65 286

Federal   30 654   34 456   125 217 100.0   30 654   34 456

Estatal   16 587   18 451   56 736 45.3   36 608   40 721

Municipal   5 131   5 629   28 668 22.9   22 410   24 587

Beneficiarios   6 094   6 750   95 687 76.4   7 975   8 833

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UROP. 
1
 El promedio se calculó respecto al total de 125 217 obras del marco muestral

Instancia

 

 

 El objeto de estudio se limitó a las obras construidas en el periodo 2003 a 200719 con un 

marco muestral de 125 217 familias beneficiarias, distribuidas en 1 307 conglomerados20 de 

                                            
19 El PTC no existía en 2002, su antecedente es el Programa Vivah que operó hasta ese año. 
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32 entidades y la muestra quedó constituida por 441 hogares beneficiarios en 21 

conglomerados de 17 estados. Por subprograma, la muestra se divide en 315 (71.4%) 

viviendas urbanas y 126 (28.6%) del subprograma rural.21 

Con el procedimiento de muestreo bietápico, en una primera etapa se seleccionaron 21 

conglomerados mediante un muestreo aleatorio con probabilidad proporcional al tamaño 

(PPT) y en la segunda etapa, 441 hogares beneficiarios, de manera aleatoria simple. 

En consecuencia, los datos presentados en relación con las viviendas localizadas son 

representativos en el ámbito nacional.22 Los datos presentados para los subprogramas TCR y 

TCU23 se separan para entender mejor el programa y la comprensión de los datos, pues las 

RO del programa exigen características diferentes para cada uno,24 pero debe tenerse en 

cuenta que no son representativos del programa en el ámbito nacional.25 Del mismo modo, a 

causa del alto número de viviendas no localizadas (49), las viviendas deshabitadas (87),26 

semihabitadas (tres), las personas que no aceptaron la entrevista (nueve) y las que no se 

encontraron al momento de realizar las vivistas a la vivienda (25)27 los datos presentados a 

                                                                                                                                                      
20 Se utiliza conglomerado para agrupar lugares donde se construyen viviendas de los subprogramas Tu Casa 
Rural (TCR) y Tu Casa Urbano (TCU), mientras frente se utiliza exclusivamente para aludir a fraccionamientos de 
viviendas urbanas.  

21 Como parte del trabajo de gabinete el conglomerado en Alcozacan, Chilapa de Álvarez, Guerrero se cambió 
al subprograma TCR ya que -de acuerdo con el INEGI- la localidad es rural, aunque la base de datos de Fonhapo 
lo clasifica como urbano. Las viviendas no cuentan con servicio de drenaje, banquetas o calles pavimentadas, 
pero las aportaciones por actor registradas en dicha base de datos corresponden a los montos asignados en las 
RO para viviendas urbanas y están construidas una junto a la otra como frente urbano (el levantamiento reporta 
que se encontraban divididas en dos predios). Esto coloca a este conglomerado en una situación particular 
dentro del programa por lo que se sugiere profundizar en la revisión. Además refleja, como en otras ocasiones, 
retos en la consistencia de la información de la base de datos del Fonhapo.  

22 Son datos presentados con la cédula de verificación física como fuente, sin división por subprograma. 

23 Las viviendas localizadas por subprograma son 123 de TCR (31.5%) y 268 de TCU (68.5%).  

24 La diferencia principal es que TCU  se construye en terrenos de reserva territorial y que deben disponer de 
servicios básicos (luz, agua y drenaje) mientras en TCR no se exigen los servicios básicos y se construye en el 
terreno propiedad del beneficiario.  

25 Debido a que el diseño de la muestra en los TR-EEMOP no solicitaba una estratificación que garantizara la 
representatividad de cada uno de los subprogramas. 

26 Para el análisis en torno a las viviendas no localizadas y deshabitadas véase la sección Viviendas habitadas. 
La tasa de deshabitación y semihabitación es un hallazgo en sí mismo.  

27 La tasa de no respuesta (8.39%) abre un espacio para la reflexión. Dentro de ese grupo, se considera a 
quienes no concedieron la entrevista; las personas que trabajan durante todo el día de modo que no se les 
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partir de la cédula de beneficiarios son sólo representativos de sí mismos (véase el Diagrama 

4.1). En ese sentido, las limitantes del estudio reflejan algunos de los retos que afronta el 

programa.  

En números absolutos se realizó la verificación física a 391 viviendas, se encuestaron 267 

beneficiarios de los cuales 210 son beneficiarios originales que conocen el programa,28 los 

porcentajes que se presentan en el documento tienen como referencia estas cifras, por lo 

que se deben tener en cuenta estos números absolutos al leer los porcentajes. 

 

                                                                                                                                                      
puede encontrar para hacer la entrevista (aunque se realizaron entre dos y tres visitas a cada vivienda);  las 
personas que amueblan la casa, visitándola en algunas ocasiones para no tener problemas de incumplimiento 
con la normatividad y las viviendas semihabitadas donde no se realizó la entrevista. 

28 Para ser considerados dentro de este grupo debían cumplir dos requisitos; primero la persona que recibió el 
subsidio debía habitar la casa y segundo conocer el nombre del programa. El diseño de la cédula preveía que 
sólo cumpliendo estos dos requisitos el beneficiario tendría el conocimiento para hablar sobre las condiciones 
de la vivienda cuando le fue entregada.  
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Diagrama 4.1. Encuestas realizadas y no realizadas a los beneficiarios, PTC 
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Las reglas de operación del PTC estipulan las características mínimas que las viviendas 

deben cumplir. En los años abarcados por esta evaluación las reglas han tenido algunos 

cambios, como muestra se citan los ejemplos de 2003 y 2007.  

En 2003 las RO señalan: 

Unidad básica de vivienda (UBV): Cuenta con un área mínima de construcción de 21 m2 que 
incluye, al menos, un cuarto habitacional de usos múltiples, una cocina, un cuarto para baño 
con regadera y escusado. Deberá contar con la posibilidad de crecimiento futuro, de dos 
recámaras, con área de guardarropa. 

Unidad intermedia de vivienda (UBV+1): Cuenta con un mínimo de 34 m2 de construcción, que 
incluye además de lo especificado para la UBV, una recámara. Deberá contar con la posibilidad 
de crecimiento futuro, como mínimo con una recámara extra. 

Unidad meta de vivienda (UBV+2): Cuenta con un mínimo de 47 m2 de construcción, que 
incluye además de la ubv, por lo menos, dos recámaras, con áreas de guardarropa”.29 

Las RO-PTC-2007 señalan: 

Unidad básica de vivienda (UBV): La vivienda que cuenta con un área mínima de construcción 
de 21 m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 50.40 m3, que 
incluye al menos un cuarto habitable de usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño con 
regadera, escusado y lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con la posibilidad de 
crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida 
útil de por lo menos 30 años. 

Unidad básica de vivienda rural (UBV-R): La vivienda que cuenta con un área mínima de 
construcción de 21 m2, con una altura mínima interior de 2.40 m y con un volumen mínimo de 
50.40 m3, que incluye al menos un cuarto habitable de usos múltiples, un baño y una cocina. El 
baño puede ser sustituido por una letrina, que puede estar adosada o no a la construcción 
principal. Deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por 
lo menos 30 años. 

Unidad de vivienda económica (UVE): La vivienda que cuenta con un área mínima de 
construcción de 34 m2, con una altura mínima interior de 2.40 m y un volumen mínimo de 81.60 
m3, que además de lo especificado para la UBV, incluye como mínimo una recámara con área 
de guardarropa. Deberá contar con la posibilidad de crecimiento futuro. Deberá estar construida 
con materiales que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años.30 

Las dimensiones generales de las viviendas permanecen, pero se aumentan algunas 

características. Las decisiones sobre los materiales, el diseño arquitectónico y el tipo de 

                                            
29 Sedesol, “Acuerdo por el...”, 2003, op. cit., p. 4. 

30 Sedesol, “Acuerdo por el...”, 2007, op. cit., p. 5.  
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techo, entre otras, están en manos de las IE para adaptarlos a los presupuestos y 

necesidades locales por lo que las características de las viviendas son distintas de una 

región a otra. 

Viviendas del subprograma Tu Casa Rural, PTC 
 

  
 

   
        

Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 

 
En las Gráficas 4.3 a 4.9 se presentan las características principales de las viviendas de la 

muestra localizadas (88.7% del total de la muestra). Las obras se caracterizan usando 

información sobre los materiales de los pisos, las paredes y los techos; el número de 

dormitorios y la existencia de cuarto habitacional de usos múltiples o estancia, cocina en el 

interior y patio así como el tipo de instalación sanitaria y el tamaño del terreno.  
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Viviendas del subprograma Tu Casa Urbano, PTC 
        

     
 

    
 

En las gráficas resalta que gran parte de las viviendas tienen piso de cemento (89.0%), 

muros de block (60.1%), techos de colado (74.9%); la mitad de las viviendas tiene cocina en 

el interior (de las cuales 83.2% pertenecen al subprograma TCU y 16.8% a TCR). El 

levantamiento de campo reporta que 4.6% de las viviendas localizadas no cuenta con 

escusado ni letrina (se recomienda profundizar en la verificación de este aspecto) y 0.3% de 

las viviendas no tiene techo (una vivienda rural que no se terminó de construir). Finalmente 

0.8% tiene piso de tierra (dos viviendas rurales y una en ampliación, también rural).  
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Gráfica 4.3. Tipo de material preponderante del piso de 
la vivienda, PTC (%)

Fuente: Cédula de verificación física, MOP  
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Fuente: Cédula de verificación física, MOP 
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Fuente: Cédula de verificación física, MOP  

 

Vista interior de viviendas rurales, PTC 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 
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Los beneficiarios entrevistados fueron 30.7% hombres y 69.3%, mujeres 31 y sus edades 

varían entre 17 y 75 años, con una edad promedio de 37 años (véase la Gráfica 4.1032).  

2.6

31.5
34.5

14.2
11.2

5.6

0.4
0

10

20

30

40

Menor de 20 
años

20 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 años y más No contestó

Gráfica 4.10. Edad de los beneficiarios entrevistados, PTC (%)

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP 

n= 267

 

En relación con el tiempo que los encuestados tienen viviendo en la casa, la mayor 

frecuencia se encuentra en dos años (30.7% de los beneficiarios). El grupo de uno a tres 

años suma 62.9% de los encuestados, mientras 14.2% tiene menos de seis meses (véase la 

Gráfica 4.11).  

                                            
31 La distribución por sexo de los beneficiarios en la base de datos del Fonhapo es 51.7% hombres y 48.3% 
mujeres. 

32 En todas las gráficas en que se incluye, “n” es el número de observaciones sobre el cual se obtienen los 
porcentajes. 
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Gráfica 4.11. Tiempo que tiene viviendo en la casa, PTC (%)

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP 

n= 267

 

C.4.1.2. Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 

dependencia así como a los objetivos nacionales 

El PTC se encuentra enmarcado en el objetivo uno del eje tres del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2007- 2012 cuya finalidad es lograr el desarrollo humano y el bienestar de 

los mexicanos mediante de la igualdad de oportunidades y su objetivo uno se refiere a la 

superación de la pobreza: 

Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas 
públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir 
capacidades y generar oportunidades de trabajo.33 

Con el objetivo anterior, el PTC se inscribe en la estrategia 1.3 orientada a asegurar que los 

mexicanos en situación de pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda 

digna, con pleno acceso a servicios básicos y a educación y salud de calidad. 

Además, el apartado 2.13 Construcción y vivienda del eje dos, Economía competitiva y 

generadora de empleos del PND, señala:  

La política de vivienda tendrá un sentido preponderantemente social y buscará, en todo 
momento, ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda.34 

                                            
33 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, p. 150. 

34 Ibíd., p.136, énfasis nuestro. 
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Por lo que respecta al Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, el PTC contribuye 

a las estrategias:  

Estrategia 3.1. Apoyar a las regiones más marginadas del país para reducir la brecha regional 
de desarrollo humano.35  

Estrategia 3.4. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la 
sociedad civil.36  

Estrategia 4.2. Mejorar las condiciones de vivienda de los hogares en condiciones de pobreza 
para fortalecer su patrimonio.37  

Estrategia 4.4. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el 
desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para 
impulsar el desarrollo nacional.38 

El objetivo tres (en el que se inscriben las primeras dos estrategias) busca disminuir las 

disparidades regionales mediante el ordenamiento territorial y la infraestructura social que 

permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 

potencialidades productivas. Por su parte, el objetivo cuatro, al que se inscriben las 

estrategias 4.2 y 4.4 citadas arriba, busca mejorar la calidad de vida en la ciudades, con 

énfasis en los grupos sociales en condiciones de pobreza, por medio de la provisión de 

infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y 

competitivas. De tal modo, el programa converge con los objetivos estratégicos nacionales y 

sectoriales.  

 Respuesta a un problema o necesidad prioritaria 

La vivienda es por definición una necesidad prioritaria y existe consenso de que es una de 

las necesidades más importantes. Para Kunz-Bolaños y Romero-Vadillo se trata de una 

necesidad sentida, expresada y comparativa; a diferencia de otras necesidades esenciales 

como el alimento o el vestido que “pueden ser atendidas de una u otra forma por la familia, 

                                            
35 Sedesol, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, México, p. 45. 

36 Ibíd., p. 48. 

37 Ibíd., p. 51. 

38 Ibíd., p. 53. 
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organizaciones de caridad o mercados privados, (...) la naturaleza del bien vivienda requiere 

mayor intervención del Estado”.39  

El artículo 4º constitucional confiere a toda familia el derecho a disfrutar de una vivienda 

digna y decorosa, lo que hace de ésta -en el caso mexicano- una necesidad normativa.  

Ambos motivos hacen de la vivienda un tema de interés público que requiere la intervención 

del Estado. Los problemas de rezago habitacional, los que derivan del hacinamiento, la falta 

de espacios públicos y recreativos, y aquellos que conforman el hábitat en torno a la vivienda 

se reflejan en problemas psicológicos, familiares y sociales. Éstos conforman las causas y 

efectos de la necesidad de vivienda, y son también problemas de carácter público. La 

orientación del PTC a estos problemas es sin duda prioritaria.  

En los TR-EEMOP la pregunta de esta sección se refiere a si se dispone de evidencia de que 

las obras responden a una necesidad prioritaria. Se trata de un tema dirigido a los programas 

que operan con métodos participativos, pero la vivienda es siempre prioritaria. Con esto en 

mente la pregunta que se intenta responder para el caso específico del PTC es cómo se 

determina si una persona tiene la necesidad de recibir un subsidio y si se tiene evidencia de 

ese mecanismo. 

Para determinar si una persona será apoyada por el programa la IE aplica la cédula de 

información socioeconómica (CIS) que reúne evidencia de que los solicitantes tienen 

necesidad de recibir el subsidio. En ésta, el solicitante declara su ingreso y las condiciones 

de la vivienda que habita (la siguiente sección profundiza en este tema). Los documentos 

solicitados a los beneficiarios para corroborar la información son su CURP40 y la de su pareja 

o cónyuge, identificación original con fotografía, documento que acredite la propiedad (para 

TCR) o la no propiedad (para TCU), constancia de ingresos y una carta donde declare no 

haber recibido con anterioridad un subsidio federal para edificación o ampliación de vivienda. 

Estos documentos deben incorporarse al expediente del beneficiario (EB) normado por el 

                                            
39 Ignacio Kunz-Bolaños e Irma Guadalupe Romero-Vadillo, “Naturaleza y dimensiones del rezago habitacional 
en México”, Economía, Sociedad y Territorio, México, vol. VIII, núm. 26, enero-abril de 2008, p. 416. 

40 Clave Única del Registro de Población. 
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programa41 y las IE tienen la obligación de corroborar la información proporcionada por los 

solicitantes.42 

La CIS se envía a la Delegación de la Sedesol para ser capturada en el Sistema Integral de 

Información (Sidi) del Fonhapo, que procesa los datos arrojando como resultado las 

personas que permite saber si el solicitante se encuentra en pobreza patrimonial, si su nivel 

de ingresos corresponde al solicitado y si es elegible como beneficiario del programa.  

Los actores clave entrevistados, tanto en la delegación como en las IE coinciden en que los 

requisitos son adecuados para determinar la elegibilidad y que se trata de un proceso 

estandarizado al nivel nacional para seleccionar a los beneficiarios que se encuentran dentro 

del grupo socioeconómico definido en las RO como población objetivo ya que el Sidi 

homogeniza los criterios de selección y elimina la duplicidad de los registros de solicitantes, 

de modo que una persona no reciba dos veces un subsidio federal para vivienda.  

En la verificación física la CIS existía sólo en 73.3% de los expedientes localizados (46.0% del 

total de la muestra). Dado que el Sidi exige su capture para calificar al solicitante, se tendría 

que suponer que se levantó y, por lo tanto, que el programa tuvo evidencia de que el 

solicitante tenía necesidad del apoyo. Sin embargo, el hecho de no haberla encontrado en 

poco más de una cuarta parte de los expedientes podría significar un mal sistema 

administrativo y de resguardo de los documentos; adicionalmente, podría cuestionar la 

transparencia del proceso para asignar los subsidios por lo que se propone que se digitalice 

junto con la documentación probatoria que entregó el solicitante.  

Por otra parte, 81.4% de los beneficiarios originales que conocen el programa opinan que sin 

el apoyo de éste no hubieran podido adquirir una casa y 59.6% del total de beneficiarios 

encuestados menciona que en su vivienda anterior había más de dos personas por 

habitación. Esto no es menor, sin embargo el programa tiene el reto de que estos 

                                            
41 Véase la sección Contenido de los expedientes técnicos. 

42 Véase la sección Corroboración de la CIS. 
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porcentajes se encuentren más cercanos a 100% y, sobre todo, evitar que también en esta 

vivienda sufran hacinamiento.43  

Hasta aquí hemos visto cómo se determina que una persona tiene la necesidad de recibir un 

subsidio federal para vivienda, pero la demanda es mayor que la oferta, por lo que un 

segundo aspecto es definir cómo se da prioridad a unos beneficiarios ante otros para elegir a 

los de mayor necesidad.  

En la mayoría de las RO del programa,44 el primer requisito es ser parte de la población 

objetivo y posteriormente se da prioridad a los que cumplan con ciertos criterios. Algunos de 

los más frecuentes son:45 

 A los de menor ingreso 

 Los que están en lista de espera del ejercicio anterior 

 Solicitantes con capacidades diferentes 

 Los afectados en su vivienda, por fenómenos naturales catastróficos, en zonas 

declaradas de desastre natural por la autoridad federal competente. 

                                            
43 Véase infra la sección de Contribución de las obras al problema identificado.  

44 En las RO 2003 estas características están señaladas como criterios de elegibilidad; en los años siguientes, 
no vienen mencionados como tales, pero están indicados en el proceso de selección de beneficiarios:  

4.4.2. Elegibilidad. 

Cuando el número de solicitantes calificados sea mayor a los subsidios disponibles, se atenderán 
preferentemente a los de menores ingresos, conforme al puntaje obtenido en la calificación de las Cédulas de 
Información Socioeconómicas (CIS), y en caso de empates se seguirá el siguiente orden: 

1. Solicitantes calificados con discapacidad o que tengan entre sus dependientes económicos a una o varias 
personas con discapacidad. El caso o casos de discapacidad deberán ser acreditados de conformidad con lo 
establecido en los Lineamientos para la Operación del Programa; 

2. Solicitantes calificados que estén anotados en la lista de espera de ejercicios anteriores y que tengan el 
ahorro previo establecido; 

3. Con objeto de su reubicación, solicitantes calificados que habiten en zonas declaradas de riesgo por la 
autoridad federal o estatal, con una residencia en dicha zona de por lo menos 3 años; 

4. Si después de atender a los solicitantes incluidos en los puntos anteriores, aún existe mayor número de 
solicitudes que subsidios por otorgar, los subsidios excedentes se asignarán en sorteo público, que deberá 
realizarse ante Notario Público. 

45 Véase la Tabla 4.2.  
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Las RO-PTC-2006 señalan: 
 

Para quienes hayan sido calificados mediante el Sistema Integral de Información del Fonhapo 
(Sidi), como posibles beneficiarios, la selección de la demanda se ordenará y realizará de 
acuerdo con los siguientes criterios de prioridad. 

Las RO de 2007 indican: 

Los solicitantes que cumplan con lo establecido en el apartado del numeral 3.3.1 [referente a los 
requisitos] serán seleccionados de acuerdo al siguiente orden.  

Estos criterios se resumen en la Tabla 4.2.  

A pesar de estos lineamientos en las RO, la evaluación externa 2007 señala: 

Una solicitud es aprobada si cuenta con determinada calificación que muestra que cumple con 
los criterios y de manera automática se le otorga el derecho. Si una solicitud que ingresa en 
fecha posterior tiene una mayor calificación, no tiene prioridad sobre la primera. Con ello, el 
orden de llegada de las solicitudes adquiera un peso demasiado importante en la toma de 
decisiones con respecto a otros criterios de focalización.46 

Las RO 2009 incluyen algunos cambios en los criterios, pero son los resultados que arroja el 

Sidi los que se toman en cuenta:  

Los solicitantes que cumplan con lo establecido en los criterios de elegibilidad y requisitos 
podrán ser beneficiarios de un subsidio, sin embargo, se tomará en cuenta los resultados que 
arroje el Sidi para priorizar su atención (...).47 

En los criterios de estas RO se incluye por primera vez a madres solteras, hogares cuyos 

jefes de familia sean adultos mayores de 60 años y más, hogares con niños de hasta 14 

años de edad y, en el extremo opuesto, desaparecen los beneficiarios del Programa 

Oportunidades. Este cambio en las RO es adecuado para dar prioridad a los beneficiarios, 

pues como parte de los resultados del sistema se garantizaría que los recursos se 

adjudiquen a los beneficiarios que cumplen con los criterios de prioridad. 

                                            
46 Ibíd., p. 3.  

47 Sedesol, “Acuerdo por el...”, 2009, op. cit., p. 3. Énfasis nuestro. 
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2003 2004 2005 2006 2007
La población objetivo serán aquellos jefes 

y  jefas de hogar, cuyo ingreso familiar no 

exceda el equivalente a 3 veces el salario  

mínimo vigente en el Distrito  Federal, que 

requieran adquirir o  edificar una unidad 

básica de vivienda o ampliar o  mejorar su 

vivienda actual. 

Ciudadanos mexicanos, jefes y jefas de 

familia, mayores de edad, con por lo  menos 

un dependiente económico, en situación de 

pobreza, que necesiten recibir apoyo para 

adquirir, edificar, ampliar o  mejorar su 

vivienda. 

Ciudadanos mexicanos, jefes y jefas de 

familia, mayores de edad, con por lo  

menos un dependiente económico, en 

situación de pobreza, que necesiten 

recibir apoyo para adquirir, edificar, 

ampliar o  mejorar su vivienda. 

Familias que por sus características

socioeconómicas, se encuentren en

situación de pobreza patrimonial con por

lo menos un dependiente económico,

que necesiten un lote con servicios y/o

adquirir, edificar, ampliar o mejorar su

vivienda.

Familias mexicanas en situación de

pobreza patrimonial, que necesiten recibir

apoyo para adquirir, edificar, ampliar o

mejorar su vivienda actual.

En el caso de derechohabientes del

Instituto del fondo nacional para la

vivienda de los trabajadores (Infonavit),

del Fondo de vivienda del instituto de

seguridad social de los trabajadores al

servicio del estado (Fovissste), de los

Institutos de seguridad social de los

trabajadores al servicio de las entidades

federativas, podrán participar los que

obtengan un crédito de dichos fondos,

para unidades de vivienda intermedia y

meta. En este caso, la población objetivo

serán aquellos jefes y jefas de hogar, cuyo

ingreso individual no exceda el equivalente

a 2 veces el salario mínimo vigente en el

Distrito  Federal, o  cuyo ingreso familiar no 

exceda el equivalente a 3 veces el salario

mínimo vigente en el Distrito  Federal.

Jefes o jefas de familia cuyo ingreso de la 

pareja no exceda el equivalente a tres Veces 

el salario  mínimo general vigente en el 

Distrito  Federal (VSM GVDF), que requieran 

adquirir o  edificar una Unidad básica de 

vivienda (UBV), o  una Unidad básica de 

vivienda rural (UBVR); o  la ampliación o 

mejoramiento de su vivienda actual.   

Jefes o jefas de familia cuyo ingreso de 

la pareja no exceda el equivalente a tres 

veces el salario  mínimo general vigente 

en el Distrito  

Federal, que requieran adquirir o  edificar 

una Unidad básica de vivienda (UBV), o  

una Unidad básica de vivienda rural 

(UBVR); o  la ampliación o mejoramiento 

de su vivienda actual. 

En el caso de so licitantes calificados que 

obtengan un crédito  con recursos 

económicos provenientes de la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF) para la 

adquisición de unidad intermedia o unidad 

meta de vivienda, la población objetivo 

serán aquellos jefes y jefas de hogar, cuyo 

ingreso familiar no exceda el equivalente a 

5 veces el salario  mínimo vigente en el 

Distrito  Federal. 

Derechohabientes del Instituto  del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (Infonavit), del Fondo de la 

Vivienda del Instituto  de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Fovissste), o  de los Osstem, cuyo 

ingreso individual no exceda el equivalente a 

dos VSM GVDF, o  ingreso de la pareja que 

no exceda el equivalente a tres VSM GVDF, y 

que según las Reglas de Operación de 

dichos organismos, califique para obtener, y 

obtenga, un crédito  para adquirir una Unidad 

de Vivienda Económica (UVE). 

Derechohabientes del Instituto  del 

Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores (Infonavit), del Fondo de 

la vivienda del instituto  de seguridad y 

servicios sociales de los trabajadores 

del estado (Fovissste), o  de los 

Osstem, cuyo ingreso individual no 

exceda el equivalente a dos  VSM GVDF, 

o  ingreso de la pareja que no exceda el 

equivalente a tres VSM GVDF, y que 

según las Reglas de Operación de 

dichos organismos, califique para 

obtener, y obtenga, un crédito  para 

adquirir una Unidad de Vivienda 

Económica (UVE). 

Tabla 4.1. Población objetivo, PTC, 2003-2007
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En el caso de solicitantes calificados que 

obtengan un crédito con recursos 

económicos provenientes de las 

Entidades de ahorro y crédito popular o de 

instituciones bancarias para la adquisición 

de unidad intermedia o unidad meta de 

vivienda, la población objetivo serán 

aquellos jefes y jefas de hogar cuyo 

ingreso familiar no exceda el equivalente a 

5 veces el salario  mínimo vigente en el 

Distrito  Federal

Jefes o jefas de familia cuyo ingreso de la 

pareja no exceda el equivalente a cinco 

VSM GVDF, que califique para obtener, y 

obtenga, un crédito para la adquisición de 

una UVE, con recursos de la SHF, de los  

Orevi, de las Sofo les o de las Entidades de 

ahorro y crédito popular. 

Jefes o jefas de familia cuyo ingreso de 

la pareja no exceda el equivalente a 

cinco VSM GVDF, que califique para 

obtener, y obtenga, un crédito para la 

adquisición de una UVE, con recursos 

de la SHF, de los Orevi, de las Sofo les o 

de las Entidades de ahorro y crédito 

popular

El Fonhapo podrá de común acuerdo con 

la instancia ejecutora, modificar los 

alcances en la población objetivo y los 

criterios de selección de beneficiarios, en 

aquellos casos en que se requiera atender 

a la población afectada en su vivienda, por 

fenómenos naturales catastróficos, en 

zonas que sean declaradas de desastre 

natural por la autoridad federal. Lo anterior 

deberá estar contenido en convenios 

especiales que se elaboren y firmen por 

las partes.

Fuente: RO 2003, RO 2004, RO 2005, RO 2006, RO 2007

Bansefi: Banco del ahorro nacional y servicios financieros. 

Orevi: Organismos Estatales de vivienda; También, Institutos de vivienda, inmobiliarias, o cualquier denominación con que se conozcan los organismos estatales o municipales de vivienda.

Sofo les: Sociedades financieras de objeto limitado.

Onavi: Organismos nacionales de vivienda: Infonavit, Fovissste, SHF, Fonhapo.

Osstem: Organismos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de los estados o de los municipios. Organismos dedicados a la prestación de los servicios y la seguridad social a los trabajadores al 

servicio de los gobiernos estatales o municipales, independientemente del nombre oficial que ostenten
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El apoyo lo  podrá obtener cualquier jefe o 

jefa de hogar, cuyo ingreso del hogar 

cumpla con lo  establecido en el numeral 

4.2 y demás requisitos establecidos para 

los so licitantes, en estas Reglas. Será 

condición que el so licitante realice un 

ahorro previo para acceder al Programa 

“ Tu Casa” . 

Los so licitantes que cumplan con lo  

establecido en los apartados de los 

numerales 3.2. y 3.3.1, serán seleccionados 

de acuerdo con el siguiente orden: 

Los so licitantes que cumplan con lo  

establecido en los apartados de los 

numerales 3.2. y 3.3.1, serán 

seleccionados de acuerdo con el 

siguiente orden:

Para quienes hayan sido calificados

mediante el Sistema Integral de

Información del Fonhapo (Sidi), como

posibles beneficiarios, la selección de la

demanda se ordenará y realizará de

acuerdo con los siguientes criterios de

prioridad:

Los solicitantes que cumplan con lo

establecido en el apartado del numeral

3.3.1serán seleccionados de acuerdo con

el siguiente orden:

Los beneficiarios del Programa de 

Desarro llo  Humano “ Oportunidades”  que 

hayan acumulado recursos a través de la 

“ P lataforma de Oportunidades”  y 

cumplan con los requisitos establecidos 

por el programa “ Tu Casa” , podrán utilizar 

el ahorro acumulado como parte del 

ahorro previo necesario .

a) Los que estén registrados en lista de 

espera del ejercicio  anterior, dando 

preferencia a los de menores ingresos.

a) Los que estén registrados en lista 

de espera del ejercicio  anterior, 

dando preferencia a los de menores 

ingresos. 

a) A los de menores ingresos. a) Los solicitantes calificados que estén

registrados en lista de espera del ejercicio

anterior, dando preferencia a los de

menores ingresos.

En el caso de que los so licitantes sean 

derechohabientes del Infonavit, Fovissste, 

o  de los organismos de seguridad social 

de las entidades federativas, los apoyos 

se otorgarán de acuerdo con los 

convenios especiales que celebren dichos 

organismos con el Fonahpo  y los -

gobiernos estatales o municipales 

interesados. Sólo podrá otorgarse un 

apoyo por hogar, en el caso de que dos 

miembros de dicho hogar sean 

derechohabientes en uno o varios de los 

organismos citados.

b) Los so licitantes con capacidades 

diferentes o que uno de sus dependientes 

económicos tengan alguna discapacidad.

b) Los so licitantes con capacidades 

diferentes o que uno de sus 

dependientes económicos tengan 

alguna discapacidad

b) Los solicitantes con capacidades

diferentes o que uno de sus

dependientes económicos tengan alguna 

discapacidad.

b) Los solicitantes con capacidades

diferentes o que uno de sus dependientes

económicos tengan alguna discapacidad.

En el caso de que los so licitantes 

obtengan un crédito  con recursos 

provenientes de la SHF, los apoyos se 

otorgarán de acuerdo a los convenios 

especiales que celebre dicho organismo 

con el Fonahpo y los gobiernos estatales 

o municipales interesados.

c) Los beneficiarios del Programa de 

Desarro llo  Humano “ Oportunidades”  que 

hayan acumulado ahorro en el Bansefi, a 

través del componente “ Jóvenes con 

Oportunidades”  y que so liciten su ingreso al 

programa ante la Instancia Ejecutora; así 

como los so licitantes que califiquen con el 

puntaje, según lo  establecido en estas 

Reglas y que estén acumulando su ahorro 

en el programa “ Vivienda Ahorro”  en el 

Bansefi, o  en las instituciones afiliadas a la 

“ Red de la Gente”  del mismo Bansefi. 

c) Los beneficiarios del Programa de 

Desarro llo  Humano 

“ Oportunidades”  que hayan 

acumulado ahorro en el Bansefi, a 

través del componente “ Jóvenes 

con Oportunidades”  y que so liciten 

su ingreso al programa ante la 

Instancia Ejecutora; así como los 

so licitantes que califiquen con el 

puntaje, según lo  establecido en 

estas Reglas y que estén 

acumulando su ahorro en el 

programa “ Vivienda Ahorro”  en el 

Bansefi, o  en las instituciones 

afiliadas a la “ Red de la Gente” , del 

mismo Bansefi.

c) Los que habiten en zonas declaradas

de riesgo natural por la autoridad federal

o estatal competente, con una residencia 

en dicha zona anterior al 31de diciembre

del año 2000, y sean objeto de

reubicación.

c) Los que habiten en zonas declaradas 

de riesgo natural por la autoridad federal o  

estatal competente, con una residencia 

en dicha zona anterior al 1 de enero del 

año 2001, sean objeto de reubicación por 

parte de la autoridad local, y cumplan con 

los requisitos establecidos en estas 

Reglas.

Tabla 4.2. Procedimiento de selección y priorización de beneficiarios, PTC, 2003-2007
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En el caso de que un beneficiario , en 

ejercicios anteriores hubiera obtenido un 

apoyo para ampliación o mejoramiento de 

la vivienda, y en el presente ejercicio  

so licite apoyo para la modalidad de 

mejoramiento o ampliación de vivienda,  la 

suma de los apoyos que reciba en este 

ejercicio , en ningún caso podrá ser mayor 

al establecido para el programa de 

adquisición o edificación de vivienda, en 

las Reglas de operación del programa de 

Ahorro y Subsidios para la Vivienda 

Progresiva (VivAh), correspondientes al 

ejercicio  en que recibió  el primer apoyo.

d) Los que habiten en zonas declaradas de 

riesgo natural por la autoridad federal o  

estatal competente, con una residencia en 

dicha zona anterior al 31 de diciembre del 

año 2000, y sean objeto de reubicación. 

d) Los que habiten en zonas 

declaradas de riesgo natural por la 

autoridad federal o  estatal 

competente, con una residencia en 

dicha zona anterior al 31 de diciembre 

del año 2000, y sean objeto de 

reubicación. 

d) Los beneficiarios del Programa de

Desarro llo Humano “ Oportunidades”

que hayan acumulado ahorro en Bansefi,

a través del componente “ Jóvenes con

oportunidades” y que soliciten su

ingreso al programa ante la instancia

ejecutora; así como los solicitantes que

califiquen con el puntaje, según lo

establecido en estas Reglas y que estén

acumulando su ahorro en el programa

“ Vivienda Ahorro” en el Bansefi, o en las

instituciones afiliadas a la “ Red de la

Gente” , del mismo Bansefi, las cuales se

podrán consultar en la página www.lared-

delagente.com.mx

d) Los residentes en los polígonos

“ Hábitat” de la Sedesol que califiquen

para ser beneficiarios de acuerdo con los

requisitos establecidos en estas Reglas.

e) Los afectados en su vivienda, por 

fenómenos naturales catastróficos, en 

zonas declaradas de desastre natural por la 

autoridad federal competente. 

e) Los afectados en su vivienda, por 

fenómenos naturales catastróficos, 

en zonas declaradas de desastre 

natural por la autoridad federal 

competente. 

e) Las acciones deberán estar 

contenidas en el P lan de trabajo anual, 

que para tal efecto presente la ejecutora, 

que consiste principalmente en la 

ubicación geográfica donde se realizarán 

las acciones, en número y tipo.

e) Los beneficiarios del Programa de

Desarro llo  Humano “ Oportunidades”  que 

hayan acumulado ahorro en el Bansefi,

por medio del componente “ Jóvenes con 

oportunidades” , y que so liciten su ingreso 

al programa ante la instancia ejecutora, y

cumplan los requisitos establecidos en

estas Reglas.

Los so licitantes calificados que obtengan 

crédito  de los Onavi, de los Orevi, de los 

Osstem, de las Sofo les, o  de las Entidades 

de ahorro y crédito  popular, se 

seleccionarán y calificarán de conformidad 

con lo  dispuesto en estas reglas de 

operación, y a lo  establecido en los 

convenios de co laboración para la entrega 

de apoyo económico federal (los 

convenios de co laboración), que celebren 

dichos organismos y entidades con la 

instancia ejecutora y el Fonahpo.

Los so licitantes calificados que 

obtengan crédito  de los Onavi, de los 

Orevi, de los Osstem, de las Sofo les, 

o  de las Entidades de ahorro y crédito  

popular, se seleccionarán y 

calificarán de conformidad con lo  

dispuesto en estas reglas de 

operación, y a lo  establecido en los 

convenios de co laboración para la 

entrega de apoyo económico federal 

(los convenios de co laboración), que 

celebren dichos organismos y 

entidades con la instancia ejecutora y 

el Fonahpo. 

Fuente: RO 2003, RO 2004, RO 2005, RO 2006, RO 2007.

Bansefi: Banco del ahorro nacional y servicios financieros.

Orevi: Organismos estatales de vivienda; También, Institutos de vivienda, inmobiliarias, o  cualquier denominación con que se conozcan los organismos estatales o municipales de vivienda.

Sofo les: Sociedades financieras de objeto limitado.

Onavi: Organismos nacionales de vivienda: el Infonavit, el Fovissste, la SHF, el Fonhapo.

Osstem: Organismos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de los estados o de los municipios. Organismos dedicados a la prestación de los servicios y la seguridad social a los trabajadores al 

servicio  de los gobiernos estatales o municipales, independientemente del nombre oficial que ostenten
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Por su parte, los RPD entrevistados mencionan que se tiene una demanda capturada que se 

va atendiendo año con año, ya que ésta es mayor que los recursos disponibles.  

El plan de trabajo se debe elaborar de acuerdo con la demanda que se tiene de años anteriores 
tanto en los ayuntamientos como en el Instituto de Vivienda. 

La contradicción entre lo observado en las reglas de operación (que fijan criterios de 

priorización) y lo señalado por la evaluación externa 2007 (que indica que los criterios de 

priorización no se aplican sino se asignan los recursos en orden de llegada) puede deberse a 

que operativamente el programa no aplicaba los criterios establecidos en la normatividad, lo 

que explicaría el cambio incluido en las RO 2009.  

El tema de la priorización es importante pues puede ayudar a dirigir los recursos a la 

población con menores posibilidades de adquirir o construir una vivienda sin apoyo del 

programa, en este sentido se estaría eligiendo a quienes tienen mayor necesidad y, por lo 

tanto, focalizando mejor los recursos.  

Lo anterior abre un debate importante que debe considerarse al ubicar a (y cuantificar) la 

población objetivo del programa, pues aparece una contradicción: por un lado, se da 

prioridad a los solicitantes de menor ingreso; por otro se construyen viviendas con las 

características mínimas con la idea de que se amplíen. Los beneficiarios de ingresos bajos 

deben pagar el crédito que se les otorga lo que limita sus posibilidades para ampliar y 

mejorar las viviendas, por lo que en muchas ocasiones éstas se quedan con las 

características mínimas con que se construyen y se entregan. Todo esto puede impactar en 

las condiciones de las viviendas, el número de personas por dormitorio, la forma en que se 

amplían y el índice de habitabilidad, entre otras. 

Al respecto la evaluación externa 2006 dice: 

Los resultados del análisis de abandono [de las viviendas] muestran que en los hogares de 
mayores ingresos, hay una probabilidad mayor de ocupar las viviendas del Programa.48 

En esta misma lógica un RPIE comenta: 

                                            
48 Instituto Nacional de Salud Pública, Evaluación externa 2006..., op. cit., p. 12. 
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En cuanto a los requisitos pedimos que tengan un ingreso mínimo para saber que van a poder 
salir adelante con el crédito que se les está otorgando. 

El programa da prioridad a los solicitantes de menor ingreso y, por otro lado, las 

características con las que se entregan las viviendas exigen que los beneficiarios cuenten 

con ingresos para pagar el crédito, ampliar y mejorar la vivienda. Por ello, como indica la 

evaluación 2006, la población con mayor ingreso tiene mayor probabilidad de ocupar una 

vivienda. De ahí que se observe una contradicción que conduce a pensar en la necesidad de 

un rediseño del programa.  

Es importante dar prioridad a quienes tienen menos posibilidades de construir una vivienda 

pero el diseño del programa indirectamente exige ingresos mínimos para simultáneamente 

poder ampliar la vivienda y cumplir con el crédito. Una solución puede ser delimitar la 

población tanto por ingreso máximo como mínimo, restringiéndose por ejemplo a quienes se 

encuentran exclusivamente en el rango de pobreza patrimonial y alargando el tiempo para 

pagar el crédito.  

En síntesis, la vivienda es por definición una necesidad prioritaria. Para determinar si una 

persona debe recibir un subsidio federal, el programa reúne información aplicando la CIS y 

capturándola en el  Sidi el que califica y prioriza a los solicitantes. Sin embargo, la revisión de 

los expedientes realizada como parte del trabajo de campo no la encontró en buena parte de 

los mismos. 

 Forma en la que se determinó que existía necesidad de la obra realizada 

Actualmente el Fonhapo distribuye los recursos disponible entre las 32 entidades mediante 

una fórmula con tres componentes, uno relativo a rezagos en el medio urbano de la entidad, 

con una importancia de 60%; otro relativo a rezagos en el medio rural con una ponderación 

de 30% y, finalmente, un componente que considera a la población de bajos ingresos de 

cada entidad,49 con una importancia de 10 por ciento.50 

                                            
49 Población ocupada con un ingreso de hasta dos salarios mínimos. 
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Hasta 2008 los montos asignados por estado se publicaban en las RO cada año y los estados 

distribuían su presupuesto entre sus localidades. El proceso responde a la demanda y se 

refleja en el plan de trabajo anual (PTA), responsabilidad de las IE, en el que se registra dónde 

y cuántas acciones de vivienda se realizarán en el ejercicio fiscal. Incluye el tipo de acciones 

por modalidad (edificación, ampliación o mejoramiento), el municipio y la localidad, con 

costos por acción, las aportaciones para cada actor participante, y las fechas de inicio y 

terminación de las obras.51 Se elabora, según los RPD, considerando dos grandes variables: 

una es la demanda recibida de la población y la segunda son los recursos económicos del 

programa asignados a cada estado; alguno explica que se basa en el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

De forma similar, los RPIE nombran principalmente esas dos variables y algunos otros 

elementos:  

Se hace la solicitud a la Sedesol para determinar cuántos pies de casa podemos ejecutar. Con 
base en eso se le solicita al cabildo que apruebe el presupuesto para el año que se está 
ejerciendo.  

[Se elabora] de acuerdo con las solicitudes que nos llegan a la Dirección de Desarrollo Social, 
por parte de las familias que viven en pobreza extrema y que carecen de una vivienda. 

Alguno de los RPD señala que se define en reuniones conjuntas con el gobierno estatal; otros, 

que lo elaboran las IE. El PTA distribuye el presupuesto de ese periodo entre las IE y es 

también una herramienta mediante la cual se puede considerar aplicar sanciones a las IE que 

en ejercicios fiscales pasados han incumplido sus obligaciones: 

[Se observa] quién es el que tiene más necesidades, quiénes nos han quedado mal en otros 
ejercicios fiscales, quién sí ha cumplido con las metas. 

Al preguntar si se hace un análisis de las necesidades de las localidades y municipios los 

actores clave entrevistados otorgan diversas pistas. En su mayoría, aceptan que hay un 

análisis de las necesidades, equiparando el análisis con la demanda que reciben. A la 

                                                                                                                                                      
50  Fonhapo, “Fórmula para la distribución del Programa Tu Casa 2009”, 
http://www.fonhapo.gob.mx/2009/programas/informacion-general-tu-casa/tu-casa/reglas-de-operacion.html, 
(consulta 02/09/09). 

51 El formato del PTA incluyó las fechas de inicio y terminación de las obras hasta 2008. 

http://www.fonhapo.gob.mx/2009/programas/informacion-general-tu-casa/tu-casa/reglas-de-operacion.html
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pregunta ¿El plan de trabajo surge de un análisis de las necesidades de la comunidad? 

algunas respuestas de los RPD son:  

Sí, es la demanda de cada municipio. 

Sí, el plan de trabajo surge de las necesidades solicitadas por cada municipio en cuanto a 
carencia de vivienda en sus localidades. 

En respuesta a la misma pregunta, un RPIE indica que la demanda también se recibe por vía 

de gestores: 

Sí, hay gestores que vienen a traernos su documentación y vienen también de forma particular, 
así se captan todas las solicitudes. 

En algunas ocasiones los funcionarios comentaron que las CIS se aplican a todas las familias 

de ciertas localidades: 

Se elabora con base en un censo que se hace en cada localidad, para ver las necesidades de 
cada familia y de ahí se parte para llevar a cabo este programa. 

En las entrevistas a actores clave los únicos que mencionan otra fuente de información son 

Jalisco (RPD) y Zacatecas (RPIE), pues hablan de información censal como apoyo alterno para 

analizar las necesidades de los municipios:  

Lo elaboramos junto con el gobierno del estado, nosotros decimos a mí me llegó una demanda, 
[que se compara con la demanda del gobierno estatal] muchas veces coincidimos, muchas 
veces no. Entonces vemos el comportamiento del municipio a nivel censal. 

La planeación que se hace cada año va referenciada con el censo de población y vivienda, de 
acuerdo con las necesidades que tiene cada municipio y los índices de migración. 

La mayor parte de los actores refiere que las necesidades se estiman por la captación de 

demanda. Éste dista de ser un método adecuado de análisis de las necesidades de las 

localidades o municipios ya que recibir demanda responde a la efectividad de los métodos 

para difundir el programa. Son las personas -y, en ocasiones, algunas organizaciones- 

quienes asisten a los institutos de vivienda a hacer su solicitud, también se recibe demanda 

por medio de los municipios. La forma de determinar las necesidades en las localidades para 

asignar los recursos en los municipios y localidades abre un área de oportunidad para el 

programa.  
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Al respecto, la evaluación externa 2007 sostiene que el “Fonhapo no cuenta con métodos 

propios o estudios específicos para cuantificar la población potencial y objetivo del 

programa”,52 de modo que la dimensión y la causalidad entre pobreza y necesidades de 

vivienda, no quedan explícitamente analizadas y cuantificadas.53 Este problema se refleja en 

la capacidad para focalizar los recursos del programa. La evaluación externa 2006 sugiere 

que uno de los “retos es una evidente problemática en la focalización del programa. Tanto en 

la parte geográfica como en su componente de microfocalización (...)”.54 

En conclusión, la distribución de los recursos de la federación a los estados se hace 

mediante una fórmula que considera rezagos tanto en el medio urbano como en el rural. Al 

interior de las entidades la distribución de los recursos se hace con base en los PTA de las IE 

que son el instrumento -en formato estandarizado- que rige la planeación en las entidades 

federativas y permite establecer las metas anuales por estado, municipio y localidad, así 

como corroborar que éstas se cumplan. Quienes determinan la necesidad de las obras son 

las IE, éstas recogen la demanda y la reflejan en una propuesta de PTA que es aprobada por 

el Fonhapo (véase la sección Aprobación). En términos operativos no se distingue entre 

demanda y necesidad, esto se debe a que el programa no tiene ubicada y cuantificada su 

población objetivo.  

 Participación de los beneficiarios en la selección de las obras  

El rol de los beneficiarios en el programa es principalmente de trámite: primero hacen una 

solicitud -que puede ser verbal- y llenan la CIS. Una vez que pasan por los filtros del Sidi y 

son elegidos como beneficiarios, participan con su ahorro previo (parte proporcional del valor 

de la vivienda que van a recibir) demostrando a las IE que cuentan con esa cantidad55 (se 

puede comprobar mediante una ficha de depósito en una cuenta bancaria). Adicionalmente, 

las IE pueden recuperar su aportación otorgando crédito a los beneficiarios por el monto que 

                                            
52 CIDE, Evaluación de consistencia y resultados 2007 del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda “Tu Casa”, Informe final, marzo de 2008, p. 61.  

53 Ibíd., p. 2. 

54 Instituto Nacional de Salud Pública, Evaluación externa 2006 del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito 
para la Vivienda “Tu Casa”, Síntesis ejecutiva, marzo de 2007, p. 1. 

55 Para los montos de participación de los beneficiarios, véanse infra los Cuadros 4.6 y 4.7. 
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corresponde al costo del terreno, ésta es otra forma en la que participan los beneficiarios. En 

algunos casos del subprograma TCR los beneficiarios participan con mano de obra.  

En el contexto de esta evaluación, este apartado está diseñado para los programas que 

utilizan modelos de desarrollo participativo, en los cuales -entre otras cosas- los beneficiarios 

eligen y priorizan sus necesidades dentro del contexto marco de acciones que abarque el 

programa. El PTC no está diseñado con estos modelos, sin embargo el ahorro previo es una 

contraparte que sirve como incentivo para impulsar la corresponsabilidad de los beneficiarios. 

Esta simple acción supone que el beneficiario se apropiará de la vivienda como parte de su 

esfuerzo y no como resultado de una política social asistencialista. Como consecuencia del 

esfuerzo personal la valoración del bien será mayor y también mayor el cuidado que le 

dedique. El resultado es un modelo de corresponsabilidad que involucra cuando menos a 

tres actores: el gobierno federal, el gobierno estatal o el municipal y el beneficiario. Por ello, 

se considera correcto el ahorro previo que se pide al beneficiario.  

C.4.2. Aprobación 

 Proceso de aprobación de las obras 

Para el PTC, la EEMOP abarca dos temas: el primero es el proceso de aprobación de los 

terrenos donde se construyen los frentes y el segundo, cómo se aprueba el PTA.  

En cuanto al primero, los RPIE entrevistados aluden que se eligen terrenos con acceso a 

servicios básicos y uso de suelo; varios usan terrenos de la reserva territorial que tiene el 

estado o el municipio y otros se compran con ese propósito, adquiriendo los que presenten el 

costo más conveniente. 

Sólo uno de esos actores comenta que hay procesos técnicos (mecánica de suelos) para 

aprobar los terrenos de los que se dispone en las reservas territoriales; otro, que se escogen 

terrenos sin riesgos de inundación o derrumbe; uno más, que se atiende la Ley de Desarrollo 

Urbano Sustentable. También señalan que se hace una validación conjunta con el Fonhapo 

para saber si el terreno reúne las características necesarias.  
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El proceso de aprobación de los terrenos es importante pues en el trabajo de campo se 

observó que algunos de éstos están alejados de la mancha urbana. Esto provoca dos 

problemas, primero que la distancia a los centros de trabajo se convierta en un incentivo 

negativo para habitar la vivienda y segundo, que los costos de introducción de los servicios 

básicos se incrementen o incluso que no se puedan proveer como comenta uno de los RPIE:  

La gente nos especifica que a veces los fraccionamientos se encuentran un poco lejanos de su 
trabajo y de donde tienen a los hijos en la escuela; en donde está el movimiento de la situación 
familiar. 

Al respecto la Gráfica 4.12 muestra el tiempo que los beneficiarios encuestados tardan en 

llegar de su casa a la escuela, al centro de salud y al lugar de trabajo. Según las opiniones 

de los beneficiarios que ocupan la vivienda, las distancias más grandes son al lugar de 

trabajo del jefe del hogar (62.2%56 de los beneficiarios tarda más de media hora para llegar), 

mientras las distancias a las escuelas y los centros de salud son menores. La elección de 

terrenos cercanos a las zonas urbanas, con acceso a transporte público, cercanos a servicios 

de salud y escuelas, estimularía el uso de las viviendas y se reflejaría en el incremento de la 

tasa de habitabilidad por lo que abre un área de oportunidad para que el programa incida en 

este aspecto.  

                                            
56 Por lo tanto, este porcentaje de personas tiene un incentivo negativo para ocupar la vivienda. Adicionalmente, 
cuatro de los 15 frentes visitados no tienen transporte público y en otras ocasiones los beneficiarios reportaron 
que el transporte pasa con frecuencia de una hora o más; esto es reflejo de que los frentes están alejados de la 
mancha urbana. Los dos elementos juntos -la distancia y la falta de transporte público adecuado- pueden influir 
en la tasa de habitación.  
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El segundo tema es la aprobación del PTA. Como se observó en el apartado anterior, las IE 

apoyadas por la delegación de la Sedesol elaboran una propuesta del PTA que se captura en 

el Sidi por la instancia auxiliar y se envía por oficio al Fonhapo. Con la finalidad de mejorar la 

distribución de subsidios a las familias en condiciones de pobreza, las RO-PTC-200957 marcan 

que los PTA se validarán y aprobarán según el siguiente criterio: 

i) Para entidades federativas en donde más de 20% de sus municipios presenten muy alto y 
alto grado de rezago social, de acuerdo con el Coneval, 50% de los recursos asignados a la 
entidad federativa deberán ser asignados a favor de estos municipios.  

ii) Para entidades federativas en donde menos del 20% de sus municipios cuyo grado de 
rezago social sea muy alto y alto, de acuerdo con el Coneval, 30% de los recursos asignados a 
la entidad federativa deberán ser asignados a favor de estos municipios.  

iii) Para entidades federativas que no cuenten con municipios de alto y muy alto grado de 
rezago social la propuesta de distribución de recursos para sus municipios será libre.58 

Adicionalmente, las RO 2009 señalan que se debe evitar discriminar municipios por motivos 

políticos y que de no entregarse el plan en tiempo y forma, el Fonhapo podrá reasignar los 

recursos no comprometidos a otras IE con base en “los avances y desempeño que se 

                                            
57 Este año se encuentra fuera del periodo estudiado. En las RO-PTC-2007 la asignación de recursos no aparece 
ligada a plan de trabajo anual.  

58 Sedesol, Acuerdo por el..., 2009, p. 8. 
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presenten en las entidades federativas, para lo cual se considera el cumplimiento de las 

obligaciones de la IE."59 

Resumiendo, el proceso de aprobación del PTA, se hace de acuerdo con criterios de rezago 

social que permiten mejorar la distribución de recursos hacia las entidades con municipios 

prioritarios. Además, el plan da la oportunidad de fijar metas que se deben cumplir y se toma 

en cuenta para la reasignación de recursos no comprometidos. La captura en el Sidi supone 

una estandarización en el ámbito nacional. En cuanto a la aprobación de los terrenos los 

responsables dicen que se eligen aquellos con acceso servicios básicos, pero se observó 

que algunos frentes están alejados de la mancha urbana lo que puede repercutir en la tasa 

de habitabilidad.  

 Cumplimiento de criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las RO o 
normatividad aplicable del programa en las obras y/o beneficiarios  

En el periodo que abarca esta evaluación (2003 a 2007), las RO del programa definían como 

población objetivo a los jefes de familia que ganen menos de tres salarios mínimos vigentes, 

aunque existían criterios adicionales, por ejemplo, que los beneficiarios debían tener algún 

dependiente económico y necesitar un apoyo para vivienda (lo que se determinaba utilizando 

la CIS) y requirieran apoyo para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda (véase supra 

las Tabla 4.1 y 4.2). 

En las RO 2004 la noción de pobreza patrimonial aparece en el objetivo general y de 2006 en 

adelante, las RO la usan para definir a su población objetivo. 

En respuesta a la pregunta sobre los criterios que deben cumplir los beneficiarios, los RPD se 

refieren a diferentes criterios de pobreza (unos hablan de pobreza extrema mientras otros de 

pobreza patrimonial y algunos recuperan el criterio de tres salarios mínimos que ya no 

aparece en las RO 2009). Por su parte los RPIE mencionan diferentes niveles de ingreso, por 

ejemplo ser de bajos recursos, ingreso hasta 3 500 pesos, dos y 2.5 salarios mínimos.  

                                            
59 Fonhapo, Manual de operación..., op. cit. p. 9.  
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A pesar de las diferencias en las opiniones expresadas por los funcionarios entrevistados, el 

Sidi permite -como en otras etapas del proceso- unificar los criterios de elegibilidad del 

programa. Como se ha dicho previamente es una herramienta útil y correcta. 

Adicionalmente uno de los RPIE indica que -como parte del proceso de selección de 

beneficiarios- se pide un ingreso mínimo que permita solventar el crédito. Y como se 

mencionó antes, se le da prioridad a los de “mayor pobreza”. Es decir, argumenta que las IE 

que otorgan créditos deben tener algún criterio que les ayude a garantizar que los 

beneficiarios tienen ingreso suficiente para solventarlo. En ese sentido están limitando su 

población objetivo tanto por ingresos máximos como por ingresos mínimos, lo que abre un 

debate que se debe tomar en cuenta para ubicar y cuantificar a la población objetivo del 

programa.  

Otras opiniones permiten profundizar en el tema. Un entrevistado en la delegación indica que 

para los beneficiarios es difícil reunir el ahorro previo: 

Nosotros notamos que se complica mucho porque la gente no tiene dinero. A veces se maneja 
como ahorro previo, lo tienen que ir juntando en lo que se autoriza [el subsidio], la verdad es 
que es muy difícil que estas personas junten 8 250 pesos. 

Otro RPD menciona que con el ahorro previo se excluye del programa a los sectores más 

pobres: 

Sí [los requisitos son correctos], pero manifestar que el renglón económico más bajo, no puede 
juntar el enganche y hay veces que se excluye definitivamente a este nivel. 

En general, los funcionarios entrevistados opinan que los requisitos son correctos y 

suficientes para hacer la elección de beneficiarios. Un RPD explica que puede haber casos en 

los que los beneficiarios no responden al perfil socioeconómico. 

Aproximadamente de 60 a 70 por ciento, desgraciadamente el otro porcentaje es gente que, de 
una u otra manera, se va al municipio o el municipio lo hace, para que les paguen la aportación 
del beneficiario. 

Sí, aunque se pueden dar casos extraordinarios, de repente se dan sorpresas. 

Sí, sin embargo hay riesgos en los que la información que proporcionan los solicitantes no es 
fidedigna y esto sucede a pesar de la validación física que se hace sobre esta información. 
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Del mismo modo, la mayor parte de los actores entrevistados en las IE responde que hay un 

margen de error:  

Yo creo que estamos hablando de 85 a 90 por ciento [de beneficiarios que corresponden al 
perfil socioeconómico solicitado], sí hay gente que nos ha metido goles. 

Respecto al ingreso, de los 267 entrevistados; 80.5% de éstos declararon que el ingreso 

mensual de los jefes de familia es menor a 4 499 pesos (215); 12.4% reportó ingresos 

mayores a 4 500 pesos mensuales al momento de la entrevista (33); 6.0% no sabe (16) y 

1.1% no contestó (tres).60 
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Del total de beneficiarios encuestados (267), 9.4% menciona haber aumentado su ingreso 

desde que vive en la casa construida por el PTC (véase infra la Gráfica 4.38). Si se cruza la 

información de las dos preguntas se obtiene que 1.1% -del total de personas encuestadas- 

que declara haber aumentado su ingreso, tiene ingresos mayores a 4 500 pesos. Ese 1.1% 

(tres) debe restarse al porcentaje mencionado de personas que pueden superar el ingreso de 

tres salarios mínimos, vigente en el periodo estudiado.61 Por lo que 11.3% de los 

beneficiarios encuestados no ha aumentado su ingreso y percibe más de tres salarios 

mínimos. 

                                            
60 Véase la Gráfica 4.13. 

61 La cédula no preveía preguntar por el ingreso al momento de recibir el subsidio.  
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Los criterios de elegibilidad del programa también exigen que los solicitantes urbanos no 

sean propietarios de una vivienda, pues se busca beneficiar a la población en pobreza 

patrimonial. Sin embargo, 13.1% de los beneficiarios urbanos encuestados aceptaron ser 

propietarios de su vivienda anterior.62 

Por otro lado, 94.4% de los encuestados menciona que en la casa vive el beneficiario original 

(es decir, la persona que recibió el subsidio federal, registrada en la base de datos del 

Fonhapo). Sin embargo, esta cifra es mucho menor si se considera el total de la muestra, 

sólo 57.1% de los beneficiarios originales habitan la vivienda (considerando las 

deshabitadas, las no localizadas y en las que se negaron a dar la entrevista).  

Es incumplimiento de la normatividad no habitar la vivienda o darle excesivamente uso 

distinto al habitacional durante los primeros tres años desde su entrega. Se encontró que 

22.8% de las viviendas están deshabitadas. Como parte del levantamiento se investigó con 

los vecinos los motivos y manifestaron que 7.2% (28) nunca han sido habitadas; para el 

porcentaje restante (15.6%) no se tiene evidencia de incumplimiento.63 

Concluyendo, 13.1% de los beneficiarios en áreas urbanas reportó ser dueño de su vivienda 

anterior, 7.2% de las viviendas está deshabitada desde que se construyó.  

 Montos para los tipos de proyectos 

Los montos para la construcción de cada UBV están fijados por los montos máximos de los 

subsidios otorgados por el gobierno federal señalados en las RO de cada año, éstos han 

aumentado en el transcurso de la operación del programa. Aunque la mayoría de las veces 

las IE hacen uso del monto completo, se pueden utilizar montos menores si sus proyectos 

técnicos exigen una cantidad menor. La aportación de la IE en vivienda urbana nueva debe 

ser como mínimo equivalente al monto del subsidio federal y se puede hacer en la forma de 

lotes con servicios básicos (agua, electricidad y drenaje),64 mientras su aportación para 

                                            
62 La pregunta planteada no preveía indagar si vivían en casa de sus padres y descartar las respuestas en el 
caso de que la consideraran como propia, de modo que el porcentaje podría disminuir. 

63 Véase la sección Viviendas habitadas. 

64 Es explicito en la normatividad a partir de 2006, en 2003 aparece en la sección de ministraciones. 
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vivienda rural debe ser como mínimo 20% del total del costo de la acción de vivienda. Las IE 

pueden recuperar su aportación otorgando un crédito a los beneficiarios. El beneficiario 

aporta un monto fijo asignado cada año. La suma de las tres aportaciones es el monto 

mínimo para cada acción de vivienda. 65 Los Cuadros 4.6 y 4.7 señalan las aportaciones de 

cada actor por año. 

Actor 2003 2004 2005 2006

 Federal 32 000 32 000 32 000 33 000 34 500

 Instancia Ejecutora 32 000 32 000 32 000 33 000 34 500

 Beneficiario 8 000 8 000 8 000 8 250 8 250

Fuente: Elaboración propia con base en las  RO-PTC respectivas.

2007

Cuadro 4.6. Aportaciones por actor para Tu Casa Ubana, 

PTC

 

Actor 2003 2004 2005 2006

 Federal 16 000 24 000 24 000 25 000 26 000

 Instancia Ejecutora
20% del 

total 

20% del 

total 

20% del 

total 

20% del 

total 

20% del 

total 

 Beneficiario 8 000 1 600 1 600 1 650 1 650

Fuente: Elaboración propia con base en las RO-PTC respectivas.

2007

Cuadro 4.7. Aportaciones por actor para Tu Casa Rural,  

PTC

 

Para profundizar en el tema se preguntó a los actores clave entrevistados si los montos 

asignados a los proyectos fueron suficientes. Las opiniones de los informantes son 

divergentes. En opinión de algunos informantes los montos sí lo son pero otros especifican 

que son suficientes para el tamaño de la vivienda (aclarando que éste es insuficiente) o 

quedan sin acabados. En este sentido los RPD afirman: 

Es suficiente para el tamaño de construcción, que está marcado en las reglas de operación, 
pero para el beneficio no es suficiente. 

                                            
65 En las RO-PTC-2009 los montos para la UBV-U son 53 mil pesos y 40 mil pesos para la UBV-R. 
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Sí son suficientes, pero me parece que la tendencia más reciente, nos pone en la situación de 
poder ir cambiando la elaboración de proyectos nuevos de vivienda, que pudieran ampliarse a 
un mayor número de metros de construcción. 

Algunos RPIE dan opiniones en el mismo sentido: 

Sí [son suficientes los recursos]. No podemos hacer proyectos más grandes por el techo 
financiero. Tenemos que dar una vivienda digna mas no una vivienda perfectamente terminada 
con aplanados, pisos… 

Un RPD responde negativamente:  

Hasta ahorita no han sido suficientes [los recursos], han quedado sin terminar, sin pinturas o 
algo para poder completar. En algunas ocasiones, los ejecutores piden más apoyo a los 
beneficiarios para poder dejar terminado su pie de casa o su ampliación. 

Otro de los RPD incluso considera que los montos sólo permiten que las obras se realicen por 

administración directa:  

El programa está diseñado para que los ejecutores hagan la obra por administración, porque 
son presupuestos que sí alcanzan para ejecutarlos pero directamente los municipios o el 
gobierno del estado. No se puede hacer por medio de contratistas o cualquier modalidad de 
ejecución como lo marca la ley de obra pública; porque las empresas tienen que tener una 
ganancia. 

La mayor parte de los responsables de programa tanto en las IE como en la delegación 

señala que no han tenido problemas de que los recursos económicos sean insuficientes para 

la ejecución, una vez que se tienen los proyectos. Algunos RPIE comentan que los 

presupuestos en los proyecto se hacen a precio alzado lo que otorga un candado en caso de 

que aumenten los costos de los materiales.  

Algunos RPD que han afrontado este problema dicen que las IE se encargan de su solución, 

uno de ellos manifiesta que las IE suelen contribuir con cantidades mayores a las requeridas, 

pues el monto es insuficiente. Por su parte, un RPIE explica que cuando no han sido 

suficientes, sus instancias o los beneficiarios hacen aportaciones para poder concluir las 

viviendas; otro, que la solución es ajustar los presupuestos.  
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Algunos RPIE interpretan que no hay problema de que los recursos sean insuficientes, la 

licitación ayuda a evitar estas dificultades. Alguno incluso revela que el presupuesto inicial 

permitió un ahorro:66  

Ahorita voy a tener un ahorro presupuestal, entonces cambio mi expediente técnico. Pero a la 
vez ese ahorro presupuestal lo voy a usar para mejoras en la misma vivienda, voy a ejecutar el 
presupuesto que tengo autorizado, pero voy a cambiar mi proyecto. Por ponerle un ejemplo, si 
yo tenía dos ventanas, le voy a poner tres ventanas, voy a aplicarle el aplanado.  

En las entrevistas exponen que las IE contribuyen con cantidades mayores a las del subsidio 

federal. En la verificación de expedientes se encontraron 134 contratos de ejecución de 

acción de la vivienda de los cuales 116 tienen cifras para las aportaciones de ambos actores 

(el Fonhapo y la IE). De éstos, en 33 ocasiones las IE hicieron aportaciones mayores a la del 

subsidio federal, mientras en 62 la participación de la IE fue menor al subsidio. Si reducimos 

el universo a las viviendas urbanas, de 81 registros en el levantamiento de campo que 

cuentan con esa información, en 34 la aportación de la IE es mayor a la federal y en 21, 

equivalente pero en 21 es menor, lo que podría significar un incumplimiento de la 

normatividad ya que según las RO debe ser al menos equivalente al valor del subsidio 

federal. Por otra parte, en 126 contratos de ejecución encontrados que registran la aportación 

del beneficiario, en 77 las aportaciones son mayores al mínimo señalado en las RO, en 41 son 

equivalentes y una aportación es menor a los mínimos requeridos en las RO.  

La Gráfica 4.14 muestra las aportaciones por tipo de actor registradas en los expedientes de 

beneficiario, en pesos corrientes. La frecuencia con que se encontraron estas cifras aparece 

infra, en el Cuadro 4.9. 

                                            
66 Se trata de una IE que menciona realizar las viviendas por administración directa. 
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En resumen, se puede decir que los presupuestos asignados por unidad de vivienda pueden 

adecuarse a los montos disponibles y a las características mínimas de las UBV requeridas en 

las RO. Esto es, siguiendo la opinión de los actores clave entrevistados citados, sabemos que 

los montos disponibles son suficientes para construir las viviendas de 21 m2; y los procesos 

de licitación pueden ayudar a encontrar los materiales y procesos de construcción que se 

ajusten a tales cantidades. Por otro lado, la administración directa permite ahorrar en mano 

de obra, pues los beneficiarios la aportan. Estos elementos permiten que los montos 

asignados resulten suficientes, aunque escasos. Sin embargo, varios actores clave aseguran 

que el tamaño de las viviendas y los acabados (recubrimientos, pintura, etc.) son 

insuficientes. Esto es consecuencia de los presupuestos limitados asignados por unidad de 

vivienda. En la sección de Opinión de los usuarios de las obras se añade información que 

permitirá observar que la calidad de los materiales con que se construyen las viviendas exige 

frecuentes reparaciones y con frecuencia los beneficiarios dan calificaciones reprobatorias a 

los mismos, lo que puede ser reflejo de los montos asignados.  

Además, como ya se mencionó, el beneficiario no puede pagar el crédito y ampliar la casa 

por lo que en muchas ocasiones se ve forzado a conformarse con los 21 m2 lo que de 

ninguna manera puede considerarse una vivienda digna. 
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De acuerdo con Kunz-Bolaños y Romero-Vadillo,67 en esta evaluación se entiende que la 

noción de vivienda digna es una construcción social (implica creencias, valores e intereses), 

por lo tanto su definición es relativa y se encuentra sujeta argumentación. 

Por su parte, en el Programa sectorial de vivienda 2001 -2006 (PSV) se define: 

Vivienda digna: Es considerado como el límite inferior al que se pueden reducir las 
características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como satisfactor de las necesidades 
básicas, no suntuarias, habitacionales de sus ocupantes. Este tipo de vivienda cumpliría 
simultáneamente con los siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener 
más de 2.5 habitantes por cuarto habitable; c) no estar deteriorada, d) contar con agua 
entubada en el interior, e) contar con drenaje; f) contar con energía eléctrica.  

Adicionalmente, la vivienda debe proveer entre otras, las siguientes condiciones: protección, 
para aislar en forma suficiente, permanente y regulable a voluntad, de los agentes exteriores 
potencialmente agresivos, de origen climático, residual, de catástrofes naturales, etc.; 
condiciones de higiene suficientes para reducir enfermedades patógenas imputables a las 
características de la casa habitación, tales como: ventilación, asoleamiento e iluminación, 
espacio útil por ocupante que evite el hacinamiento (proximidad obligada, persistente, 
interferencia entre los ocupantes de un recinto o vivienda), flexibilidad e idoneidad en las 
instalaciones para el almacenamiento de agua potable, disposición y eliminación adecuada de 
residuos. Asimismo, debe permitir privacidad externa e interna, comodidad y funcionalidad 
mediante un diseño idóneo y uso correcto de los materiales de construcción que propicie la 
expresión cultural de sus ocupantes; localización adecuada y seguridad en la tenencia.68 

Siguiendo está definición, al menos cuatro de cada diez entrevistados reportaron que en su 

vivienda hay más de 2.5 habitantes por dormitorio. Por otro lado, 64.0% de los habitantes 

reportaron que su vivienda no tiene ampliaciones de modo que ésta permanece con un solo 

espacio habitacional que tiene uso tanto de dormitorio como de cocina y cuarto de estar; lo 

cual es contrario a la noción de funcionalidad y comodidad que aparece en la cita.  

En otra definición Romero Vadillo, señala algunos elementos que aportan al debate: 

En lo que a espacio se refiere se consideró que la vivienda es adecuada cuando está ocupada 
por una sola familia, cuenta con espacios diferenciados en los que no se utiliza el baño, la sala 
ni las recámaras para comer, únicamente se duerme en las recámaras, tiene suficientes 
habitaciones para que la familia realice las actividades que requiere para desarrollarse 
sanamente, en las que no duermen más de tres personas independientes en un solo cuarto, y 

                                            
67 Ignacio Kunz-Bolaños e Irma Guadalupe Romero-Vadillo, “Naturaleza y dimensiones del...”, op. cit., p. 418.  

68 Sedesol, Programa sectorial de vivienda 2001 – 2006, DOF, 29 de mayo de 2002, p. 74.  
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dos tratándose de un matrimonio, es decir que el índice de ocupación es de 2.5 habitantes por 
cuarto y tiene una superficie acorde al tamaño de la familia.  

Para la protección se tomó como adecuada aquella cuyo periodo de vida útil no ha terminado, 
está construida con materiales y tecnología adecuados al clima del lugar para proporcionar 
protección con la menor utilización de medios mecánicos y tiene la estabilidad necesaria en su 
estructura. En cuanto a los servicios, cuenta con instalaciones de energía eléctrica, agua 
potable y combustible indispensables para realizar las actividades que permitan un sano 
desarrollo. En lo que respecta al equipamiento, se puede acceder con facilidad al trabajo, la 
educación, la salud, la recreación, el deporte, el transporte y a las áreas verdes. Por último se 
calificó como ocupación segura, a la que concuerda con la normatividad jurídica vigente.69  

Esta definición habla de las condiciones del espacio que constituyen una vivienda digna. Las 

viviendas que no cuentan con ampliaciones no cumplen con la descripción planteada por la 

autora ni por el PSV. En este sentido, se considera que -cuando no se amplían- las UBV no 

cumplen las características de vivienda digna. La recomendación es utilizar cómo tamaño 

mínimo la vivienda definida en las RO  2007 como Unidad de vivienda económica.  

 Ejecución de proyectos en fases  

Las obras se ejecutan en fases sólo cuando se trata de frentes que se construyen en 

diferentes etapas, que corresponden a distintos ejercicios fiscales. Al concluir cada fase de 

construcción las viviendas se entregan en una ceremonia y para cada vivienda se firma un 

acta de entrega - recepción (los frentes y viviendas deben estar habitables para esa fecha). 

 Validación de la CIS 

Algunos RPD refieren que es responsabilidad de las IE corroborar los datos asentados en las 

CIS mediante una verificación en campo; otros comentan que en las zonas urbanas se 

verifica aleatoriamente mientras que en las rurales se visita a todos los beneficiarios. Unos 

comprueban todas las solicitudes que han sido aprobadas por el Sidi; una IE hace la 

verificación con una entrevista, mientras la delegación lo hace de manera aleatoria. En 

algunos estados como Aguascalientes el ejecutor lo hace solo, mientras en otras como 

Hidalgo la verificación se realiza con personal de la delegación de la Sedesol: 

                                            
69 Irma Guadalupe Romero Vadillo, “El aprovisionamiento de vivienda digna y decorosa para los mexicanos”, IX 
Coloquio Internacional de Geocrítica. Los problemas del mundo actual.  Soluciones y alternativas desde la 
geografía y las ciencias sociales Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio de 2007. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. http://www.ub.es/geocrit/9porto/iromero.htm (consulta: 05/06/09). 

http://www.ub.es/geocrit/9porto/iromero.htm
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Se corrobora con la documentación que se presenta adicional a la cédula [CIS] por parte de los 
solicitantes y aparte se hace una validación de campo con personal de la propia delegación. 

Los RPD comentan que el Sidi no permite seguir capturando la solicitud si falta algún 

documento, de modo que tanto el sistema como los documentos que acompañan la CIS 

sirven para verificar la validez de los datos asentados.  

Algunos funcionarios comentan que la validación se hace al entregar el certificado de 

subsidio y en caso de encontrar que la información sea falsa, se procede a la cancelación.  

El manual de operación 2008 del programa atribuye esta responsabilidad a las IE:  

Verificar la autenticidad de los datos proporcionados por el solicitante en la CIS, previo a la 
entrega de los certificados de subsidio a los beneficiarios.70 

Por su parte, la instancia auxiliar tiene la responsabilidad de recibirla, revisarla, validarla y 

capturarla en el Sidi.71 La validación de la CIS es importante pues puede ayudar 

significativamente a reducir el número de personas que se encuentran fuera del perfil 

socioeconómico solicitado por el programa.72 

En general, los actores clave entrevistados afirman que los datos proporcionados en la 

cédula se verifican en campo.  

C.4.3. Ejecución 

 Contenido de los expedientes técnicos 

Las RO del programa señalan que los expedientes técnicos son responsabilidad de las IE, las 

cuales son autónomas, operan de forma independiente y con su propia estructura 

administrativa y responden a lineamientos normativos internos propios, los que determinan 

los procesos técnicos y la forma en que se integran los expedientes y muchas veces están 

ligados con procesos de aprendizaje, adaptación y crecimiento institucional. Lo anterior 

dificulta homogeneizar los expedientes técnicos, normándolos, ya sea en las RO o en los 

                                            
70 Fonhapo, Manual de operación..., op. cit., p. 8. 

71 Ibíd., p. 10.  

72 La evaluación 2006 menciona que podría tratarse de hasta 40% de los beneficiarios del programa. 
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manuales de operación. En cambio, los expedientes de los beneficiarios, también 

responsabilidad de las IE, están claramente especificados en los manuales de operación 

pues éstos corresponden a un proceso propio del programa (la selección de los 

beneficiarios).  

La falta de homogeneidad en los expedientes técnicos se traduce en la imposibilidad para 

ubicar la información mínima necesaria para dar respuesta a los TR-EEMOP. Ante esto, se 

decidió observar sólo los expedientes de beneficiarios (EB) de donde se obtuvo parte de la 

información y el resto de las preguntas se trasladó a las cédulas de beneficiario y a las 

entrevistas a actores clave.  

Por un proceso de unificación de los documentos enumerados en los manuales de operación 

del programa en los años que abarca la evaluación y eligiendo aquellos que eran de interés 

para los objetivos de la investigación se verificó la presencia en los expedientes de 

beneficiario (EB) de los siguientes:  

1. Copia de la CURP del beneficiario y su cónyuge 

2. Copia de identificación oficial con fotografía 

3. Cédula de información socioeconómica (CIS) 

4. Constancia de domicilio 

5. Documento firmado donde declare bajo protesta de decir verdad, que no ha recibido 

con anterioridad un subsidio federal para adquisición o edificación de vivienda 

6. Documento que acredite el ahorro previo  

7. Certificado y bono del subsidio federal 

8. Constancia de ingresos o documento firmado donde declare bajo protesta de decir 

verdad el ingreso que percibe.  

9. Copia del dictamen de habitabilidad (hasta 2006) 
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10. Contrato de ejecución 

11. Acta de entrega-recepción de acción de la vivienda 

12. Copia del documento que acredite la propiedad (sólo TCR) 

13. Certificado de no propiedad de vivienda (sólo para TCU) 

Dado que la base de datos del Fonhapo presentaba algunas inconsistencias en la 

clasificación de subprogramas,73 en el levantamiento en campo se presentaron problemas 

para localizar los documentos 12 o 13, según correspondiera, por lo que los resultados se 

eliminaron de las Gráficas 4.15 y 4.16 (los datos en la barra corresponden al porcentaje de 

expedientes encontrados). 

Sí
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37.2

97.8

78.3

74.7
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Fuente: Cédula de verificación física, MOP 

Gráfica 4.15. Expedientes localizados y documentos que contenian, PTC (%). Primera parte

Expedientes localizados

 

                                            
73 Algunos registros aparecían como urbanos cuando en realidad pertenecían al subprograma TCR, se trata de 
las viviendas de un frente y representan 4.8% de la muestra.  
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Gráfica 4.16. Expeditentes localizados y documentos que contenian,  PTC (%). Segunda parte

Expedientes localizados

 

El manual de operación exige que el expediente de beneficiario cuente con un acta de 

entrega-recepción de la vivienda. Se trata de un formato preestablecido por el Fonhapo, que 

debe firmarse por el beneficiario y el responsable de la IE cuando la vivienda se entrega 

terminada. Este formato tiene datos como las superficies construida y del terreno, y las 

instalaciones con las que cuenta (sanitaria, eléctrica e hidráulica).  

Aunque, como en otras respuestas, en general se observa que los RPD conocen mejor los 

procedimientos administrativos del programa que los RPIE, una gran mayoría de los 

entrevistados en ambos grupos menciona que se firma el acta entrega–recepción con los 

beneficiarios o refieren que se firma la documentación debida. Empero, en la revisión física, 

el acta entrega-recepción se encontró sólo en 42.2% de los expedientes.  

Por otra parte, hasta 2006 el manual de operación exigía un dictamen de habitabilidad, que 

se encontró sólo en 22.4% de los expedientes de beneficiario registrando fechas entre 2005 

y 2008.  
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La normatividad indica que las IE deberán conservar el expediente por al menos cinco años. 

En este sentido si se considerasen nulas las cifras para 2003,74 los cambios en el porcentaje 

son poco significativos, quedando 62.2% de expedientes encontrados (en comparación con 

62.8% que considera el universo de la muestra). En este sentido, se puede suponer que la 

referencia de cinco años no fue un factor determinante para no encontrar los expedientes. 

Aunque la muestra no está estratificada por año (y por lo tanto no se pueden inferir los 

resultados por ejercicio fiscal) el hecho de que no se observe una tendencia creciente en la 

presencia de este documento en los últimos años evaluados, implica el poco cuidado que se 

tiene para conservarlos. Si bien se supone que debió existir para realizar la captura, su 

desaparición de los expedientes puede cuestionarlo. Adicionalmente, es importante 

conservar la CIS y su documentación probatoria en aras de una mayor transparencia del 

programa en la asignación de los subsidios y un mejor control operativo y seguimiento de los 

créditos. Por ello, se recomienda que además de capturar la información en el Sidi se 

digitalice y envíe al Fonhapo 

Concluyendo, se encontraron seis de cada diez expedientes de beneficiarios buscados. En 

éstos, el único documento que se encontró en prácticamente todos es el folio del subsidio 

federal. La CURP, la CIS y la copia de la identificación están en el rango de siete a ocho de 

cada diez expedientes; mientras el resto de los documentos se encuentran en alrededor de la 

mitad de los expedientes. Esto abre, en consecuencia, un área de mejoramiento para el 

programa. 

Durante la revisión física, además de revisar la existencia de los documentos indicados 

arriba, se registraron algunos datos provenientes de éstos que servirían para contestar las 

preguntas planteadas en los TR-EEMOP. Así, por ejemplo, la fecha se buscó en: la CIS, el 

certificado de subsidio federal, el contrato de ejecución, el dictamen de habitabilidad de la 

vivienda y el acta de entrega recepción. Los resultados se presentan en el Cuadro 4.8. 

Adicionalmente, en 93.1% de los expedientes se identifica la instancia ejecutora.  

                                            
74 Es decir, si se dejan fuera del análisis las viviendas de 2003, el universo se reduce a 378 expedientes 
buscados, de los cuales se encontraron 235.  
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Frecuencia %A
Frecuencia %B

Expediente de 

beneficiario
277 62.8 S/F1 S/F

Cédula de información 

socioeconómica
203 46.0 166 81.8

Acta de entrega - 

recepción
117 26.5 110 94.0

Contrato de ejecución 

de acción de la vivienda
134 30.4 80 59.7

Dictamen de 

habitabilidad
62 14.1 53 85.5

A
 Los datos se presentan en relación al total de la muestra. 

B
 Los datos se presentan en relación al número de documentos encontrados. 

Cuadro 4.8. Documentos encontrados en la revisión 

física, PTC

1 
Sin Fecha

Documento
Se encontró Registra la fecha

Fuente: Elaboración propia con base en la cédula de verificación físca, MOP.

 

Los documentos revisados debían contar con información adicional que sería cotejada con la 

recogida en campo. De los contratos de ejecución se deberían tomar los datos de 

aportaciones por cada actor (federal, IE y beneficiarios) y del acta de entrega-recepción, los 

metros cuadrados construidos, las instalaciones (hidráulica, eléctrica y sanitaria) así como las 

fechas de inicio y término de la obra.  

Sin embargo, estos datos se encontraron con mayor frecuencia que los documentos 

respectivos mencionados arriba75 ya que la información se obtuvo de otra fuente. Esto 

permitió un análisis más amplio que de haberse limitado a las referencias planteadas 

originalmente, pero también nos muestra que las IE no utilizan los formatos del Fonhapo para 

registrarla.  

                                            
75 Véase el Cuadro 4.9 que resume la información buscada sobre las viviendas en los expedientes de 
beneficiarios y se presenta en relación con el total de expedientes en la muestra (441), estos porcentajes 
pueden varían si se presentan en relación con el número de expedientes localizados. 
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Información buscada Frecuencia %A

M2 construidos 176 39.9

Instalación hidráulica 160 36.3

Instalación eléctrica 162 36.7

Instalación sanitaria 160 36.3

Fecha de inicio de la obra 124 28.1

Fecha de terminación de la obra 124 28.1

Aportación del beneficiario 129 29.3

Aportación de la instancia ejecutora 116 26.3

Aportación del Fonhapo 122 27.7

A
 Los datos se presentan en relación al total de la muestra. 

Cuadro 4.9. Información encontrada en los 

expedientes de beneficiario, PTC

Fuente: Elaboración propia con base en la cédula de verificación físca, 

MOP.

 

Al cruzar los resultados de la existencia del expediente técnico y el estatus de habitabilidad 

de las viviendas, se concluye que el primero no es condicionante del segundo, dado que las 

proporciones encontradas de las viviendas que no se encuentran habitadas y no tienen 

expediente es similar a las que sí se habitan y tampoco lo tienen (40 y 35.3% 

respectivamente). 

En síntesis, se encontraron seis de cada diez expedientes de beneficiario buscados. Dentro 

de ese universo el único elemento que está en prácticamente todos es el folio del subsidio 

federal. Se halló la mitad de los contratos de ejecución, cuatro de cada diez actas de entrega 

– recepción y dos de cada diez dictámenes de habitabilidad (estos tres documentos son los 

que tienen información sobre la vivienda). 

 Correspondencia de las obras con los expedientes técnicos 

En el contexto de esta evaluación la pregunta planteada en esta sección perseguía saber si 

las obras corresponden a los expedientes aprobados, lo que resulta difícil de responder pues 

no fue posible revisar expedientes técnicos. En ese sentido, lo que se explora aquí es la 
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correspondencia entre la información recogida en la verificación de los EB y la recabada de 

los beneficiarios originales que conocen el programa (210).  

En el levantamiento de campo se indagó sobre las instalaciones eléctrica, hidráulica y 

sanitaria, y a los beneficiarios originales se les preguntó si contaban con esos servicios al 

momento de recibir la vivienda, ésta es la información que se compara en esta sección. La 

vivienda podía tener la instalación al momento de ser entregada pero carecer de los 

servicios. 

Los beneficiarios encuestados reportaron haber recibido la vivienda con los servicios como 

aparece en las Gráficas 4.17 a 4.19. Éstas se presentan en relación con el total de 

beneficiarios originales encuestados que conocen el programa e incluyen tanto a los rurales 

como a los urbanos. Las barras que presentan datos no aplica corresponden a viviendas del 

subprograma TCR que no tienen ese servicio ya que se consideró que en localidades rurales 

es común que no se cuente con pavimentación, banquetas y drenaje76 (este último es 

exigible en las RO sólo en el subprograma TCU).  
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4.17. Servicios que tenía la vivienda cuando fue entregada, PTC (%)

n= 210

 

                                            
76 No aplica es exclusivamente para el subprograma rural, se encontró que algunas de las viviendas rurales 
contaban con drenaje, motivo por el que no todas viviendas rurales se clasifican en esta barra. En cambio, la 
respuesta “no” se utiliza para los servicios que dad su localización podría tener la vivienda, pero carece de ellos.  
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Por otro lado, del total de beneficiarios originales que fueron encuestados, 5.2% (11) reporta 

que la vivienda no fue entregada con el tamaño que le dijeron que iba a tener. De éstos, 7 

desconocen los motivos o no se especificó, dos la ampliaron, uno puso parte del dinero y uno 

no contaba con el material.77 

En la comparación de los datos obtenidos en la revisión de los expedientes de beneficiario 

con los servicios que ellos reportan que tenía la vivienda cuando fue entregada, es 

importante señalar que el hecho de que la vivienda cuente con la instalación no significa que 

tenga el servicio ya que éste no depende de la instancia ejecutora o del Fonhapo, sino de los 

municipios. Sin embargo, se considera que el programa debe generar mecanismos para 

asegurar que las viviendas cuenten con los servicios al ser entregadas.  

                                            
77 En la sección Servicios básicos disponibles para las viviendas se presentan los datos y los datos que 
comparan los servicios con los que fue entregada la vivienda frente a los servicios con los que ahora cuenta. 
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Hay un total de 81 registros de instalaciones (hidráulica y eléctrica) que coinciden con 

beneficiarios originales que conocen el programa; de éstos, 54 confirman que tenían el 

servicio de agua potable al recibir la vivienda, 52 que tenían agua al interior y otros 52 que 

contaban con el servicio de electricidad. 

En el caso opuesto, que los expedientes no registraban que la vivienda tuviera instalaciones, 

41 beneficiarios originales en la verificación en campo reportan que  tenían servicio de agua 

al recibir la vivienda, 39 que tenían agua al interior y 42 contaban con energía eléctrica. Esto 

quiere decir que existen viviendas que tenían las instalaciones al ser entregadas pero no se 

registró en el expediente, por lo que podemos concluir que en muchos documentos no se 

llena toda la información requerida. Realizar el llenado completo permitiría transparentar las 

acciones del programa y mejorar el reflejo del desempeño en futuras evaluaciones o estudios 

similares.  

Recapitulando, tenemos información no consistente en ambos sentidos, algunos 

beneficiarios reportan haber recibido la vivienda sin los servicios mientras el acta registraba 

las instalaciones. Por otro lado, hay viviendas con servicios pero el acta no registraba que 

hubiera instalaciones. Sin embargo, no se puede concluir en qué porcentaje se presentan 

dichas inconsistencias pues existe la limitante de haber encontrado datos en los expedientes 

que coinciden con beneficiarios originales que conocen el programa.  

 Mecanismos de ejecución de las obras 

La ejecución del programa está a cargo de las IE. Los RPD mencionan con mayor frecuencia 

que el principal mecanismo de ejecución de los proyectos es la licitación pública.  

Otros dicen que cuando el instituto de vivienda es ejecutor se hace principalmente por 

licitación y cuando ejecutan los municipios en áreas rurales se hace por administración 

directa; un funcionario más señala que depende del número de viviendas: cuando es alto se 

hace por licitación y cuando son pocas por administración; uno más indica licitación abierta; 

mientras ninguno habla de invitación restringida.  
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Los RPIE parecen corroborar la idea que los municipios ejecutan por administración directa y 

los institutos de vivienda por licitación pública e invitación restringida. En algunas de las 

entrevistas tanto a RPD como a RPIE se establece que se atiende a la ley de obras públicas. 

Las licitaciones permiten elegir las propuestas que se ajustan a las cantidades disponibles y 

en ese sentido se puede responder afirmativamente a la pregunta si los montos son 

adecuados a los tipos de proyecto, considerando las dimensiones de las viviendas.  

Durante el trabajo de campo se observó en el subprograma TCR, que cuando algunos 

municipios son ejecutores, compran los materiales y los llevan adonde se va a construir la 

vivienda. Se asigna un ingeniero, encargado de la supervisión de la construcción, quien tiene 

los diseños de las viviendas. La mano de obra está a cargo de los beneficiarios. Al respecto 

un RPD opina: 

Tenemos dos municipios que trabajan por administración directa, que es con la mano de obra 
local y la administración municipal.  

Aunque no son una generalidad algunas imágenes tomadas en el levantamiento de campo 

muestran que los procesos de autoconstrucción en viviendas rurales podrían mejorarse; esto 

puede deberse a la planeación de la construcción, a la supervisión y acompañamiento de las 

IE o a decisiones de los propios beneficiaros. Se considera que aunque se trate de 

construcción con mano de obra de los beneficiarios, el programa debe garantizar la calidad 

de las viviendas.  

Viviendas Tu Casa Rural, PTC 

   

Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 
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Por otro lado, el ejemplo del municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2007 es exitoso. 

En este caso los beneficiarios contribuyeron con la mano de obra o la contrataron y el 

programa proporcionó los materiales, los planos para la construcción y un ingeniero que 

visitaba las obras todos los días, acompañando su avance.  

Las opiniones de los beneficiarios son favorables: las viviendas son más amplias, tienen un 

dormitorio y una habitación de usos múltiples, además del baño que se encuentra integrado a 

la construcción. En general, tienen un diseño atractivo, se pintaron por afuera con colores 

vistosos y una fachada agradable. Las paredes interiores y exteriores tienen recubrimientos y 

tanto las ventanas como las puertas están hechas con materiales de buena calidad. Estos 

parecen ser los principales motivos que generan opiniones favorables de los beneficiaros.  

Viviendas del TCR, Querétaro, Querétaro del ejercicio fiscal 2007, PTC 

  

  

Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 

En conclusión, los principales mecanismos de ejecución son licitación pública para TCU y 

administración directa, cuando los municipios ejecutan en áreas rurales.  
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 Seguimiento a la ejecución del proyecto78 

Los manuales de operación del programa señalan que las IE deben hacer un seguimiento 

mensual del avance físico de la construcción de las unidades básicas de vivienda. Esto se 

hace mediante un formato del Fonhapo disponible en la página de Internet, que se entrega a 

éste por medio de la instancia auxiliar (la que se encarga de recibir estos formatos y 

capturarlos en el Sidi, y tiene la obligación de apoyar a la instancia normativa en el 

seguimiento, revisión y verificación de las acciones del programa en todas sus etapas).  

La mayor parte de los RPD indica que los reportes de avance físico se realizan mediante una 

inspección visual. Un par alude que lo hace la IE, otros indican que apoyan en este proceso y 

otros más, que se hace una supervisión física de forma aleatoria dado el alto número de 

acciones en la entidad, la topografía y la distancia. Uno menciona que no hay un 

procedimiento: 

De parte del Fonhapo únicamente nos piden unos avances que se solicitan al ejecutor, 
realmente los formatos de verificación no existen. Sin embargo con la experiencia de los años y 
la experiencia de ejecución de varios programas, tenemos algunos documentos que hemos 
adoptado. Por ejemplo, del programa Fondem tenemos algunos formatos que hemos 
considerado que son de utilidad y los hemos retomado para efecto de llevar nuestro control de 
avance. Normalmente tomamos fotografías de cada vivienda. Entonces realmente no existe un 
mecanismo, un guión sobre cómo hacerlo.  

De esta cita podemos desprender una sugerencia para mejorar el seguimiento del programa: 

encontrar un formato que solucione sus necesidades.  

Uno discute las dificultades para exigir a las IE el cumplimiento de los reportes: 

Aunque la normatividad nos dice que tiene que ser de manera mensual, los ejecutores no lo 
cubren. Estamos atrás de ellos solicitándoles su reporte, -los vamos arriando- pero el problema 
es cuando ya cuentan con el recurso económico, como que se olvidan un poco de esos 
reportes. Tratamos de cumplir con lo que nos pide la normatividad, exigiéndole a cada ejecutor. 

En cuanto a la frecuencia muchos señalan que los reportes se hacen mensualmente; otro, 

que se hacen de tres a cuatro supervisiones en el proceso de ejecución; algunos no 

mencionan la frecuencia con que las delegaciones llevan a cabo el acompañamiento a la 

                                            
78 Esta sección se contesta con información proveniente de las entrevistas a actores clave. 
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supervisión pero sí que se hace el mayor número posible, dadas las limitantes en recursos 

humanos y financieros.  

Sólo un par de RPD responde afirmativamente que sí llevan a cabo los reportes de avance 

físico - financiero; algunos los confunden con el reporte de avance de obra de los párrafos 

anteriores pero otros los distinguen claramente, incluso saben a qué número de anexo se 

refiere.  

Según las RO, el reporte de avance físico - financiero debe hacerse trimestralmente y en él 

las IE deben reportar a la auxiliar los avances del PTA autorizado para que ésta la remita a la 

instancia normativa. Se trata, como en otros casos de un formato, que contiene información 

sobre los montos autorizados que se comparan con lo ejecutado y se obtiene el porcentaje 

de avance. 

Por otro lado, en los RPIE se encuentran respuestas muy diversas tanto entre sí como con los 

RPD, ya que el rol de las IE es supervisar a las compañías constructoras (varios se refieren a 

que se supervisa con apego al contrato). Además, enumeran procesos técnicos, fotográficos 

y financieros. Otra herramienta de seguimiento que nombran los RPIE (que no aparece en las 

entrevistas a RPD) es la bitácora de obra y uno menciona que el expediente técnico se utiliza 

para hacer el seguimiento.  

En cuanto a la frecuencia con que se realiza la supervisión, las respuestas son muy diversas: 

diaria, cada tres días, tres veces por semana, semanalmente y mensualmente. Una vez más 

la frecuencia parece depender de las recursos humanos, físicos y la distancia.  

Si bien el PRIE se distingue por tener conocimientos más profundos sobre los procesos 

técnicos de supervisión del avance de las obras (algunos entrevistados incluso informaron 

que existen áreas dedicadas a la supervisión), son minoría los que nombran específicamente 

los formatos utilizados para el programa o los tiempos. Como se ha dicho antes, las 

respuestas de los RPIE parecen indicar que se atiende a los lineamientos y la normatividad 

interna, más que a los requerimientos del programa. 
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En resumen, el seguimiento de la ejecución de los proyectos es responsabilidad de las IE. 

Existen formatos y tiempos estandarizados y normados para hacer estos reportes y, en 

general, los RPD conocen bien estos documentos. Por su parte, las IE hacen el seguimiento, 

incluso con mayor frecuencia que la requerida por el programa; pero se puede decir que 

responde más a los lineamientos internos de los institutos de vivienda o municipios que a los 

del PTC. 

 Tiempos de ejecución de los proyectos 

Las RPIE reportaron rangos de tiempo distintos para la construcción de las UBV. Dos 

entrevistados manifestaron que el tiempo es de dos semanas de forma unitaria,79 el resto de 

las opiniones se pueden agrupar como sigue: 45 a 60 días, 180 días, entre 12 y 16 semanas, 

dos, tres, cuatro, seis y 18 meses.  

Los tiempos referidos por estos actores desde que el beneficiario recibe el bono del subsidio 

federal hasta que recibe su vivienda van de dos meses hasta año y medio, mientras para los 

RPD el mínimo es dos meses y el máximo de dos años. En cambio, en opinión de los 

beneficiarios el tiempo transcurrido entre la recepción del bono del subsidio hasta que recibió 

la vivienda varía entre un día80 y nueve años81 (el promedio es de un año un mes). 

Por otro lado, con las cifras encontradas de las fechas de inicio y terminación de la obra 

(28.1% del total de la muestra, véase supra el Cuadro 4.9), se obtiene que el tiempo 

promedio de ejecución de una acción de vivienda -desde que comienza hasta que finaliza su 

construcción- fue de cuatro meses y medio, con mínimo de dos meses y máximo de 16 

meses. Según las actas de entrega-recepción, 66.7% de las viviendas tarda entre uno y 

cuatro meses (véase la Gráfica 4.20).  

 

                                            
79 Es la respuesta textual que dan los entrevistados en las IE de Morelos y Guerrero a la pregunta: ¿Cuál es el 
tiempo promedio de construcción de las unidades básicas de vivienda? (No dan más detalles). 

80 Se trata de un beneficiario que la recibió cuando la IE fue el Infonavit. 

81 Aunque la muestra abarca desde 2003 y no es posible el lapso de nueve años, se respeta la opinión del 
beneficiario. 
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4.20. Tiempo transcurrido entre el inicio y término de la obra, PTC (%)

n= 123

 

La comparación entre las fechas recabadas en la verificación de los expedientes y los 

certificados del subsidio federal encontrados arrojan los siguientes tiempos de espera: 19.2% 

entre uno y cuatro meses, 35.6% de cuatro a ocho meses y 39.7% más de un año. Algunas 

de las cifras llaman la atención: 2.7% viviendas (dos) se entregaron con la misma fecha que 

el subsidio federal (aunque esto puede deberse a una sustitución de beneficiarios)82 y 2.7% 

actas de entrega - recepción (dos) tienen fechas anteriores a la recepción del certificado del 

subsidio, por lo que se sugiere revisar esta situación (véase la Gráfica 4.21).  
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4.21. Tiempo transcurrido entre la entrega del subsidio y 
la firma del acta de entrega-recepción, PTC (%)

n= 73

 

                                            
82 Se trata de dos viviendas donde la IE es el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán.  
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En síntesis, el tiempo de ejecución es muy variable tanto por tipo de actor como por la fuente 

de información que se use. Los tiempos de construcción de las viviendas varían entre dos 

semanas y 18 meses, según señalan los actores clave pero las actas de entrega - recepción 

marcan un promedio de cuatro meses.   

En cuanto al tiempo que transcurre desde que el beneficiario recibe el bono hasta que le 

entregan la vivienda varía entre un día y 27 meses, con una media de un año un mes según 

la comparación de los documentos encontrados en los expedientes; los RPIE hablan de 

tiempos variables entre dos meses y año y medio; los PRD coinciden con los anteriores en el 

mínimo pero hablan de un máximo de dos años.  

 Coincidencia de los costos de ejecución respecto a los solicitados 

Para dar respuesta a esta sección se comparan los registros de la base de datos del 

Fonhapo con las cantidades encontradas en los contratos de ejecución de acción de la 

vivienda. Como en secciones anteriores, la ausencia de datos y documentos tanto en los 

expedientes como en la base de datos limitan el análisis. Sólo cinco registros encuentran una 

diferencia negativa, es decir la base de datos del Fonhapo contenía una cifra mayor que la 

registrada en el levantamiento (véase el Cuadro 4.10).  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

Federal 122 100 0 0.0 122 100 0 0.0

Instancia   

ejecutora
94 100 29 30.9 60 63.8 5 5.3

Beneficiarios 129 100 38 29.5 91 70.5 0 0.0

1
 Una diferencia positiva es cuando la cifra encontrada en el contrato de ejecución es mayor que la registrada en la base 

de datos del Fonhapo; en la negativa sucede la relación inversa y en la neutra, no hay diferencia.

Fuente: Elaboración propia con base en cédula de verificación física y la base de datos del Fonhapo, MOP.

Cuadro 4.10. Comparativo de las aportaciones entre la base de datos del Fonhapo y el 

levantamiento de campo, PTC

Aportación
Total

Diferencia1

Positiva Neutra Negativa

 

Como se mencionó, en la vivienda urbana la aportación de la IE debe ser como mínimo igual 

a la aportación federal. En la base de datos del Fonhapo, 210 registros de viviendas urbanas 
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tienen información para ambos actores (IE y federal) y no se registra ninguna aportación de IE 

menor a la federal pero sí 147 registros en los que son mayores.  

En los contratos de ejecución de acciones de vivienda encontrados, en 93.0% los montos del 

subsidio federal coinciden con los montos máximos asignados para cada año en las RO y en 

7.0% aparece una cifra menor (28 375 pesos contra un subsidio máximo de 33 000 pesos 

para el ejercicio fiscal 2006).83 

Las RO señalan un monto fijo para la aportación del beneficiario por año. Si se comparan 

estos montos con la base de datos del Fonhapo, en 15 casos se registra un monto menor al 

señalado en la normatividad; mientras que si se comparan con las cifras recogidas en campo 

hay una que es menor a la normatividad (véase el Cuadro 4.11) 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia

 Base de datos Fonhapo 357 100.0 97 27.2 245 68.6 15 4.2

 Contrato de ejecución 129 100.0 77 59.7 51 39.5 1 0.8

Menor 

%

Fuente: Elaboración propia con base en la cédula de verificación física y la base de datos del Fonhapo , MOP

Cuadro 4.11. Comparación de las aportaciónes del beneficiario contra la aportación 

señalada en las RO, PTC

Fuente
Total Mayor Igual

 

En síntesis, la forma en que se corroboró que los costos ejecutados coincidan con los 

solicitados es comparando la información de la base de datos del Fonhapo con la registrada 

en los expedientes de beneficiario. En esta comparación los montos solicitados al Fonhapo 

(el subsidio federal) correspondieron en su totalidad. Cabe señalar la limitante que significa 

haber encontrado sólo 122 casos de donde se tiene información de ambas fuentes; por lo 

que se debe insistir una vez más en  que el programa afronta un reto tanto en el llenado y 

conservación de los expedientes como en tener actualizada la base de datos.  

 

                                            
83 No es un dato fuera de la normatividad pues los subsidios están limitados por un monto máximo pero no por 
un mínimo. 
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 Aportaciones adicionales 

Existen ejemplos en los que las IE o los beneficiarios hacen aportaciones adicionales. Esto 

ocurre cuando el presupuesto realizado inicialmente no es suficiente, de modo que la IE debe 

absorber la diferencia o los beneficiarios deciden aportar un poco más del monto solicitado 

como ahorro previo (municipio José María Morelos en Quintana Roo).84 Los funcionarios 

aseguran que todas las aportaciones están debidamente registradas en los expedientes 

técnicos.  

El trabajo de campo arrojó otra aportación en 5.9% de los contratos de ejecución de acción 

de la vivienda encontrados (fraccionamiento Huixmi-Pitahayas). La aportación es de 28 374 

pesos y fue donada por una organización de la sociedad civil, lo que permitió construir un 

cuarto adicional a los mínimos requeridos en las RO. El tamaño promedio de las viviendas 

encontrado en el acta de entrega - recepción es de 27 m2.  

 Porcentaje de inversión de la federación, estados, municipios y beneficiarios 

Los montos totales ejecutados por el PTC en el periodo 2003 - 2007 muestran que los 

porcentajes de participación son: 52.8% federal, 36.9% IE y 10.3% de los beneficiarios. Si se 

excluye del análisis el primer año evaluado (2003) debido a que no tiene cifras más que para 

la aportación federal, la estructura de participación en la inversión total en cada actor cambia 

queda: 48.2% federal, 40.5% IE y 11.3% beneficiarios. 

El Cuadro 4.12 muestra el número de acciones que registra la participación de cada actor. 

Las RO señalan que los tres actores deben participar en cada acción. Como se observa, la 

base de datos proporcionada tiene menor número de acciones registradas para la instancia 

ejecutora y beneficiarios que para la federación, lo que puede reflejar en muchos casos que 

ésta se encuentra incompleta o a que las viviendas responden a un esquema distinto como 

sería el caso de viviendas de Infonavit. Adicionalmente el marco muestral tiene viviendas que 

                                            
84 Este dato se obtuvo en la entrevista al responsable del programa en la delegación de la Sedesol en el estado, 
el dato no está registrado en los resultados del trabajo de campo por qué esas viviendas no son parte de la 
muestra. 
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se clasifican bajo subprogramas diferentes que operan bajo otros esquemas, esto también 

puede explicar la ausencia de información.  

Año Total Federal

Instancia 

ejecutora 

(estatal y/o 

municipal)

Beneficiarios

Total   125 217   125 217   78 057   95 687

2003   19 122   19 122 ND ND

2004   14 862   14 862   14 620   14 862

2005   18 964   18 964   17 455   17 833

2006   56 557   56 557   31 951   48 961

2007   15 712   15 712   14 031   14 031

Cuadro 4.12. Número de obras 2003-2007, PTC

Fuente: Elaboración propia con base en la información del Banco de México y 

bases de datos del Fonhapo.  

El costo promedio por unidad de vivienda a pesos de 2008, calculado con la inversión total 

entre el número de viviendas, es de 65 286 pesos, sin embargo, el resultado se encuentra 

sesgado a la baja debido a la falta de información sobre la inversión de la instancia ejecutora 

y/o beneficiarios en 2003. Es importante mencionar que algunos registros no presentan 

información para la instancia ejecutora y/o beneficiarios en el resto de los años, lo cual puede 

deberse a que son obras de reconstrucción de viviendas por desastres naturales, acciones 

del Programa Especial de Crédito y Subsidios a la Vivienda (Prosavi) o del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Dado lo anterior se puede 

asegurar que el monto promedio por unidad de vivienda es mayor al calculado, pero la 

información disponible no permite determinarlo puntalmente, lo cual refleja la importancia de 

contar con información completa y consistente (véase el Cuadro 4.13). 
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Cuadro 4.13. Promedio del costo ejecutado por unidad de vivienda nueva, 2003-2007, PTC

Pesos constantes de 2008

Respecto al total de obras
Respecto al número de obras en las que participó 

cada actor

Total Federal
Instancia 

ejecutora
Beneficiarios Total Federal

Instancia 

ejecutora
Beneficiarios

Total   65 286   34 456   24 080   6 750   65 286   34 456   38 628   8 833

2003   37 998   37 998 ND ND   37 998   37 998 ND ND

2004   86 841   34 683   42 794   9 365   86 841   34 683   43 502   9 365

2005   74 882   32 063   34 705   8 114   74 882   32 063   37 705   8 629

2006   60 687   33 907   18 910   7 871   60 687   33 907   33 473   9 092

2007   83 076   34 794   41 470   6 811   83 076   34 794   46 439   7 627

Año

Fuente: Elaboración propia con base en información de la UROP.  

Los presupuestos para construcción de cada UBV se hacen tomando como referencia 

presupuestaria los montos asignados en el bono de subsidio federal en las RO. En los años 

evaluados, el bono de subsidio federal ha aumentado paulatinamente: en 2009 para UBV-U es 

de 53 000 pesos mientras que para UBV-R es de 40 000 pesos. Ambas representan un 

aumento considerable en relación con el último año evaluado. Los Cuadros 4.6 y 4.7 (supra) 

en la sección de Montos para los tipos de proyecto señalan las inversiones por subprograma 

para cada unidad de vivienda.  

En el Cuadro 4.14 se calculan los porcentajes de participación en relación con el monto 

máximo del subsidio federal y las aportaciones mínimas para los otros dos participantes.  

Año 2003 2004 2005 2006 2007

 Federal 44.4 44.4 44.4 44.4 45.0

 Instancia ejecutora 44.4 44.4 44.4 44.4 44.3

 Beneficiario 11.1 11.1 11.1 11.1 10.7

Fuente: Elaboración propia con base en las RO-PTC respectivas.

Cuadro 4.14. Porcentaje de participación por actor para 

TCU, PTC (%)

 

Para el subprograma TCR, el monto de la aportación de la IE se define por un porcentaje 

(20.0%) respecto al total de la inversión, por lo que varía de acuerdo con los proyectos. 



  Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 

PTC.68 

 

En conclusión, las aportaciones para cada unidad de vivienda por actor están normadas en 

las RO del programa, señalando máximos para la aportación federal y mínimos para los otros 

actores, con algunas variaciones por subprograma.  

C.4.4. Operación 

 Situación actual de las obras realizadas 

En esta sección la pregunta planteada en los TR-EEMOP es si las obras continúan en 

operación. Para el PTC las obras que están en operación son las habitadas, es decir 76.5% 

de las viviendas localizadas.85 Los datos sobre la descripción de las viviendas pueden 

encontrarse supra en las secciones Características de las obras e infra Condiciones físicas 

de las obras y Servicios básicos disponibles para la vivienda. 

 Causas de no funcionamiento de las obras 

En el mismo tono del apartado anterior, para el PTC, las causas principales de no 

funcionamiento de las obras es que se encuentren deshabitadas (las cifras se presentan 

infra, en la sección Viviendas habitadas) o que carezcan de servicios básicos (véase infra, la 

sección Servicios básicos disponibles para las viviendas).  

 Condiciones físicas de las obras 

El trabajo de campo arrojó los siguientes datos sobre las condiciones físicas de las viviendas 

en relación con el total de viviendas localizadas (es decir, 88.7% del total de las viviendas): 

 Casi la totalidad de las viviendas tiene paredes, techos y ventanas (99.5, 99.7 y 99.2 por 

ciento, respectivamente). 

 Uno de los hallazgos de la evaluación es que en las viviendas se detectaron las 

siguientes deficiencias: 

 Viviendas parcialmente dañadas: 3.3% en paredes, 3.3% en techos, 3.1% en 

ventanas y 1.6% en puertas. 

                                            
85 Para información adicional véase infra la sección de Viviendas habitadas. 
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 Viviendas incompletas: 0.5% sin paredes, 0.3% sin techos, 4.1% sin puertas, 0.8% 

sin ventanas. 

Las Gráficas 4.22 y 4.23 caracterizan algunos problemas en cuanto al estado físico actual de 

las viviendas. Como en los casos anteriores, los datos están expresados en relación con 

88.7% (391) de las viviendas localizadas. El trabajo de verificación física encontró que las 

viviendas tienen las siguientes deficiencias: 

 17.9% goteras. 

 10.7% salitre. 

 6.1% pintura en mal estado. 

 5.6% desprendimientos de los recubrimientos de los techos. 

 4.1% desprendimiento de los recubrimientos de los muros. 

 3.8% fugas de agua. 

 2.8% fugas de drenaje. 

 2.0% hundimientos. 

 1.5% muros ladeados. 

 0.3% fugas de gas. 

Las Gráficas 4.22 y 4.23 muestran estos desperfectos -como fueron observados por los 

encuestadores durante el trabajo de campo- y se presentan en relación con el número de 

viviendas localizadas.  

De las viviendas urbanas localizadas, 29.5% no tiene banquetas y del grupo que sí cuenta 

con esta infraestructura, 8.1% está parcialmente dañada.  
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Gráfica 4.22. Fallas y desperfectos según la verificación física , PTC (%). Primera parte
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Gráfica 4.23. Fallas y desperfectos según la verificación física, PTC (%). Segunda parte 

 

Al preguntar por deterioros en áreas especificas de la vivienda, 46.8% de los beneficiarios 

encuestados reportó al menos uno. La Gráfica 4.24 los presenta en relación con el número 

de beneficiarios encuestados.  
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Gráfica 4.24. Fallas y desperfectos según los beneficiarios, PTC (%) 

n= 267

 

La Gráfica 4.25 refleja los problemas con los servicios de la vivienda, en relación con el total 

de beneficiarios encuestados. Los porcentajes más altos se relacionan con cambios fuertes 

de voltaje y que el agua del drenaje se regresa. 
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Gráfica 4.25. Funcionamiento de los servicios según los beneficiarios, PTC (%)

 

En total, 51.7% (138) reporta algún problema; a ellos se les pidió mencionar cuál creen que 

es el motivo y la mayor parte afirmó que se debe a la mala calidad de los materiales con los 

que están construidas las viviendas. Entre los que contestaron que existen otros motivos 

(18), con mayor frecuencia se nombró que está mal construido (seis) y la mala cimentación 

(seis). Los resultados se presentan en la Gráfica 4.26.  
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A las personas que reportaron algún problema (138) se les pidió que clasificaran las 

consecuencias de éste y el resultado se presenta en la Gráfica 4.27.  
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Fuente: Cédula de  beneficiarios ,MOP 

n= 138

 

En resumen, las condiciones físicas de la vivienda imposibilitarían su operación sólo en caso 

de daños serios. Sería el caso de viviendas sin techo o viviendas sin paredes. En la revisión 

de campo las únicas viviendas que no tienen paredes son aquellas que no se terminaron de 

construir y las viviendas con techos de lámina que se rompen a causa del viento y que están 

deshabitadas. En general se puede decir que son pocos casos. Los defectos más comunes 

según la verificación física son las goteras en dos de cada diez viviendas observadas, las 

puertas en mal estado en 15 de cada cien y salitre en una de cada diez. 

Por su parte, los beneficiarios reportan las siguientes fallas: 34.5% goteras, 22.8% grietas, 

19.1% salitre y 9.4% cambios fuertes en el voltaje.  
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El estado de las viviendas depende tanto de los materiales con que se construyó como del 

mantenimiento que dan los beneficiarios. Aunque sólo 5.1% de los que detectan problemas 

considera que es muy riesgoso, poco más de la mitad de los beneficiarios que reportó algún 

problema lo imputa a la mala calidad de los materiales.  

 Responsable del mantenimiento y operación de la obra 

En el PTC, el responsable del mantenimiento de las viviendas es el beneficiario por lo que su 

estado actual puede diferir según el cuidado que le da cada uno. Asimismo, la ampliación 

también está a cargo de los beneficiarios y sin regulación por parte de autoridades u 

organizaciones vecinales; en consecuencia, van desde la destrucción de los pies de casa 

para construir algo totalmente distinto hasta las que se van ampliando con pedazos de 

madera. Así, los frentes suelen presentar imágenes urbanas poco atractivas que demeritan el 

hábitat en que se insertan las viviendas construidas por el programa. Esto se suma a las 

escasas áreas verdes, pues de los 15 frentes visitados en la muestra, nueve no tienen esos 

espacios.  

Delimitación del terreno con piezas de madera,  

Frente Libertadores, El Marqués, Querétaro, PTC 

 

Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 

A decir de un RPD, un ejemplo exitoso que hace contrapeso al tema de la imagen urbana es 

el fraccionamiento Valle de los Cactus en Aguascalientes,86 se hicieron planos de 

construcción que los beneficiarios deben respetar al ir ampliando su vivienda y se hacen en 

la parte trasera del terreno. Además, el fraccionamiento se construyó con áreas verdes, 

recreativas y espacios comerciales correctamente designados. 

                                            
86 Ese fraccionamiento no formó parte de la muestra. 
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Por otro lado, el mantenimiento de los servicios urbanos básicos es responsabilidad de los 

municipios. El programa no tiene injerencia en estos temas ni mecanismos de seguimiento 

de los frentes; tampoco procesos para exigir el funcionamiento correcto de los servicios 

básicos (véase la sección de Servicios básicos disponibles para las viviendas). 

 Existencia de un proceso técnico y presupuesto asignado para el mantenimiento y 
la operación de la obra 

El PTC no tiene presupuestos ni procesos técnicos para el mantenimiento de las viviendas ya 

que, como bien privado, es responsabilidad de los beneficiarios y son éstos los que deben 

hacer inversiones económicas con este fin.  

Sin embargo, la calidad y el tipo de materiales utilizados en las viviendas debe garantizar que 

las deficiencias sean mínimas, pues la carga que tienen los beneficiarios que aceptan 

créditos -aunado a las condiciones socioeconómicas de la población objetivo- limita las 

posibilidades de éstos para conservar la vivienda en buen estado. 

 Mantenimiento para el funcionamiento de las obras 

Esta sección abarca los temas de mantenimiento, mejoramientos y reparaciones con el 

objetivo de dar una visión más amplia a en cuanto a los gastos que el beneficiario hace en su 

vivienda. 

El PTC no efectúa mantenimiento a las viviendas ni a los frentes pero hasta 2007 las RO-PTC 

exigían que las viviendas se construyeran con las características necesarias para garantizar 

una vida útil de cuando menos 30 años.  

Como se ha mencionado, los beneficiarios son responsables del mantenimiento y 66.3%  

reporta haber dado algún tipo de mantenimiento87 a su vivienda. Dos terceras partes de los 

beneficiarios que no lo han hecho, dicen que el motivo es la falta de dinero y un tercio señala 

que no se ha requerido.  

                                            
87 Para efectos de este estudio se define mantenimiento como las acciones realizadas para prevenir deterioros. 
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Por su parte, 53.6% de los beneficiarios encuestados (143) comenta haber realizado 

mejoras88 a las viviendas; de ellos, 18.2% atribuye el motivo a la mala calidad de los 

materiales con que se construyó la vivienda o al deterioro, mientras que 56.6% dice que las 

modificaciones se hicieron por gusto.  

Fuente: Cédula de  beneficiarios , PTC, MOP 

39.9

33.6

46.2

32.9

25.2

19.6

26.6

12.6

0 10 20 30 40 50

Pisos

Techo(s)

Muro(s)

Ventana(s)

Cocina

Recámara(s)

Puerta(s)

Otro

Si
53.6%No

46.4%

n= 267

Gráfica 4.28. Áreas en las que se han realizado mejoras a la vivienda, PTC (%)

 

Las otras áreas donde se hicieron mejoramientos son: 2.1% pintura, 2.8% en baños, 2.8% 

enjarre y 1.4% en bardas (los datos se presentan en relación con las 143 personas que 

dijeron haber realizado estas acciones). El gasto va desde 100 hasta 80 mil pesos, con un 

promedio de 9 388 pesos. El rango de 2 mil a 5 mil pesos es el más importante (19.6%). 

 

 

 

 

Grieta en paredes de viviendas, PTC 

                                            
88 Para efectos de este estudio se define mejoras como las acciones para renovar o mejorar la vivienda sin 
ampliarla. 
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Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 

La mitad de los beneficiarios que ha hecho reparaciones89 (una tercera parte de los 

beneficiarios encuestados) dice que fue como consecuencia de la mala calidad de los 

materiales con que se construyó la vivienda. Esto es una llamada de atención para revisar 

los aspectos técnicos de los proyectos de construcción y las compañías constructoras 

contratadas. Los elementos de la vivienda en que se realizaron las reparaciones se 

describen en la Gráfica 4.29. 
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Gráfica 4.29. Áreas en las que se han realizado reparaciones a la vivienda, PTC (%)

Fuente: Cédula de  beneficiarios, MOP  

El costo de estas reparaciones oscila entre 100 y 50 000 pesos con una media de 5 264 

pesos. Los gastos menores a 1 000 pesos suman 40.8% de lo informado y según los 

beneficiarios 4.3% fue mayor a 20 000 pesos. 

                                            
89 Para efectos de este estudio, reparación se entiende como un arreglo de algo que no funciona o está roto.  
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Sólo 36.0% de los beneficiarios encuestados mencionaron haber realizado alguna 

ampliación. Es decir, 64.0% comunica que su vivienda permanece con las dimensiones en 

que le fue entregada. Del total de beneficiarios urbanos encuestados, 46.0% afirma haber 

realizado ampliaciones a su vivienda. 

En resumen, una tercera parte de los beneficiarios expresa haber dado mantenimiento a su 

vivienda. Dos terceras partes de los que no le han dado mantenimiento, dicen que el motivo 

es la falta de dinero y un tercio señala que no se ha requerido. Más de un tercio de los 

beneficiarios dijo haber hecho reparaciones, la mitad de éstos lo imputa a la mala calidad de 

los materiales con que se construyó la vivienda. Las dos áreas donde más se han hecho 

reparaciones son los techos y las tuberías. Además, menos de cuatro de cada diez 

beneficiarios reportó haber realizado ampliaciones. Finalmente, la mitad de los beneficiarios 

mencionó haber hecho mejoramientos; un tercio de éstos dice que la causa fue la mala 

calidad de los materiales con que se construyó la vivienda y la mitad por gusto. 

 Viviendas habitadas 

En esta sección se abarcan dos grandes temas: las viviendas deshabitadas y las no 

localizadas, y se exploran los motivos para ambas. El porcentaje de viviendas habitadas es 

de 76.5%; un hallazgo de esta investigación es que se ubicó un porcentaje de viviendas 

semihabitadas (0.8%), que se habita por periodos intermitentes en el tiempo, por ejemplo, 

personas que usan la vivienda algunos fines de semana o una semana al mes o que son 

personas que trabajan en la localidad por algún periodo de tiempo. Estos datos se presenta 

en relación con el porcentaje de viviendas localizadas, es decir, 88.7% del total de la muestra 

(véase la Gráfica 4.30).  
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Gráfica 4.30. Viviendas localizadas y habitadas, PTC (%)

 

Por subprograma, en TCR las viviendas deshabitadas encontradas tienen un porcentaje 

ligeramente menor (21.1%) mientras 23.5% está deshabitada en las urbanas. Las viviendas 

semihabitadas se encuentran en el ámbito urbano.  

Los RPD explican la deshabitación con varias causas entre las que se encuentran: que las 

viviendas no están terminadas o no cuentan con servicios básicos, el tamaño de la familia en 

relación con el de vivienda y la distancia.  

Por su parte los RPIE, mencionan con mayor frecuencia que no debe haber motivos por los 

cuales las viviendas estén deshabitadas. Alguno expresa que el tamaño de la vivienda es 

insuficiente en relación con el tamaño de la familia, la lejanía de los lugares de trabajo y 

escuelas, y -con mayor frecuencia que los RPD- la migración.  

Tanto los RPD como los RPIE comentan que en el ámbito rural la mayor parte de las viviendas 

está habitada porque se construyen en terrenos propiedad del beneficiario, pero algunas se 

encuentren deshabitadas debido a la migración.  

Muchas ocasiones [los beneficiarios] tienden a emigrar, para buscar ocasión de trabajo. 

Algunos RPD mencionan que hay mecanismos de recuperación de las viviendas pero se 

afrontan dificultades cuando se asignan a otra persona: 

Nosotros entregamos las casas a algunos beneficiarios que no las habitan. Si la casa está sola 
empiezan a vandalizarla. Cuando se hace la sustitución, el nuevo beneficiario dice -bueno pero 
esa casa no tiene puertas, no tiene los servicios, o sea los sanitarios y todo eso... 
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Las viviendas deshabitadas son sin duda uno de los principales retos enfrentados por el 

programa en la actualidad. Al respecto la evaluación externa 2004 señaló que no existen 

mecanismos efectivos para forzar la devolución de las viviendas no habitadas o rentadas. 

Recomienda introducir algún mecanismo coercitivo efectivo para forzar a que las viviendas 

se devuelvan por incumplimiento de las RO. Sin embargo, como señala la evaluación externa 

2005, debido a que el subsidio se entrega en efectivo mediante un bono, no es posible 

generar un mecanismo para forzar su devolución.  

Como parte del levantamiento de campo se investigó con vecinos los motivos de la 

deshabitación. Los resultados (respecto a las 89 viviendas deshabitadas) son: 31.1% nunca 

ha habitado la casa o la visitan en algunas ocasiones, 13.3% se fue a vivir a otra entidad, 

8.9% dijo que la modificaría, 6.7% se cambió de domicilio, 4.4% le queda lejos de la mancha 

urbana, 2.2% porque no le gustó la vivienda, 2.2% aún no la termina de construir, 2.2% 

problemas de goteras y filtración de agua y 1.1% por falta de servicios. 

La otra preocupación que se deriva de esta sección son las 49 viviendas no localizadas 

(11.1% del total de viviendas de la muestra), lo que abre un grupo de preguntas que puede 

arrojar luz sobre áreas mejorables del programa por lo que a continuación se exploran esos 

casos. 

Cabe aclarar que la ruta de campo se trazó a partir de los nombres de los beneficiarios y de 

ahí se hizo la revisión del expediente en las IE. Una vez en el conglomerado se rastreó a los 

beneficiarios a partir del nombre y la dirección proporcionados por la delegación de la 

Sedesol o la IE. Esto se debe a que el subsidio federal tiene un registro que se relaciona con 

la persona (quien recibe el subsidio) y no con la vivienda. 

 En el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas existe un conglomerado con drenaje, 

alumbrado público, áreas verdes y vías de acceso transitables pero carece de 

pavimentación, banquetas y transporte público. Algunos de los beneficiarios no tienen 

servicio de drenaje porque no se han conectado a la red. Corresponde al ejercicio 

fiscal 2003 y tiene un total de 613 viviendas. Los expedientes fueron encontrados, 

pero el único documento con el que contaban era la CIS, por lo que 19 de las 21 
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viviendas se clasificaron con el código "no se localizó" debido a que no existen datos 

precisos de la ubicación de cada vivienda en particular y que -según los vecinos- 

muchas fueron vendidas o rentadas y numerosos beneficiarios originales renunciaron 

a su derecho a recibir el subsidio o escogieron la vivienda que les parecía más 

adecuada. La situación descrita es un hallazgo que permite mostrar el nulo control que 

sobre el otorgamiento de los subsidios existió en dicho conglomerado. Es importante 

indicar que, aunque muy posiblemente las 19 viviendas seleccionadas en la muestra 

se construyeron, el presente estudio no las pudo verificar debido a la imposibilidad de 

ubicarlas, lo cual genera una pérdida de información de 4.3 por ciento.  

 En el frente Loma Linda en el municipio de Macuspana, Tabasco no se pudieron 

ubicar nueve viviendas y no se encontró ninguno de los 21 expedientes de beneficiario 

de la muestra. El fraccionamiento tiene 396 viviendas y pertenece al ejercicio fiscal 

2006, cuenta con todos los servicios urbanos excepto áreas verdes, los espacios que 

se dedicarían a éstas no están habilitados. El drenaje está fuera de servicio porque el 

cárcamo no funciona, esto ocasiona que las aguas residuales pasen por las calles. 

Dos de las 12 viviendas localizadas se encuentran deshabitadas aunque -como se 

observa en las fotografías- las viviendas son más grandes que los mínimos señalados 

en las RO pues se trata de viviendas del Infonavit. 

 En el frente Sector Oriente del municipio de Progreso, Coahuila, no se localizaron 

siete viviendas. El fraccionamiento de 40 casas pertenece al ejercicio fiscal 2006, tiene 

alumbrado público, calles pavimentadas, vías de acceso transitables y drenaje, pero 

carece de banquetas, áreas verdes y trasporte público. De las 14 viviendas 

encontradas, seis están deshabitadas y en una vista general se observa que la 

mayoría de las viviendas están desocupadas. Los vecinos no reconocen a esas siete 

personas entre los beneficiarios.  

 En el frente Pioneros de Cajeme en el municipio de Cajeme, Sonora no se hallaron 

cinco viviendas. Como en Macuspana, no se encontraron expedientes de beneficiario 

para ninguno de los casos buscados. El frente tiene 380 viviendas y pertenece al 
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ejercicio fiscal 2004. En cuanto a servicios, carece de pavimento, banquetas y áreas 

verdes. Dos de las 16 viviendas encontradas están deshabitadas.  

 En el frente Libertadores en el municipio El Marqués, Querétaro hubo cuatro viviendas 

no localizadas, que coinciden con los expedientes no encontrados. La ausencia y 

escasez de documentos en los expedientes están relacionadas con la desaparición 

del Instituto de Vivienda de Querétaro y no con el ejercicio fiscal al que pertenecen 

(2004). En cuanto a los servicios urbanos, no cuenta con banquetas ni áreas verdes y 

hay drenajes que desembocan en canales superficiales a escasos metros de las 

casas. De las 17 viviendas localizadas, 11 se encuentran deshabitadas. Este 

fraccionamiento se describe con mayor detalle en la sección Contribución de las obras 

al problema identificado. 

 Todas las viviendas del frente Loma de los Prados en el municipio de Lagos de 

Moreno están habitadas pero dos no se encontraron y no tienen expediente.  

 El conglomerado Paraíso municipio de Maxcanú, Yucatán tuvo dos viviendas no 

localizadas que cuentan con expediente.  

 Finalmente dos conglomerados presentan una vivienda no localizada: una en el 

municipio de Sahuayo, Michoacán y otra en el municipio de Querétaro. En este último, 

el beneficiario aparece dos veces: una en 2006 y otra en el siguiente año. En realidad 

recibió el subsidio el segundo año y en el primero es probable que se haya realizado 

una sustitución. 

El Cuadro 4.15 explora si existe una relación directa entre expedientes no encontrados y 

viviendas no localizadas. Si se observa el cuadro por columnas se advierte que de las 441 

viviendas de la muestra, se encontraron 277 expedientes y no se localizaron 164. La 

siguiente columna muestra el número de viviendas localizadas con expediente (249) y sin 

expediente (142). La última columna exhibe las viviendas no localizadas con expediente (28) 

y sin expediente (22).  
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Ahora bien, si se observa el cuadro por filas encontramos que del total de la muestra se 

localizaron 391 viviendas y no se localizaron 50. La siguiente fila presenta el número de 

expedientes encontrados (277) de los cuales 249 corresponden a las viviendas localizadas y 

28 a las no localizadas (a pesar de haberse encontrado el expediente). La última fila muestra 

las viviendas sin expediente (164), de las cuales 142 fueron localizadas (aún sin contar con 

él) y 22 no localizadas. 

Total  Sí No

Total 441 391 50

Sí 277 249 28

No 164 142 22

Cuadro 4.15. Comparativo entre viviendas y 

expedientes de beneficiario localizados, PTC

Expedientes 

encontrados

Viviendas localizadas

Fuente: Elaboración propia con base en las cédulas de 

verificación física, MOP.
 

Del cuadro se derivan dos conclusiones importantes: primero, que se localizaron 142 

viviendas que no tenían expediente y segundo, que no se localizaron 28 viviendas que sí 

tenían expediente, por lo tanto, no se puede asegurar que la ausencia de expediente sea el 

motivo de no localizar la vivienda (tampoco a la inversa ya que el número de las no 

localizadas con expediente es mayor que las que no lo tenían). 

En resumen, algunos de los motivos por los que no se localizaron las viviendas pueden ser: 

 Los beneficiarios fueron sustituidos y la base de datos del Fonhapo no está actualizada 

respecto a las personas que recibieron la vivienda.  

 Las viviendas están deshabitadas. 

 La falta de información y seguimiento por parte de las IE. 

 La ausencia de registro del domicilio asignado al beneficiario tanto en la base de datos 

del Fonhapo como en los expedientes de las IE. 
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En la práctica la forma en que se localiza cada vivienda es mediante una lista de nombres y 

direcciones generada por la IE o la delegación de la Sedesol en el estado. De modo que 

encontrar o no a los beneficiarios es -en buena medida- reflejo tanto de la voluntad de los 

responsables del programa, como de su capacidad administrativa.  

En consecuencia, no localizar las viviendas responde a que las bases de datos tanto de las 

IE90 como del Fonhapo no registran la ubicación de la vivienda construida, ligada al folio de 

subsidio federal y al nombre del beneficiario, y no se registran las sustituciones de los 

beneficiarios.  

Se trata de información simple y esencial para cualquier ejercicio de transparencia, 

evaluación, seguimiento o auditoría por lo que, una propuesta que parecería muy obvia -pero 

que no se ha hecho- es integrar como parte del expediente del beneficiario, así como en el 

registro del Sidi, la dirección de la vivienda asignada por el programa. Además, un punto 

importante es no olvidar registrar con eficiencia y oportunidad las sustituciones de 

beneficiarios en los sistemas de información del programa, como exige el Manual de 

operación.  

En resumen, en este apartado hemos observado que uno de los principales retos 

enfrentados por el programa es la deshabitación de las viviendas. El porcentaje de viviendas 

habitadas es de 76.5% respecto a las viviendas localizadas. También se encontró un grupo 

de viviendas que se habitan temporalmente (0.8% de las viviendas localizadas). El segundo 

tema es que las viviendas no localizadas representan 11.3% respecto al total de la muestra y 

refleja, entre otras cosas, la falta de información precisa sobre la vivienda y el beneficiario ya 

que el programa no cuenta con registros del domicilio de la casa que se le dio a cada 

beneficiario. 

 Servicios básicos disponibles para las viviendas 

Las RO-PTC-2003 señalaban en el apartado de ministraciones: 

                                            
90 En algunas IE existen estos registros y las viviendas deben localizarse, por lo que la observación es para las 
viviendas no localizadas.  
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Para la modalidad de edificación de vivienda, el ejercicio del subsidio federal dará inicio cuando, 
mediante oficio entregado a la delegación, la instancia ejecutora certifique la integración del 
expediente técnico, valide la titularidad del terreno, y el inicio de las obras de introducción de los 
servicios de agua, drenaje y energía eléctrica. En ese supuesto se podrá ministrar hasta el 30% 
del subsidio federal, el restante 70% se ministrará de acuerdo con los avances de la 
edificación.91 

Las RO-PTC-2004 no hacían señalamientos sobre servicios básicos o las características del 

lote. Las RO-PTC-2006 marcaron que para viviendas urbanas las IE hacían su aportación con 

el lote del terreno con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica.92 A partir de 

2007 se añade que el tamaño del terreno debe ser de 90 m2 y que los servicios sean a pie de 

lote93 (para viviendas del subprograma rural no se requiere que las viviendas cuenten con 

servicios básicos).  

Varios RPD mencionan algún caso en los que las viviendas no son entregadas por falta de 

servicios básicos o de su calidad: 

El fraccionamiento Reencuentro todavía no se entrega y de acuerdo con la información que nos 
acaba de dar la semana pasada el Instituto de Vivienda, es por la falta de calidad en el agua 
potable. 

El caso muy particular de Zacatecas es que no se ha entregado a los beneficiarios por la falta 
de servicios de urbanización. 

Por desgracia, documentalmente hablando, si existe el cierre; en algunos municipios ha 
ocurrido que nos den las actas de entrega - recepción de obra firmadas por los beneficiarios y 
para nosotros está concluida. Ahora, de una problemática de años anteriores está surgiendo la 
queja -por parte del beneficiario- que nunca le concluyeron su casa. Hay un error del 
beneficiario por aceptar la firma de ese documento y del ejecutor, por no concluir las casas. 

Tenemos un caso en la región de Tierra Caliente, donde todavía no han sido entregadas, 
debido a que no han cumplido con las especificaciones del expediente. Las viviendas se filtran 
en la temporada de lluvias, entonces estamos en eso, en espera de que el Instituto de Vivienda 
cumpla con ese requisito para darle trámite a la entrega a los beneficiarios. 

Tenemos ahorita un caso con el gobierno del estado, son acciones de 2007 que estamos 
peleando que las terminen. 

                                            
91 Sedesol, Acuerdo por el..., 2003, op. cit. p. 13.  

92 Sedesol, Acuerdo por el..., 2006, op. cit. p. 6. 

93 Sedesol, Acuerdo por el..., 2007, op. cit. p. 7. Anteriormente, se quedaban a pie de obra entendiendo como 
tal la entrada del frente por lo que las viviendas no se conectaban a las redes de servicios públicos. 
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Algunos RPD aceptan que ha habido problemas para introducir los servicios básicos en 

algunos frentes construidos por el programa. Una de las causas señaladas por los 

funcionarios es el incumplimiento de los estados y municipios en hacer su aportación, esta 

causa se encuentra relacionada con los cambios de administraciones gubernamentales.  

Por el incumplimiento de las aportaciones municipales. 

[La causa] es el cambio que ha habido desde que se llamaba Instituto de Vivienda, pasó a ser 
Semadu y ahora se llama Semavi. En el proceso de extinción del instituto hubo muchos 
cambios y lo más grave es que todas esas gestiones se hacen en Semavi  que no es la 
ejecutora de las acciones, sino que esto pasa a otra instancia como ejecutora y ahí como que 
se pierde la responsabilidad. 

Otra causa reportada fue el problema de pasar los servicios de agua a través de propiedades 

privadas, el dueño de un terreno aledaño negó el permiso para realizar las obras una vez 

construidas las viviendas. A su vez, las IE mencionan como causa el incumplimiento de las 

constructoras a realizar en tiempo y forma la instalación de los servicios. Se llevan a cabo 

procesos legales en contra de las empresas constructoras para que éstas cumplan los 

contratos y los servicios se han ido introduciendo con la resolución de los procesos legales. 

Hay algunas obras del municipio de Cozumel, Playa del Carmen, donde no se cumplieron las 
acciones y el Fonhapo pidió el reintegro de los recursos; así mismo en Felipe Carrillo Puerto, 
donde no se siguieron las reglas de los municipios ejecutores y hay un proceso legal para la 
conclusión. 

Por otra parte, los RPD de los estados de Durango, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y Sonora 

reportan que todas las viviendas están entregadas. 

Por el contrario, todos los RPIE mencionan que no tienen casos en los que las viviendas no 

hayan sido entregadas. Se menciona que esto no sucede porque hay contratos con las 

compañías constructoras y se habla de procedimientos correctos de seguimiento y apego a 

los expedientes técnicos.  

Los datos sobre los servicios con que contaba la vivienda cuando fue entregada se 

presentaron supra (Gráficas 4.16 a 4.18). En virtud que no todos los servicios son exigibles 

para ambos subprogramas (urbano y rural) las cifras se separaron. Las Gráficas 4.31 a 4.33 



  Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 

PTC.86 

 

muestran los servicios que tenían las viviendas al momento de la entrevista, en relación con 

el número de beneficiarios encuestados por subprograma.  
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Fuente: Cédula de  beneficiarios, MOP 

n= 267

 

Los datos comparados entre los servicios que tenían cuando recibieron la vivienda frente a 

los servicios con que cuentan ahora, arrojan los siguientes resultados: 84 beneficiarios 

originales encuestados dijeron no haber tenido electricidad al recibir la vivienda; de éstos, 

6.0% no contaba con el servicio al momento de la aplicación de la cédula (cinco). De 76 

beneficiarios originales que reportaron no tener agua potable al recibir la vivienda, 25.0% 

continuaba sin el servicio al momento de la encuesta (19).  
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En relación con el servicio del agua al interior de la vivienda, del total de beneficiarios que 

reportaron no tener este servicio al recibir la vivienda (89), 58.4% seguía sin el servicio al 
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momento de la visita (52). Del total de beneficiarios que reportaron no tener drenaje al recibir 

la vivienda (51), 62.7% no disponía aún de él al momento de la aplicación de la cédula (32).  

En cambio, una vivienda del subprograma TCR (municipio de Maxcanú, Yucatán) no tenía el 

servicio de drenaje al momento de la entrega pero sí al momento de la aplicación de la 

encuesta. Aunque no es requisito para las ejecutoras introducir este servicio a las viviendas 

rurales construidas en el PTC, 11 viviendas rurales de la muestra disponen actualmente de 

este servicio (dos de las cuales están en el municipio de Maxcanú, Yucatán y el resto en el 

municipio de Mazatepec, Morelos. 
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De 74 beneficiarios que reportaron no tener calles pavimentadas al recibir la vivienda, 86.5% 

continuaba sin ese servicio al momento de la visita (64). De 88 beneficiarios que reportaron 

no tener banquetas al recibir la vivienda, 84.1% seguía así al momento de la aplicación de la 

encuesta (74).  

Los beneficiarios encuestados reportaron recibir el servicio de agua con la siguiente 

frecuencia: 72.3% tiene el servicio todos los días, 9.5% lo recibe algunos días y 14.5% tiene 

agua a ratos.  

En el trabajo de campo se visitaron 15 frentes urbanos de los cuales todos tienen alumbrado 

público, drenaje y vías de acceso transitables; 11, acceso a transporte público; diez, calles 

pavimentadas; ocho, banquetas y seis, áreas verdes. 
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En resumen, como se observa en el Diagrama 4.2 casi la totalidad de las viviendas dispone 

de servicio de agua y electricidad. Por subprograma, casi todas las viviendas urbanas 

reciben el agua en el interior mientras sólo dos de cada diez rurales tienen el servicio. En las 

áreas urbanas, 96.0% reporta tener drenaje aunque algunas viviendas expresaron problemas 

con estas instalaciones, entre éstos se encuentran que se regresa el agua del drenaje o que 

el cárcamo no funciona y el drenaje corre por las calles. Respecto a los servicios públicos 

cerca de siete de cada diez viviendas urbanas cuenta con calles pavimentadas y banquetas. 

 

Diagrama 4.2. Servicios por subprograma, PTC  

 

 

 

 

 

 

 

 

* Por cuestiones de redondeo, la suma de los porcentajes es mayor a cien 
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C.4.5. Percepción de los resultados 
 
 Población que efectivamente se beneficia del proyecto 

A la pregunta de si la población que efectivamente se beneficia del proyecto coincide con la 

población beneficiaria estimada, la mayoría de los responsables del programa, tanto en la 

delegación como en las IE, responden afirmativamente. Sin embargo, algunos comentan que 

podría darse el caso de que ciertas personas no correspondan al perfil socioeconómico 

deseado, como opina un RPD: 

Sí, aunque se pueden dar casos extraordinarios, de repente se dan sorpresas. 

Sí, sin embargo hay riesgos en los que la información que proporcionan los solicitantes no es 
fidedigna y esto sucede a pesar de la validación física que se hace sobre esta información. 

Al respecto la evaluación 2006 al PTC encontró que en ese ejercicio fiscal 40.0% de los 

beneficiarios podría corresponder a población que gana más de tres salarios mínimos y, por 

lo tanto, quedar fuera de la población objetivo.  

Como se mencionó en la sección Cumplimiento de criterios de elegibilidad, 11.3% de los 

beneficiarios encuestados mencionó tener un ingreso mayor a 4 500 pesos mensuales al 

momento de la entrevista, lo que -de no haber aumentado su ingreso desde que vive en la 

casa construida por el programa- colocaría a esos beneficiarios fuera de la población 

estimada. Los datos sobre viviendas rentadas y prestadas (4.4%) así como el porcentaje de 

viviendas que tienen uso adicional o diferente al habitacional (2.5%) también impactan en la 

población beneficiaria estimada.  

Otro dato que perjudica negativamente la cifra de población beneficiada estimada es el 

porcentaje de viviendas deshabitadas. Si se considera que el promedio de personas por 

vivienda es cuatro y se multiplica por el número de viviendas del marco muestral (125 217) el 

resultado es que 500 858 personas deberían beneficiarse de las viviendas. Sin embargo, el 

porcentaje de desocupación (22.8%) manifiesta que el número aproximado de beneficiarios 

finales disminuye en 101 082. De modo que el porcentaje de deshabitación afecta el 

porcentaje de población que efectivamente se beneficia del proyecto respecto a la estimada. 

El número de viviendas deshabitadas -en cifras expandidas- es 25 271 que, multiplicado por 
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el promedio del subsidio federal (34 456 pesos constantes de 2008), representa un total de 

870 mpd aproximadamente. 

Recapitulando, se observan dos temas con relación a la población beneficiaria estimada: la 

población objetivo del programa y el número de personas en las que se espera lograr un 

impacto. Las viviendas no ocupadas se traducen en un número de personas que deberían 

tener un beneficio pero no es así, por lo que algunos actores clave hablan de procesos 

legales de recuperación y reasignación de las viviendas. 

 Contribución de las obras al problema identificado 

El problema central que el PTC busca resolver es el acceso limitado a opciones de vivienda y 

las condiciones precarias habitacionales de la población en situación de pobreza, tanto en 

zonas rurales como en urbanas. Realidades como el hacinamiento, la insalubridad, la 

marginación y la vulnerabilidad ante desastres naturales son elementos que el programa 

pretende subsanar con sus acciones, pues se traducen en mala calidad de vida. En 

congruencia con ello, el objetivo general del programa en 2009 es contribuir a que los 

mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida. 

Para dar respuesta a esta sección, se considera primero la opinión de quienes operan el 

programa y algunos de los problemas mencionados en el párrafo anterior según los datos 

obtenidos en campo. 

La gran mayoría de los funcionarios consultados, tanto en las delegaciones como en las IE, 

opina que se están mejorando las condiciones de vida de la población beneficiada. Un RPD 

menciona la limitante que significa el número de viviendas deshabitadas. 

Depende, sí, desde el punto de vista que ya tienen algo, un terreno, una casa. Pero no, desde 
el punto de vista de que no se van a vivir allá, por lo chiquitas que son; entonces las 
abandonan. Ellos dicen ¿quién vive en algo tan chiquito? 

En general, los actores clave entrevistados reportan que los beneficios para la población han 

sido buenos y muy buenos. En opinión de otro RPD: 
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A mí me parece que son muy buenos [los beneficios], hemos ayudado a la urbanización 
ordenada del territorio, se ha apoyado a familias que no tienen acceso a financiamientos para 
vivienda; a mí me parece que se ha aportado mucho al municipio. 

Los RPIE contestan afirmativamente, como en el ejemplo que se cita: 

Sí, por supuesto [se están mejorando las condiciones de vida de los beneficiarios], creo que 
estas metas se han alcanzado. La realidad que viven esas familias en pobreza patrimonial, una 
vez que reciben las viviendas, supera por mucho sus condiciones de vida. No quiero decir con 
esto que las viviendas sean de la total satisfacción de los beneficiarios, en razón de que cada 
familia tiene una situación muy particular en cuanto al número de elementos que la conforman. 
Y que necesariamente orillan a esas familias a ampliar esas viviendas, incluso antes de 
poderlas usar. Creo que no ha sido suficiente. Sin embargo, comparando su modo o su 
condición de vida, antes y después de la vivienda, ha habido avances muy importantes en 
muchos aspectos, que también incluyen la salud.  

De la información cuantitativa obtenida en campo se retoma el índice de hacinamiento, 

utilizando la definición del Conapo.94 Los beneficiarios encuestados señalan un promedio de 

cinco personas que habitaban la vivienda anterior contra cuatro en la vivienda actual. El 

número de personas que ocupan las viviendas del programa oscila entre uno y 14 (véase la 

Gráfica 4.34).  

Los encuestados comentan que su vivienda actual tiene en promedio menos habitaciones 

que la anterior (2.03 cuartos para su vivienda anterior y 1.8 para la actual). El número de 

cuartos por casa disminuyó pero también el número de personas por vivienda, de modo que 

el comparativo del promedio de personas por habitación de la vivienda anterior a la actual 

también se redujo (pasando de 3.22 a 2.69) al igual que el porcentaje de viviendas con más 

de dos personas por habitación (de 59.6 a 51.5 por ciento). Aunque se observa una ligera 

mejoría en cuanto al promedio de personas por habitación, más de la mitad de las personas 

que ocupan viviendas construidas por el PTC continúa en hacinamiento.  

                                            
94 “Conforme lo establecido por diversos organismos internacionales, se considera que en una vivienda existe 
hacinamiento cuando duermen en un cuarto más de dos personas; esta condición compromete la privacidad de 
las personas ocupantes de viviendas particulares, propiciando espacios inadecuados para el estudio y el 
esparcimiento, entre otras actividades esenciales para el pleno desarrollo de las personas. Aun cuando en algunas 

regiones del país y en el medio rural los cuartos – dormitorio suelen ser más amplios que en las grandes metrópolis, la 

ausencia de divisiones, cuando los comparten varias personas, resta privacidad y crea un ambiente familiar poco adecuado 

para el desarrollo integral de sus moradores.” (Consejo Nacional de Población. “Concepto y dimensiones de la 
marginación”, http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginabsoluto/01.pdf) 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/marginabsoluto/01.pdf
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Gráfica 4.34. Número de personas que habitan la vivienda, PTC (%)

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP 

n= 267

 

El tamaño de las viviendas también menoscaba la contribución del PTC a la solución del 

problema de vivienda. Al respecto, 42.7% de los beneficiarios encuestados reporta que su 

vivienda actual es más chica que la anterior, 35.9% que es más grande y 21.3% dice que es 

del mismo tamaño (véase la Gráfica 4.35). En consecuencia, seis de cada diez personas que 

han recibido el subsidio federal no mejoraron el tamaño de su vivienda, mientras al menos 

cuatro de cada diez lo redujeron. 
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Gráfica 4.35. Tamaño de la vivienda actual, 
PTC (%) 

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP  

El nombre anterior del PTC incluía la noción de vivienda progresiva95 y el subprograma de 

viviendas nuevas se conocía como Iniciamos Tu Casa; hoy se habla de unidades básicas de 

vivienda, de entregar pies de casa (en algunas regiones los beneficiarios los conocen como 

                                            
95 Hasta 2006 se llamaba Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva Tu Casa. 
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módulos) y las RO señalan que las viviendas deben contar con la posibilidad de crecimiento a 

futuro.96 Con estas ideas se entiende que el subsidio federal sirve para otorgarle al 

beneficiario una vivienda con condiciones mínimas y con la posibilidad de hacer 

ampliaciones. Las mejores condiciones de vivienda vendrían entonces cuando éstas se 

amplíen para adquirir dimensiones mayores a los 21 m2 conformados por una habitación de 

usos múltiples con baño.  

La Gráfica 4.36 expresa los montos gastados por los beneficiarios en ampliaciones. La mayor 

frecuencia ocurre para las cantidades de más de 10 mil a 20 mil pesos y más de 20 mil a 40 

mil pesos. Para una familia que debe ganar menos de tres salarios mínimos, reunir esa cifra 

puede tomar varios años pues la mayoría de su gasto se destina a alimentación, al que se le 

suma el pago del crédito que algunos han adquirido con la IE. Asimismo, en el trabajo de 

campo se observó que hay viviendas que no tienen las posibilidades de ampliarse hacia 

arriba por el tipo de construcción con techos de lámina y sin cimientos (como las viviendas de 

PVC con concreto en el estado de Querétaro97). Estos pueden ser los motivos del bajo 

porcentaje de viviendas con ampliaciones.98  
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Gráfica 4.36. Gasto aproximado en ampliaciones, PTC (%)

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP 

n= 96

 

                                            
96 Llama la atención que esa característica ya no aparece en las RO 2009. 

97 Al respecto, véase la sección Opinión de los usuarios de las obras. 

98 64.0% de los beneficiarios encuestados reportan que no han realizado ampliaciones a su vivienda.  
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Interior de cuarto habitacional, PTC 

      
Fuente: Archivo fotográfico de verificación física, MOP 

Los datos de la superficie construida de las viviendas al momento de ser entregadas se 

presentan en la Gráfica 4.37 (en relación con el porcentaje de actas de entrega-recepción 

encontradas que contaban con ese dato). El promedio del tamaño de las viviendas es de 27 

m2, pero 73.3% de las viviendas tiene máximo 26 m2. Para darnos una idea de lo que 

significan esas dimensiones, esto equivale a que el tamaño promedio de la casa es de 5 x 

5.4 m y 63.1% de los beneficiarios del programa vive en ese espacio.  
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Gráfica 4.37. Metros cuadrados construidos, PTC (%)

Fuente: Cédula de verificación física, MOP

n= 176

 

El promedio del área construida reportada en los expedientes de beneficiario que no han 

realizado ampliaciones es 28 m2, si se divide entre el promedio de personas que habitan las 

viviendas apoyadas por el programa que tampoco han realizado ampliaciones (4) obtenemos 

que en las casas construidas por el programa hay 6.8 metros cuadrados por persona.  

El programa busca contribuir a la formación de un patrimonio otorgando subsidios para 

vivienda y el beneficiario tendrá su patrimonio legalizado cuando cuente con sus escrituras. 
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Al respecto, 30.0% de los beneficiarios encuestados dijo tener escrituras, porcentaje al que 

se le puede sumar 4.5% de beneficiarios que cuentan con una constancia de posesión 

expedida por el Comisariado Ejidal. En el extremo opuesto, 58.8% del mismo universo no 

tiene escrituras; de éstos, más de la mitad es porque está pagando el crédito y no le alcanza 

el dinero, 19.7% dijo que está en trámite y 2.5% dice no ser dueño de la vivienda. 

La opinión de los beneficiarios en torno a los aspectos en los que ha mejorado desde que 

vive en esa casa se presenta en la Gráfica 4.38. La única cifra con mayor porcentaje positivo 

es la referente a que los beneficiarios se sienten más seguros, casi ocho de cada diez 

encuestados contesta afirmativamente, pero esta respuesta contrasta con 17.6% del total de 

encuestados que comentaron que dejarían su vivienda por motivos de inseguridad (véase la 

Gráfica 4.40); 3.7% respondió negativamente a las primeras cinco opciones (se siente más 

seguro, gasta menos, está más cerca de la escuela o trabajo, gana más), mientras menos de 

una de cada diez personas reporta haber mejorado su ingreso. Del universo de personas 

(5.6%) que opinaron haber mejorado en otro aspecto, 26.7% menciona que la vivienda es 

más amplia, 6.7% reporta tener más estabilidad, 6.7% adquirió independencia y 6.7% se 

encuentra más contento en tanto que 46.7%no tuvo ninguna mejoría.  
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Gráfica 4.38. Áreas en las que ha mejorado desde que  vive en esta casa , PTC (%)

n= 267

 

Finalmente, casi seis de cada diez beneficiarios encuestados reporta que su salud ha 

mejorado desde que ocupa la vivienda construida por el programa y sólo 4.1% reporta que 
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ha empeorado. En esta área las opiniones de los beneficiarios permiten mostrar impactos 

positivos (véase la Gráfica 4.39).  
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Los beneficiarios del programa manifestaron que su vivienda anterior era rentada (35.2%), 

prestada (27.3%), propia (30.7%) y de un familiar (6.0%). Dejar de pagar renta y tener casa 

propia es también una contribución al problema del acceso a la vivienda; adicionalmente, 

quienes rentaban puede convertir ese monto en un ahorro o una inversión.  

Recapitulando, la cifra de viviendas ocupadas otorgadas mediante el subsidio federal es una 

contribución al problema del limitado acceso a opciones de vivienda. Los resultados 

muestran una ligera mejoría en el porcentaje de hacinamiento, pero en la mitad de las 

viviendas construidas por el programa duermen más de dos personas por habitación y seis 

de cada diez familias no mejoraron el tamaño de su vivienda.  

Es positivo -pero no suficiente- el porcentaje de personas que tienen escrituras o constancia 

de posesión (34.5%), de este modo la vivienda se convierte no sólo en un bien sino también 

en un recurso, que puede ser utilizado con otros fines como obtener un préstamo.  

Adicionalmente, los beneficiarios reportan sentirse más seguros, esto puede deberse a que 

poseer un bien -la vivienda- contribuye a otorgarles seguridad financiera. Seis de cada diez 

beneficiarios comenta que su salud ha mejorado desde que ocupa la casa del programa. En 
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la misma línea están los beneficiarios que ya no tienen la necesidad de pagar renta, vivir en 

casa de un familiar o en una vivienda prestada, que suman siete de cada diez beneficiarios 

encuestados. En el sentido contrario, un número mayor de beneficiarios informa que no gasta 

menos, no está más cerca de la casa o trabajo, no gana más, ni recibe mejores servicios 

básicos.  

 Opinión de los usuarios de las obras 

A la pregunta ¿qué tan importante es para usted tener su casa propia? 97.0% de los 

beneficiarios encuestados contesta con calificaciones ocho a diez y la media de la 

calificación es 9.57. Otra pregunta planteada en la encuesta para conocer la opinión de los 

beneficiarios sobre la vivienda fue ¿qué tan contento se siente con su casa? Una vez más las 

calificaciones de ocho a diez conforman la mayoría agrupando 90.6% de las respuestas y 

arrojando un promedio de 9.3. En esta línea de preguntas que permiten conocer la 

percepción del beneficiario se incluyó: ¿usted cree que sin el apoyo del programa hubiera 

podido tener vivienda propia?99 La gran mayoría de los encuestados (81.4%) contestó 

negativamente y sólo 11.4% respondió afirmativamente.  

Las preguntas anteriores, dirigidas a observar la satisfacción de los beneficiarios, contrastan 

con las opiniones que se pueden clasificar como cualitativas. Son muy frecuentes las cédulas 

con opiniones cuantitativas adversas sobre los frentes y las viviendas. Algunos de los 

beneficiarios que contestan con diez a la pregunta de qué tan contento se siente con su 

casa, mencionan que la zona es muy insegura y han tenido muchos problemas con las 

tuberías, los drenajes tapados y el agua, entre otros.  

De las respuestas a la pregunta cuáles serían las principales causas por las que podría dejar 

su vivienda, se entiende que los beneficiarios encuentran pocos motivos para dejar su 

vivienda (véase la Gráfica 4.40). Entre los otros motivos el de mayor frecuencia es que lo 

corran de la comunidad y también aparecen por falta de pago, distancia, falta de transporte y 

                                            
99 Esta pregunta se hizo sólo a los beneficiarios originales que conocen el programa (210), por lo que se 
presentan en relación con este número. 
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enfermedad. De las respuestas se puede concluir que un poco más de tres cuartas partes de 

los beneficiarios encuestados no encuentran motivo para dejar la vivienda.  
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Gráfica 4.40. Causas por las que podría dejar su vivienda, PTC (%) 

Fuente: Encuesta a beneficiarios, MOP 

n= 267

 

Otro elemento que puede arrojar luz sobre la forma en que los beneficiarios valoran su 

vivienda es con la pregunta sobre el precio que pagarían en el caso de comprar una vivienda 

similar a la que actualmente habitan. Los precios mencionados por los beneficiarios van 

desde 2 000 hasta 350 000 pesos, con una media de 65 820 pesos, muy cercana al 

promedio del costo de cada unidad básica de vivienda (65 286 pesos constantes 2008). Si se 

excluyeran los cinco valores atípicos, bajo el criterio de tres desviaciones estándar, el 

promedio del precio imputado a la vivienda quedaría en 60 325 pesos, que representa una 

disminución de 8.3% respecto al primer valor. Si esta cifra se compara con el aproximado del 

costo por vivienda construido sumando los promedios por actor (cuyo resultado fue de casi 

82 mil pesos, )100 los beneficiarios estarían subvaluando la vivienda en alrededor de una 

cuarta parte de su costo. Las opiniones de los beneficiarios aparecen en la Gráfica 4.41. 

                                            
100 Véase supra la sección Porcentajes de participación. 
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Las calificaciones que los beneficiarios dan al tamaño de su casa son más moderadas 

(67.8% de las opiniones está en el rango de ocho a diez). Para esta pregunta el siete 

aparece con un porcentaje importante (12.0%), por lo que las valoraciones de siete a diez 

agrupan 79.8% de las opiniones, con un promedio general de 8.1, mientras aquellas de cinco 

hacia abajo suman 12.7% (véase la Gráfica 4.42).  

Salta a la vista que de los 96 encuestados (35.9%) que otorgaron un diez el tamaño de su 

vivienda, 54 indica no haber realizado ampliaciones (56.2%) y, dentro del mismo universo, 32 

encuestados (33.3%) dijeron que en la vivienda habitan cuatro o más personas.  
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Gráfica 4.42. Calificación de los beneficiarios 
al tamaño actual de la vivienda, PTC (%)

n= 267
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La apreciación de los beneficiarios a la calidad de los materiales es menor que las anteriores 

aumentando el número de personas que dan calificaciones reprobatorias. Las calificaciones 

de ocho a diez agrupan 65.2% y los porcentajes para seis y siete suman 16.8%, mientras las 

cifras de cinco y menos suman 17.9%; el promedio es de 7.9 (véase la Gráfica 4.43).  
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Gráfica 4.43. Calificación de los beneficiarios al material 
con que se construyó la vivienda, PTC (%)

n= 267

 

Las calificaciones a los servicios e infraestructura urbana son en general positivas. Estos 

resultados se presentan en relación con el universo de 176 encuestados en los frentes 

urbanos. En cuanto a la calidad de las banquetas, la media es de 7.8, las valoraciones entre 

ocho y diez suman 52.8%; mientras 23.9% reportó que no cuentan con esta infraestructura 

(véase la Gráfica 4.44). 
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Gráfica 4.44. Calificación de los beneficiarios
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La calidad del pavimento recibió una calificación media de 8.1, las valoraciones de ocho a 

diez suman 55.7% de las opiniones mientras 22.7% reportó no contar con esa infraestructura 

(véase la Gráfica 4.45).  
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Gráfica 4.45. Calificación de los beneficiarios 
a la calidad del paviemtento, PTC (%)

n= 176

 

El alumbrado público recibió una calificación media de 8.5, las tres cifras más altas sumaron 

76.7% de las opiniones y es el único servicio urbano con el que cuentan todos los 

entrevistados (véase la Gráfica 4.46). 
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Gráfica 4.46. Calificación de los beneficiarios
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n= 176

 



  Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 

PTC.102 

 

La calificación más baja de este grupo la obtuvo el servicio de vigilancia policiaca con una 

media de 6.9, la sumatoria del porcentaje de las valoraciones de 8 a 10 es 45.5%; mientras 

11.4% de los encuestados reporta no tener ese servicio (véase la Gráfica 4.47).  
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Gráfica 4.47. Calificación de los beneficiarios 
a la calidad de la vigilancia policiaca, PTC (%)

n= 176

 

El porcentaje de beneficiarios encuestados que califica con cinco o menos se presenta en el 

siguiente listado: 

 27.3% a los servicios policiacos. 

 17.9% a los materiales con que se construyó su vivienda. 

 12.7% al tamaño actual de su vivienda. 

 11.9% a las banquetas. 

 9.7% a la pavimentación. 

 8.5% al alumbrado público. 

En resumen, estas cifras arrojan áreas de mejora en relación con los aspectos que deben 

considerarse prioridades a atender, en particular, los materiales con que se construyen las 

viviendas y su tamaño. 



  Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 

PTC.103 

 

Diagrama 4.3. Satisfacción de los beneficiarios, PTC 
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Adicionalmente, se pidió a los beneficiarios señalar si en su barrio o colonia hay algún 

problema que ponga en riesgo su seguridad y una cuarta parte aseguró que sí, 

principalmente mencionando las siguientes causas: 26.5% delincuencia e inseguridad, 23.5% 

peleas callejeras y vandalismo, 16.2% robos, 10.3% drogadicción, entre otras (véase la 

Gráfica 4.48) 
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4.48. En este barrio, clonia o cumunidad hay alguna problemática que ponga en riesgo su seguridad, PTC (%)
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Las altas calificaciones que los usuarios finales dan a la calidad de los servicios urbanos, a la 

calidad de los materiales, al tamaño de la vivienda y qué tan contento se siente con su casa 

contrastan con las respuestas a esta pregunta pues la mayor parte de los beneficiarios 

encuestados dice no haber mejorado en estos aspectos, mientras muy pocos comentan 

haber mejorado en otro ámbito. Así, tenemos dos grupos de preguntas que parecen hacer 

contrapeso: por un lado, los beneficiarios agradecen el subsidio y están contentos con su 

vivienda y, por el otro, contar con un inmueble propio no mejora en los aspectos que abarca 

la pregunta. 

En resumen, los beneficiarios dan calificaciones altas a las preguntas formuladas. La 

comparación realizada arriba mostró las áreas mejorables y su prioridad según los 

beneficiarios, en la que resalta la necesidad de atender los materiales con que se construyen 

las viviendas y el tamaño de las mismas. El segundo tema son los cuatro valores más altos 

que corresponden a motivos que los ponen en riesgo (delincuencia e inseguridad, peleas 

callejeras y vandalismo, robos, y drogadicción) por lo que resalta el tema de la necesidad de 

incluir -en los acuerdos con los ayuntamientos- la obligación de reforzar la vigilancia 

policiaca. 

 
 
 
C.4.6. Conclusiones  
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 Planeación 

La vivienda es por definición una necesidad prioritaria y un tema de interés público que 

requiere la intervención del Estado. El artículo 4º constitucional confiere a toda familia el 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.  

En la planeación del PTC, destacan el proceso para determinar que una persona se 

encuentra dentro de su población objetivo y cómo se distribuyen los recursos entre estados y 

municipios.  

Para determinar si una persona es candidata a recibir un subsidio federal, el PTC reúne 

evidencia mediante la CIS, la cual se captura en el Sidi. Este proceso, estandarizado en el 

ámbito nacional, coadyuva en la selección de los beneficiarios que forman parte del grupo 

socioeconómico definido en las RO como población objetivo. El Sidi ha dado la posibilidad de 

homogenizar los criterios de selección y funge como un candado para que las CIS se levanten 

y capturen antes de emitir el subsidio. Sin embargo, en la revisión de los expedientes 

técnicos realizada se encontró menos de la mitad de las CIS. Esta situación debe revisarse, 

dada la importancia de dicho documento en el proceso de aprobación de los subsidios y en 

cuanto a la transparencia de cómo fueron asignados.  

Un tema central es la distribución de los recursos de la federación a los estados, la cual se 

efectúa mediante una fórmula que considera rezagos tanto en el medio urbano como en el 

rural. A su vez, las entidades federativas realizan la distribución de los recursos con base en 

los PTA que elaboran las IE. El PTA es el instrumento que rige la planeación, ya que permite 

establecer metas anuales por estado, municipio y localidad, así como corroborar que éstas 

se cumplan. De igual forma, posibilita la reasignación de los recursos no utilizados a otros 

estados o municipios.  

Las IE determinan la necesidad de las obras, reciben la demanda y la reflejan en una 

propuesta de pta. Sin embargo, operativamente y en ausencia de un análisis adecuado de 

las necesidades, el programa responde a la demanda recibida de la población, lo que 
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repercute en la focalización del programa. Para subsanar esta situación se recomienda que 

el Fonhapo realice un estudio que le permita cuantificar y ubicar su población objetivo. 

 Aprobación 

Esta sección se refiere a la aprobación del PTA y la elección de los terrenos donde se 

construyen los frentes; el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, los presupuestos 

asignados y el proceso de validación de la CIS. 

El Fonhapo aprueba el PTA mediante su captura en el Sidi101 lo que permite estandarizarlo y 

contar con metas bien definidas. Los criterios de priorización establecen que en primer lugar 

se consideren aquellas entidades federativas con más de 20.0% de sus municipios cuyo 

grado de rezago social sea alto y muy alto; después les siguen aquellas con menos de 20.0% 

de sus municipios en estas condiciones y finalmente los estados sin municipios con rezago. 

Este proceso busca mejorar la distribución de los recursos hacia municipios con mayor 

necesidad. Se considera que el proceso de aprobación del PTA es adecuado y es correcta la 

reasignación de los recursos a las IE que cumplen con sus obligaciones. 

Las instancias ejecutoras eligen terrenos de la reserva territorial que tengan acceso a 

servicios básicos. Sin embargo, la información recabada en campo muestra que una de las 

implicaciones de esta decisión es que las viviendas queden alejadas de los centros de 

trabajo de los jefes de familia o de los servicios de salud y educativos, entre otros. Esta 

situación repercute en la tasa de habitabilidad y para mejorarla podría llevarse a cabo un 

análisis de la localización espacial de los terrenos, que considere la distancia -traducida en 

tiempo- a los centros urbanos, polos de desarrollo, escuelas y centros de salud, así como el 

acceso al transporte público.  

En cuanto al cumplimiento de los criterios de elegibilidad y las RO, 13.1% de los beneficiarios 

en áreas urbanas reportó ser dueño de su vivienda anterior, 7.2% de las viviendas están 

deshabitadas desde que se construyeron.  

                                            
101 Esto aparece por primera vez en 2009.  
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Los presupuestos asignados por unidad de vivienda se adecúan a los montos disponibles y a 

las características mínimas de las UBV por medio de la licitación pública. En la administración 

directa se puede ahorrar en mano de obra -pues los beneficiarios la aportan- lo que permite 

ejercer los recursos y terminar las viviendas. Sin embargo, varios actores clave afirmaron que 

son insuficientes el tamaño de las viviendas y los acabados (recubrimientos, pintura, etc.). La 

recomendación es aumentar el monto del bono del subsidio federal de la mano con el 

tamaño mínimo definido en las RO, para las unidades básicas de vivienda.  

El proceso de validación de la CIS se hace por dos vías, primero con los documentos que 

entregan los solicitantes y segundo, con una verificación física aunque en muchas ocasiones 

sólo se realiza de manera aleatoria (sobre todo en las áreas urbanas). Este proceso debe 

reforzarse pues implica una forma de reducir el número de personas que pueden estar fuera 

de la población objetivo del programa. 

 Ejecución 

En esta sección se aborda el contenido de los expedientes y la correspondencia de las obras 

con éstos, los mecanismos de ejecución de las obras, el proceso de seguimiento y el tiempo 

de ejecución así como la correspondencia entre los montos solicitados y los ejercidos.  

En el PTC los expedientes técnicos no están normados, por este motivo se decidió observar 

los EB pero sólo se encontraron seis de cada diez EB buscados. En éstos, el único elemento 

que está en prácticamente todos es el folio del subsidio federal. Se hallaron la mitad de los 

contratos de ejecución, cuatro de cada diez actas de entrega – recepción y dos de cada diez 

dictámenes de habitabilidad;102 estos tres documentos son los que contienen información 

sobre la vivienda.  

Se ubicaron sólo siete de cada diez CIS. Es importante conservar esta cédula y su 

documentación probatoria en aras de una mayor transparencia del programa en la 

asignación de los subsidios, un mejor control operativo y para seguimiento de los créditos, 

                                            
102 Obligatorio hasta 2006. 
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por lo que se recomienda que, además de capturar la información en el Sidi, se digitalice y 

envíe a la instancia normativa. 

La imposibilidad de observar expedientes técnicos dificultó determinar si las obras 

corresponden con éstos. La información obtenida en campo es suficiente para comparar las 

instalaciones que tenia la vivienda cuando se entregó contra los servicios reportados por los 

beneficiarios. Algunos de ellos informan haber recibido la vivienda sin los servicios mientras 

las actas de entrega -recepción registraban que se contaba con las instalaciones. En el lado 

opuesto, hay viviendas que gozaban de los servicios pero en el acta no se registraban 

instalaciones. Sin embargo, no se puede concluir en qué porcentaje se presentan dichas 

inconsistencias (podría aumentar respecto a lo reportado en el informe) pues existe la 

limitante de haber encontrado pocos documentos que registraban las instalaciones y pocos 

beneficiarios originales que conocen el programa.  

En cuanto a los mecanismos de ejecución, los actores clave entrevistados se refieren 

principalmente a la licitación pública para viviendas urbanas y la administración directa, 

cuando los municipios actúan en áreas rurales.  

El seguimiento de la ejecución de los proyectos está normado y es responsabilidad de las IE. 

Existen formatos y tiempos estandarizados para elaborar reportes de avance físico – 

financiero y hacerlos llegar trimestralmente a las instancias auxiliares. En general, los RPD en 

la delegación conocen bien estos documentos. Al igual que en otros procesos, éstos se 

capturan en el Sidi. Por su parte, las instancias ejecutoras hacen un seguimiento, incluso con 

mayor frecuencia que la requerida por el programa; pero se puede decir que responde más a 

los lineamientos internos de los institutos de vivienda o municipios que a los del PTC. Esto 

puede implicar que el programa pierda control sobre los recursos que otorga.  

Los funcionarios hablan de tiempos distintos en la construcción de las UBV que van desde 

dos semanas hasta seis meses; mientras las actas de entrega – recepción muestran que casi 

siete de cada diez viviendas tardan entre uno y cuatro meses en construirse, con un 

promedio de cuatro meses y medio.  



  Informe final de la Evaluación Específica de Monitoreo de Obra Pública 

PTC.109 

 

Por su parte, el tiempo desde que el beneficiario recibe el bono del subsidio federal hasta 

que le entregan su vivienda varía de dos meses hasta año y medio, pero en cuatro de cada 

diez casos este tiempo es más de un año y la media es de un año un mes.  

El monto registrado en la base de datos para la aportación federal coincidió en su totalidad 

con lo encontrado en el contrato de ejecución. El trabajo de campo arrojó una aportación 

adicional de 28 374 pesos en 5.9% de los contratos de ejecución de la vivienda encontrados 

(fraccionamiento Huixmi-Pitahayas) y fue donada por una organización de la sociedad civil, lo 

que permitió construir un cuarto adicional a los mínimos requeridos en las RO.  

Las aportaciones para cada unidad de vivienda por actor están normadas en las RO del 

programa, señalando máximos para la aportación federal y mínimos para los otros actores 

(instancia ejecutora y beneficiarios), con variaciones por subprograma.  

 Operación 

En esta sección se analizaron las condiciones físicas de las viviendas, su estado actual, los 

servicios con los que cuentan; la tasa de habitación, deshabitación y semihabitación; el 

mantenimiento de las viviendas, reparaciones y ampliaciones. 

Las condiciones físicas en las que se encuentran las viviendas imposibilitarían su operación 

sólo en caso de daños serios (por ejemplo, viviendas sin techo o sin paredes), en general se 

puede decir que son pocos casos. Los defectos más comunes -según la verificación física- 

son las goteras en dos de cada diez viviendas, las puertas en mal estado en 15 de cada cien 

y salitre en una de cada diez. 

El estado de las viviendas depende tanto de los materiales con que se construyeron como 

del mantenimiento que les dan los beneficiarios. Poco más de la mitad de los beneficiarios 

que reportó algún problema lo imputa a la mala calidad de los materiales con que se 

construyen las viviendas, lo que abre áreas de oportunidad para el PTC en cuanto a normar 

estos aspectos para garantizar una vivienda digna. 
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Los porcentajes de viviendas que carecen de algún servicio son: 3.4% sin electricidad, 9.4% 

sin agua potable y 28.1% sin agua en el interior de la vivienda. Los beneficiarios encuestados 

reportaron recibir el servicio de agua con la siguiente frecuencia: 72.3% tiene el servicio 

todos los días, 9.5% lo recibe algunos días y 14.5% dispone de agua a ratos.  

El porcentaje de viviendas habitadas es de 76.5%. Los funcionarios aluden, como 

explicaciones más frecuentes, a que no están terminadas o que no cuentan con servicios 

básicos. Por su parte, los motivos más usuales de la deshabitación obtenidos del 

levantamiento (respecto al total de viviendas deshabitadas) son: 31.1% nunca ha habitado la 

casa o la visita de vez en vez, 13.3% se fue a vivir a otra entidad, 10.0% dijo que la 

modificaría, 6.7% se cambió de domicilio, 4.4% le queda lejos de la mancha urbana, 2.2% 

porque no le gustó la vivienda, 2.2% aún no la termina de construir y 1.1% por falta de 

servicios. 

Una tercera parte de los beneficiarios reporta haber dado mantenimiento a su vivienda. Dos 

terceras partes de los beneficiarios que no lo han hecho dicen que es por falta de dinero y un 

tercio señala que no se ha requerido.  

Más de una tercera parte de los beneficiarios dijo haber hecho reparaciones, la mitad de 

éstos lo imputa a la mala calidad de los materiales con que se construyó la vivienda. Las dos 

áreas donde más se han hecho reparaciones son los techos y las tuberías.  

Finalmente, menos de cuatro de cada diez beneficiarios reportó haber realizado ampliaciones 

y la mitad de los beneficiarios, algún mejoramiento; un tercio de éstos dice que la causa es la 

mala calidad de los materiales con que se construyó la vivienda y la mitad por gusto. 

Otra cuestión que se documentó en el trabajo de campo es que 11.3% de las viviendas no 

fueron localizadas. Esto puede deberse a que los beneficiarios originales se han sustituido, 

pero siempre es reflejo de la ausencia de información tanto en el Sidi, como en los 

expedientes y las bases de datos de las IE. Se recomienda integrar como parte del 

expediente del beneficiario, así como en el registro del Sidi, la dirección de la vivienda 

asignada por el programa. Además, un punto importante es no olvidar registrar con eficiencia 
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y oportunidad las sustituciones de beneficiarios en los sistemas de información del programa 

y de las IE. 

Respecto a los servicios, casi la totalidad de las viviendas dispone de los servicios de agua y 

electricidad. Por subprograma, casi todas las viviendas urbanas poseen agua en el interior 

mientras sólo dos de cada diez rurales gozan del mismo servicio. En áreas urbanas, 96.0% 

reporta tener drenaje. Respecto a los servicios públicos cerca de siete de cada diez viviendas 

urbanas cuenta con calles pavimentadas y banquetas.  

 Percepción de los resultados 

En esta sección se analiza la población beneficiaria estimada, la contribución del PTC al 

problema identificado y la opinión de los usuarios de las obras.  

Las viviendas no ocupadas se traducen en un número de personas que deberían tener un 

beneficio pero no es así, por lo que la población beneficiada es menor a la estimada.  

El problema que el programa busca resolver es el acceso limitado a opciones de vivienda y 

las condiciones precarias de habitación de la población en situación de pobreza, tanto en 

zonas rurales como en urbanas. Al respecto, los encuestados comentan que su vivienda 

actual tiene en promedio menos habitaciones (2.03 cuartos para su vivienda anterior y 1.8 

para la actual). Aunque se observa una ligera mejoría en las condiciones en cuanto al 

promedio de personas por habitación, casi la mitad de las personas que ocupa viviendas 

construidas por el PTC tiene más de dos personas por dormitorio por lo que persiste el 

hacinamiento. Seis de cada diez personas que han recibido el subsidio federal no mejoraron 

el tamaño de su vivienda y al menos cuatro de cada diez lo redujeron, lo que suma 

argumentos a la recomendación de ampliar el tamaño de las mismas.  

Sin embargo, las opiniones de los beneficiarios que sí las habitan son en general positivas 

otorgando calificaciones promedio altas a sus viviendas y los servicios: la calificación 

promedio que dan a la pregunta de qué tan contento se siente con su vivienda es 9.34, 

mientras la respectiva al tamaño actual de la vivienda es 8.1. Salta a la vista que de los 96 

encuestados (35.9%) que califican con diez el tamaño de su vivienda, 54 señala no haber 
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realizado ampliaciones (56.2%) y 32, que en la vivienda habitan cuatro o más personas 

(33.3%). 

Los promedios de las calificaciones son las siguientes: 8.5 al alumbrado público; 8.1 al 

pavimento; 7.8 a la calidad de los materiales con que se construyó la casa; 7.8 a las 

banquetas y 6.9 al servicio de vigilancia policiaca. 

Las calificaciones anteriores contrastan con las respuestas citadas la pregunta acerca de las 

áreas en que los beneficiarios han mejorado desde que viven en la casa construida por el 

programa. En ésta, la única respuesta con mayor porcentaje positivo es aquella donde los 

beneficiarios mencionan sentirse más seguros. Por otro lado, los beneficiarios reportaron 

que: 57.7% no gasta menos, 74.5% no está más cerca de la escuela o trabajo, 90.6% no 

gana más y 67.4% no mejoró la calidad de los servicios que recibe.  

Por otro lado, el porcentaje de beneficiarios encuestados que califica con cinco o menos 

(reprobatoria) se presenta en el siguiente listado: 27.3% a los servicios policiacos, 17.9% a 

los materiales con que se construyó su vivienda, 12.7% al tamaño actual de su vivienda, 

11.9% a las banquetas, 9.7% a la pavimentación, 8.5% al alumbrado público. Estas cifras 

arrojan áreas de mejora en relación con los aspectos que deben considerarse prioridades a 

atender desde el punto de vista de los beneficiarios: la vigilancia policiaca, los materiales con 

que se construyen las viviendas y su tamaño. 

Para una visión general y complementaria de lo expuesto en este informe, el Cuadro 4.16 

presenta los principales indicadores calculados con base en la información muestral; es 

decir, sin aplicar factores de expansión en los resultados de las obras.  
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Cuadro 4.16. Indicadores por pregunta de la EE-MOP-02-07, PTC 
1

Tema Indicadores Numerador Denominador Indicador

9 ¿Los expedientes técnicos de las obras están 

completos?

Número de expedientes técnicos con 6 o más documentos evaluados encontrados / Total de expedientes técnicos 

revisados x 100
 151  277 54.51

13 Número de obras realizadas en menos de un mes / Total de obras en muestra x 100  37  277 13.36

Número de obras realizadas de uno hasta 4 meses / Total de obras con expediente de beneficiario x 100  82  277 29.60

Número de obras realizadas de más de 4 y 8 meses / Total de obras con expediente de beneficiario x 100  37  277 13.36

Número de obras realizadas de más de 8 y 12 meses / Total de obras con expediente de beneficiario x 100  2  277 0.72

Número de obras realizadas en más de un año / Total de obras con expediente de beneficiario x 100  2  277 0.72

14 Número de obras en las que el monto de inversión federal reportado en el expediente técnico coincide con el monto 

de inversión en el SIIPSO / Total de obras en muestra x 100
 122  441 27.66

Número de obras en las que el monto de inversión de la instancia ejecutora (gobierno estatal y/o municipal) 

reportado en el expediente técnico coincide con el monto de inversión en el SIIPSO / Total de obras en muestra x 
 45  441 10.20

Número de obras en las que el monto de inversión de los beneficiarios reportado en el expediente técnico coincide 

con el monto de inversión en el SIIPSO / Total de obras en muestra x 100
 91  441 20.63

16 Monto de inversión de la federación / Monto total de inversión x 100 (pesos constantes de 2008) 4 314 472 050 8 174 883 106 52.78

Monto de inversión de los estados / Monto total de inversión x 100 (pesos constantes de 2008) 2 310 346 883 8 174 883 106 28.26

Monto de inversión de los municipios / Monto total de inversión x 100 (pesos constantes de 2008)  704 851 512 8 174 883 106 8.62

Monto de inversión de los beneficiarios / Monto total de inversión x 100 (pesos constantes de 2008)  845 212 661 8 174 883 106 10.34

19 Suma de los metros cuadrados de construcción reportados en el expediente de beneficiario / Expedientes de 

beneficiarios con la información de los metros cuadrados de construcción
4 764  176 27.07

Metros cuadrados promedio de construcción reportados en los expedientes de beneficiario que no han realizado 

ampliaciones / Promedio de personas que actualmente habitan la vivienda apoyada que no han realizado 

ampliaciones

 28  4 6.79

Número de viviendas con piso de cemento f irme o mosaico / Total de viviendas visitadas x 100  384  391 98.21

22 Número de beneficiarios que indicaron que la obra ha recibido mantenimiento / Total de beneficiarios entrevistados x 

100
 177  267 66.29

Número de beneficiarios que indicaron que la obra aún no requiere mantenimiento / Total de beneficiarios 

entrevistados x 100
 29  267 10.86

Número de beneficiarios que indicaron que la obra no ha recibido mantenimiento por falta de dinero / Total de 

beneficiarios entrevistados x 100
 51  267 19.10

23 ¿Las viviendas se encuentran habitadas? Número de viviendas que se encuentran habitadas / Total de las viviendas visitadas x 100  299  391 76.47

24 ¿Las viviendas cuentan con los servicios básicos? Número de viviendas que cuentan con los servicios básicos / Total de las viviendas visitadas x 100  178  391 45.52

¿Las obras están contribuyendo efectivamente a la 

solución del problema identif icado?

Promedio nacional 2005 de ocupantes en viviendas particulares habitadas / Promedio de personas que habitan 

actualmente la vivienda apoyada x 100
 4  4 103.73

Beneficiarios entrevistados que indicaron que sin el apoyo del programa no hubieran podido adquirir una vivienda / 

Total de beneficiarios entrevistados que indicaron haber recibido el apoyo del programa x 100
 171  210 81.43

27 Suma de las calif icaciones asignadas por los beneficiarios a la satisfacción con su vivienda / Total de beneficiarios 

entrevistados que asignaron calif icación
2 465  264 9.34

Suma de las calif icaciones asignadas al tamaño actual de la vivienda / Total de beneficiarios entrevistados 2 168  267 8.12

Suma de las calif icaciones asignadas a la calidad de los materiales con que se construyó la vivienda / Total de 

beneficiarios entrevistados
2 101  267 7.87

1. Con excepción de las preguntas 3 y 12 que no pueden responderse con la información disponible y 17 que se duplica con la 23, las preguntas que no aparecen en el presente cuadro se responden de manera cualitativa.

Fuente: Cálculo propio con base en los resultados de la cédula de verificación física y la encuesta a beneficiarios. 
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¿Las condiciones físicas de las obras son las necesarias 

para su operación?

¿Las obras han recibido el mantenimiento necesario para 

su correcta operación?
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26

¿Los usuarios consideran que las obras son de utilidad 

para ellos o su comunidad?

Pregunta

E
je

c
u
c
ió

n

¿Cuáles fueron los tiempos de ejecución de los 

proyectos?

¿Los costos de ejecución coinciden con los costos 

solicitados?

¿Cuál es el porcentaje de participación de la inversión 

entre la federación, estados, municipios y beneficiarios?
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 Valoración global 

Los principales logros del programa son:  

1)  Permitir a personas en condiciones de pobreza patrimonial acceder a una vivienda que 

se convierte en un recurso tanto económico como social, que no hubieran obtenido de 

otra forma. Este recurso se convierte en la base para la seguridad de esos individuos.  

2)  Se impacta positivamente en el número de personas por habitación pero siguen siendo 

altos los índices de hacinamiento.  

3)  La alta satisfacción de los beneficiarios del programa.  

4)  Crea una solución alternativa a los asentamientos irregulares.  

Estos logros contribuyen, de algún modo, a mejorar las condiciones de vida de las personas 

en pobreza patrimonial, objetivo general del programa.  

Sin embargo, para alcanzar de forma satisfactoria este objetivo, el programa tiene algunos 

retos que afrontar: 

 El tema de su diseño. Como lo reportaron las evaluaciones externas de 2006 y 2007 -y 

lo confirma la presente evaluación- las viviendas construidas presentan altas tasas de 

deshabitación, que se explican principalmente porque no siempre se alcanza a la 

población objetivo (focalización del programa) y quienes la reciben, no la usan porque 

tienen otra casa o porque no satisface sus necesidades (tamaño, distancia a centros 

urbanos, falta de servicios, etc.). Por otro lado, si el beneficiario cumple con los 

criterios de elegibilidad, posiblemente tampoco satisfaga sus necesidades pero, 

además, no dispone de recursos para reunir el ahorro previo, pagar el crédito, darle 

mantenimiento y ampliarla 

 El reducido tamaño de las viviendas, aunado al número de personas que habitan en 

ellas. Los datos presentados muestran la dificultad que tienen las personas para hacer 

ampliaciones. Tal como quedó definido por el Comité de Medición de la Pobreza, las 
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personas que se encuentran en pobreza patrimonial (población objetivo del programa) 

no cuentan con el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica y realizar gastos 

en salud, vestido, vivienda, transporte y educación. 

 La calidad de la construcción y de los materiales. Los beneficiarios reportan la 

necesidad de realizar reparaciones y mejoramientos a causa de la mala calidad de los 

materiales con los que están construidas. Adicionalmente algunas viviendas reportan 

problemas de goteras y grietas, que hablan de la calidad de la construcción y se 

traducen en costos adicionales para los beneficiarios.  

 Los espacios urbanos no son los más deseables para romper el ciclo de la pobreza y 

mejorar el desarrollo humano y social de los beneficiarios. Se observó que hay 

fraccionamientos que no conforman un hábitat deseable. La falta de servicios básicos, 

banquetas y calles pavimentadas, áreas verdes y recreativas; la forma desigual en 

que se dan las ampliaciones y la delimitación de los terrenos repercute en la imagen 

de los fraccionamientos.  

Cada fraccionamiento construido por el Programa Tu Casa debe ser un hábitat que propicie 

el desarrollo y no espacios de exclusión de la pobreza, sólo así el programa cumplirá su 

objetivo general. El espacio en torno a la vivienda es un  elemento básico para la defensa de 

la personalidad y para el buen curso de las relaciones entre sus habitantes.  

Para ello se propone: 

 Crear un tablero de control por entidad que permita calificar la eficacia y eficiencia 

tanto de la operación del programa por parte de las delegaciones como del actuar de 

las contrapartes estatales. La medición puntual de las variables seleccionadas 

(número de hogares beneficiados, costo deflactado del metro cuadrado de 

construcción, etc.) debe permitir generar una calificación por estado, la cual puede 

integrarse a la fórmula de asignación del presupuesto por estado que tiene el 

Fonhapo. La fórmula considera el rezago habitacional urbano y rural en la entidad, y la 

población en situación de pobreza patrimonial, al que se le podría sumar la calificación 
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obtenida del tablero de control. Las ponderaciones asignadas en dicha fórmula deben 

dar mayor importancia a las variables de rezago e ingreso sobre la calificación del 

tablero; éste también puede permitir calificar a las compañías constructoras y -en 

última instancia- dejarlas fuera de la participación de los recursos del programa.  

 Agrandar el tamaño de las viviendas. Se sugiere incrementar el monto del subsidio 

federal, aunque disminuya el número de acciones anuales del programa. Menos 

acciones pueden permitir más eficiencia en el uso de los recursos, viviendas más 

grandes podrían traducirse en aumento del porcentaje de habitabilidad. Esto debe 

hacerse considerando una revisión a fondo del diseño del programa para combinar 

focalización adecuada, cobertura e impacto. 

 Cuidar las condiciones generales de los frentes, áreas verdes, servicios, escuelas, etc. 

Las banquetas y calles pavimentadas deben ser exigidas como parte de la aportación 

de la instancia ejecutora. Es necesario insistir en proveer servicios básicos de calidad, 

así como en la cercanía a las escuelas y centros de salud, y mejores servicios de 

vigilancia.  

Finalmente, se propone realizar estudios específicos que permitan profundizar en el análisis 

y mejoramiento del programa y su rediseño en los siguientes rubros: 

 Definir, cuantificar y localizar a la población objetivo del programa 

 Mejorar la focalización. 

 Estudiar el monto del subsidio necesario para construir viviendas más grandes y con 

materiales de mayor calidad. 

 Normar los expedientes técnicos. 

 Regularizar las bases de datos. 

 


