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INFORME FINAL 
META-EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (PVR) 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
La Meta Evaluación tuvo como objetivo “analizar los avances y logros en materia de 
evaluación y monitoreo durante el periodo 2007-2012, así como identificar áreas 
de oportunidad en dichos temas, que permitan a los Programas obtener mejores 
resultados en el periodo 2013-2018”.  
 
El objetivo principal del PVR es el de mejorar las condiciones de la vivienda de los 
hogares mexicanos cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar y con 
carencias de calidad y espacios de vivienda. Las mejoras a las viviendas son 
adquisiciones, edificaciones, ampliaciones y mejoras de las viviendas posibilitadas 
por un subsidio federal. Con estos apoyos, el programa se alinea con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con el Plan Sectorial de Desarrollo Social del periodo 
2007-2012. 
  
Los resultados, hallazgos y recomendaciones que derivaron del ejercicio de 
evaluación de los años de estudio contemplados, han sido analizados y atendidos 
conforme a la normatividad establecida en el Mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 
 
En materia de evaluación se encontró que el PVR cuenta con dos evaluaciones de 
consistencia y resultados (ECR), una evaluación de resultados intermedios y tres 
evaluaciones específicas de desempeño. En ellas se analizan temas diversos como 
las definiciones de los indicadores de la matriz de indicadores para resultados y las 
definiciones de Población Potencial y Población Objetivo (temas presentes en ECR 
y en EED), la definición del problema que atiende el programa, las estrategias de 
cobertura y los logros en esta materia para diferentes años de referencia, la 
alineación con metas nacionales, sectoriales y supranacionales como las Metas del 
Milenio, y la satisfacción de los beneficiarios. Las dos ECR permiten ver la 
evolución del programa y la mejoría del mismo en temas como la definición de PP, 
la sistematización de información y de la selección de beneficiarios y entrega de 
apoyos. Resulta importante resaltar que el reporte de la ECR 2007 sugiere hacer 
del PVR la vertiente rural del Programa Tu Casa (PTC) dadas las grandes 
similitudes en los tipos de apoyos otorgados y la pertenencia de ambos al 
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Esta sugerencia no fue 
retomada en la ECR 2011 y en las EED subsecuentes se menciona la necesidad de 
coordinar mejor las acciones del PVR con las del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (PDZP), por lo que se advierte cierta discontinuidad y se sugiere 
que el Programa en cuestión estime la necesidad de estudiar a fondo todas las 
posibilidades e implicaciones de la sugerencia de la ECR 2007.  
 
Como se menciona en el apartado de evaluaciones a programas similares en el 
extranjero, existe evidencia de que las mejoras alcanzadas en materia de vivienda 
no siempre están acompañadas de mejoras en la calidad de vida de los 
beneficiarios y este fenómeno está especialmente presente en las intervenciones 
urbanas. Esto lo apoyan las investigaciones de Gertler en México (2005, 2007), la 
evaluación de Simioni y Szalachman (2007) en 12 países de la región de Latino 
América y el Caribe, así como la evaluación de los programas de vivienda en Chile 
llevada a cabo por Ruprah y Marcano (2007).  
 
Se considera pertinente y relevante realizar una evaluación del impacto del PVR 
considerando que es necesario conocer los resultados netos del programa en la 
calidad de vida de sus beneficiarios, comparar la efectividad del gasto en vivienda 
para localidades rurales con la efectividad del mismo en ciudades, así como para 
obtener evidencia sobre el impacto de componentes de mejora de vivienda 
alternativos a la sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto o cemento. Sin 
embargo, resulta importante mencionar que para que la evaluación de impacto 
tenga sentido en la gestión y mejora continua del programa, ésta deberá estar 
fundamentada en una muestra analítica diseñada para informar sobre el 
comportamiento del programa y sus componentes en distintos contextos étnicos, 
geográficos y sociales, y deberá estar acompañada por una investigación cualitativa 
que permita conocer los procesos, mecanismos y factores domésticos que están 
detrás de los resultados de impacto del programa (ver pp. 25-30).  
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En materia de Monitoreo se encontró que la evolución de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del PVR es correcta en su lógica vertical y parcialmente 
satisfactoria en su lógica horizontal. La lógica vertical, entendida como la secuencia 
de objetivos del programa, se ha visto favorecida por la claridad en las relaciones 
causales entre los objetivos de la MIR. De ello resulta que las modificaciones 
sugeridas a la lógica vertical de la matriz entre 2008 y 2012 sean menores: mejorar 
redacción de resúmenes narrativos y reducir número de Actividades. Por otro lado, 
la lógica horizontal, entendida como la secuencia de requisitos y condiciones 
mínimas para el seguimiento de los objetivos enunciados en la lógica vertical, 
muestra una serie de sustituciones y modificaciones mayores. Entre éstas destacan 
la inadecuación de los indicadores de percepción para informar sobre la 
contribución del programa y la necesidad de adoptar una visión más amplia de la 
calidad de vida, de tal forma que se incluyan aspectos distintos, y potencialmente 
más relevantes, en los indicadores que miden la calidad de vida; todo esto a nivel 
Fin. A nivel Propósito, las instancias gubernamentales facultadas para valorar e 
informar el proceso de mejora de MIR han señalado que el programa identifica 
injustificadamente su cobertura con los resultados, dado que no todas las obras 
construidas están habitadas. También se ha señalado que existen problemas de 
suficiencia de información para la los indicadores de algunas metas, así como 
problemas técnicos para algunos en indicadores. Se estima incorrecto reubicar los 
indicadores de percepción sobre la calidad de vida de los beneficiarios 
(previamente ubicados en nivel Fin) al nivel Propósito, dado que éstos informan 
sobre el producto entregado y no los resultados generados. 
 
Respecto al estado actual de la MIR, se sugiere mejorar la correspondencia entre 
ROP y MIR modificando el resumen narrativo del nivel Propósito, así como 
homologar indicadores de Fin de PVR con los indicadores del PTC (incorporar 
“índice promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el 
programa’ y ‘Carencia de la calidad y espacios de la vivienda’). A nivel Propósito se 
validan las observaciones de evaluadores externos e instancias facultadas para la 
valoración de MIR sobre la inclusión de indicadores de percepción como evidencia 
de resultados a nivel propósito, la injustificada identificación de cobertura de 
distintos componentes con resultados de los mismos y la necesidad de asegurar la 
disponibilidad de información para el cálculo de los indicadores. Finalmente, se 
establecen algunas recomendaciones de mejora que son congruentes con el 
desarrollo histórico de la MIR y con aquellos aspectos que aún deben modificarse 
para monitorear adecuadamente el desempeño del programa. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La Meta Evaluación se estructura en dos apartados. En el primero muestra el 
análisis en torno a la evaluación del programa en el periodo 2007-2012. De manera 
sintética se presentan los principales hallazgos de las evaluaciones realizadas al 
programa, las evaluaciones de programas similares en México y en el extranjero y 
se analiza la viabilidad y pertinencia de una evaluación de impacto. En el segundo 
apartado se presenta el análisis histórico de la MIR del programa y se analiza la 
evolución de los instrumentos de monitoreo (lógica vertical y horizontal de las 
matrices de indicadores para resultados), a la par de los comentarios que 
instancias como CONEVAL, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público han emitido sobre ellos para así ofrecer un análisis 
propio del estado actual de la MIR y proponer recomendaciones de mejora. 
 
La Meta Evaluación incluye una agenda de evaluación 2013-2018 cuyo objetivo es 
aportar conocimiento que no está disponible/presente en las evaluaciones 2007-
2012. En la agenda se programan evaluaciones que pueden aportar información y 
análisis útiles para el programa, cuente o no este último con evaluaciones 
parecidas o equivalentes en el periodo 2007-2012. El documento presenta también 
un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para cada uno 
de los programas en el que éste se toma en cuenta como un sujeto inmerso en un 
modelo de gestión para resultados en el que la evaluación y el monitoreo juegan un 
papel central en la mejoría de los programas respecto a sus metas. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Vivienda Rural forma parte de los programas sujetos a Reglas de 
Operación (ROP) a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 
coordinación con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO). Es operado a través de los gobiernos estatales mediante sus Institutos 
de Vivienda o quienes estos designen, con apoyo de las Delegaciones Estatales de la 
SEDESOL. 
 
Al 2012, el objetivo general del programa es “contribuir a que los hogares 
mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a 
través de acciones de vivienda” que consisten en el mejoramiento de las 
condiciones habitacionales mediante el otorgamiento de un subsidio para adquirir, 
edificar, ampliar o mejorar su vivienda actual (ROP 2012). El objetivo se dirige a 
hogares de localidades rurales con hasta 5,000 habitantes con alta y muy alta 
marginación. 
 
De lo anterior se deriva que el programa se vincula al Objetivo 1 del Eje 3 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Igualdad de Oportunidades; Reducir 
significativamente el número de mexicanos en condición de pobreza a través de 
políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las 
personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo), así 
como con la Estrategia 3.1 (Apoyar a las regiones más marginadas del país para 
reducir la brecha regional de desarrollo humano) del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social 2007-2012. (ROP 2012).  
 
Dada la medición multidimensional de la pobreza, las poblaciones potencial (PP) y 
objetivo (PO) del programa fueron actualizadas en 2011. La PP fue definida como 
“hogares cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar y que presentan la carencia 
por calidad y espacios de la vivienda”; sin embargo, debido a limitantes 
metodológicas en las fuentes de información (MCS-ENIGH) y de acuerdo a esta 
definición, no es posible cuantificarla. Por su parte, la PO fue definida como la 
población que se está en posibilidad de atender “en función de los alcances, la 
planeación y la estrategia de cobertura que realice el FONHAPO año con año”; en 
2011 fue cuantificada en 38,648 hogares. En ese año, se registró una cobertura del 
3.7%, equivalente a 1.6% de la PP y, en términos de personas, a 19,492 
beneficiarios mujeres y 17,753 hombres. 
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Para el ejercicio fiscal 2011, se tuvo un presupuesto asignado de 1,233.6 millones 
de pesos (según respuesta a pregunta 38 de ECR 2011-12). Con dichos recursos se 
planeó (según Anexo 15 de ECR 2011-12):  
 
1) A nivel Fin: reducir el Nivel promedio de hacinamiento de la población 

atendida en 2.20%. 
 

2) A nivel Propósito: realizar una “Aportación anual en vivienda nueva a nivel 
nacional” de 0.21% y una “Aportación anual en el mejoramiento de vivienda” 
de 10.81%, así como contribuir a incrementar la “Cobertura de Pisos Firmes” 
en 1.83%, la “Cobertura de techos con materiales de calidad” en 9.69% y la 
“Cobertura de muros con materiales de calidad” en 3.88%. Existen indicadores 
de percepción, pero dado que su frecuencia de medición es bianual, en 2011 no 
se les asignó meta. 

 
En las metas detalladas anteriormente, se registraron avances positivos:  
 
1) A nivel Fin: se obtuvo un avance de 96.49%. 

 
A nivel Propósito: se obtuvieron avances de 76.19%, 118.04%, 103.28%, 116.82% 
y 97.94%, respectivamente. 
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III. METODOLOGÍA 

1. En materia de Evaluación 
 

 En la presente Meta-evaluación se analizan las evaluaciones realizadas durante 
el periodo 2007-2012 identificando para cada una de ellas los principales 
hallazgos y se ofrece una síntesis de los resultados obtenidos durante el 
periodo mencionado a fin de valorar el grado de éxito de sus aportaciones. En el 
caso de evaluaciones complementarias, de resultados o de impacto, se emite 
una valoración técnica sobre las metodologías empleadas 
 

 Se revisan informes de evaluaciones de resultados o de impacto nacionales o 
internacionales de programas similares relativas al conjunto de bienes y 
servicios que entrega el programa o a algunos de sus componentes. Para cada 
informe, se realiza una síntesis de los principales resultados y una valoración 
técnica de la metodología empleada.  

 
 Con base en los principales resultados de las evaluaciones en el periodo 2007-

2012 y el análisis de la información proporcionada al equipo evaluador, se 
propone una agenda de evaluación para el periodo 2013-2018, incorporando 
una justificación técnica y/o empírica sobre su relevancia. Se señalan los 
periodos de ejecución (anual, bienal, etc.) y el orden en el que se deberán ir 
implementando cada una de las evaluaciones propuestas. El Colef considera 
como mínimo los siguientes criterios al momento de proponer alguno de lso 
siguientes tipos de evaluación para la agenda:  
 
a) De Diseño: cuando desde el punto de vista de El Colef y/o basado en 

evidencia de las evaluaciones analizadas, no existe claridad o congruencia 
entre el diseño y la normatividad aplicable o se considere necesario revisar 
la vinculación con la planeación sectorial y/o se considera pertinente 
revisar la justificación de creación del programa.  
 

b) De Indicadores: cuando se considere que los indicadores establecidos en la 
MIR no están definidos con claridad o pudiesen no ser pertinentes y/o 
suficientes para medir el logro de sus resultados. Se tomarán en cuenta las 
recomendaciones emitidas a las MIR por los diferentes actores involucrados 
y/o como resultados de las evaluaciones en el periodo 2007-2012. 
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c) De Procesos: cuando en las evaluaciones de consistencia y resultados 
revisadas, en sus respectivos apartados de Operación o en otras 
evaluaciones; se considere la existencia de indicios que justifiquen 
investigar cómo los procesos del programa (traducidos en sus 
componentes) afectan el logro de la meta a nivel propósito, así como cuando 
se considere conveniente detectar los problemas operativos a los que se 
enfrenta y las buenas prácticas que se realizan.  

 
d) De Resultados: cuando sea analizada la importancia de obtener resultados 

de uno o varios componentes del programa, sin que en esta evaluación se 
valoren efectos contra un grupo de comparación, sino que muestre indicios 
del desempeño del Programa. 

 
e) De Impacto: cuando se considere la importancia de realizar una evaluación 

de este tipo con el fin de determinar los efectos netos del programa sobre 
los beneficiarios, cuyos resultados permiten obtener conclusiones 
importantes acerca de la eficacia de éste para resolver el problema al que 
está enfocado, o provenga como parte de las recomendaciones de las 
evaluaciones revisadas. En este caso, se señalarán cuáles serían las 
principales variables de impacto a medir y la justificación.  

 
f) Específicas o Complementarias: cuando el análisis de las evaluaciones 

revisadas detectan áreas de oportunidad o intereses factibles de evaluar, 
por ejemplo, una evaluación de percepción de beneficiarios o una 
evaluación de costo-beneficio para la entrega de bienes y servicios, etc. 

 
 Con base en el análisis de la información disponible, El Colef valora la viabilidad 

y pertinencia de llevar a cabo una evaluación de impacto. Para aquellos 
programas que se determine que disponen de fuentes de información 
suficientes, se esboza una posible metodología para la medición del impacto. 
Mientras que, para aquellos programas en que se considere que no es posible 
realizar una evaluación de impacto, se justifican las restricciones, y se señalan 
las áreas de mejora para que en un mediano plazo, sea posible realizar una 
evaluación de este tipo. 
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2. En materia de Monitoreo 
 

1. Se presenta un análisis histórico (2007-2012) de los principales cambios en la 
Matriz de Indicadores para Resultados derivados de observaciones emitidas 
por los actores involucrados en su revisión  y/o derivado de evaluaciones. 
 

2. Tomando como dados los bienes y servicios que entrega (descritos en el nivel 
de Componentes de la MIR) y las características inherentes del programa; se 
valoran la pertinencia y la congruencia del Resumen Narrativo de los niveles de 
Propósito y Fin de la MIR, en su caso se proponen áreas de mejora para la 
adecuación de los objetivos que persigue el programa. Se busca que las 
propuestas de Resumen Narrativo sean factibles y acordes a la normatividad 
existente en la materia. Asimismo, se valora si los indicadores asociados a estos 
niveles, son pertinentes y/o suficientes para contribuir al objetivo que persigue 
y, en su caso, se proponen indicadores factibles y monitoreables, estableciendo 
de manera concreta el método de cálculo y la forma de obtención de la 
información.  

 

3. Fuentes de Información 
 

Para el desarrollo de la evaluación se consideran como mínimo las siguientes 
fuentes de información:  
 
a) Reglas de Operación 
b) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
c) Informes finales de evaluaciones externas de los programas 
d) Nota de cuantificación de la población potencial y objetivo 
e) Comentarios de actores involucrados en la revisión de indicadores de la MIR 
f) Histórico de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 
g) Entrevistas con los responsables de la operación de los Programas 
 

4. FODA 
 

Con base en el análisis en los temas de evaluación y monitoreo, El Colef presenta un 
apartado de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para cada uno de 
los programas sociales a evaluar. Las fortalezas, oportunidades, debilidad y/o 
amenazas son ordenadas de acuerdo a su relevancia, donde la primera será de 
mayor importancia con respecto a la segunda y así sucesivamente. 
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Asimismo, por cada oportunidad, amenaza o debilidad identificada, se establece al 
menos una recomendación que ayude a atender el reto o problema que fue 
identificado. Las recomendaciones establecidas son analizadas para garantizar su 
viabilidad, efectividad y seguimiento.  
 
Se presenta un apartado de conclusiones generales en el que se sintetizan los 
principales hallazgos para cada programa, se determinan los resultados obtenidos 
en materia de evaluación y monitoreo, se valora el éxito alcanzado y se establecen 
las principales recomendaciones. 
  



 

 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, Km. 18.5 

Tijuana, Baja California, 22560, México. 

 

Teléfono (664) 631-6300 

 

14 

IV. ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA DE 2007 A 
2012 EVALUACIONES 

 
 
El análisis que a continuación se presenta ha tomado como referencia a las 
Evaluaciones Externas del Programa de Vivienda Rural realizadas en el periodo 
2007-2012. Los resultados, hallazgos y recomendaciones que derivaron del 
ejercicio de evaluación de los años de estudio contemplados, han sido analizadas y 
atendidas conforme a la normatividad establecida en el Mecanismo para el 
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y 
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal. Naturalmente, todas las opiniones y valoraciones realizadas con base en el 
análisis anterior son exclusiva responsabilidad del equipo evaluador. Más 
importante aún, el sentido de llevar a cabo un ejercicio como el presente no es 
identificar aspectos susceptibles de mejora que no han sido atendidos por el 
programa, sino identificar tendencias y áreas de mejora del programa en el marco 
amplio de la gestión por resultados.     
 
1. De Consistencia y Resultados 

 
Las evaluaciones de consistencia y resultados (ECR) son evaluaciones en las que 
primordialmente a través de investigación de gabinete se analiza el diseño, la 
planeación y orientación a resultados, la cobertura y focalización, la operación, la 
satisfacción de la población beneficiada y la medición de resultados del programa. 
De 2008 a 2011 estas evaluaciones fueron modificadas para que en el último año 
mencionado, fueran más sintéticas y de lectura más sencilla y ágil. Sin embargo  los 
temas abordados por las ECR 2008 y 2011 de un mismo programa sí permiten 
valorar la evolución, las mejorías y las modificaciones hechos por éste entre una y 
otra evaluación. El Programa de Vivienda rural (PVR) cuenta con dos ECR de las 
que en adelante se presentan los principales resultados. 
 
 Evaluación de consistencia y resultados 2007 
 
La ECR del PVR 2007 encontró fortalezas importantes en relación con la 
identificación y definición del problema o necesidad prioritaria; asimismo, la 
evaluación encontró que tanto el fin como el propósito del programa estuvieron  
claramente definidos, sin embargo, la evaluación destacó el hecho de que el 
programa no contó con un diagnóstico que cuantificara la magnitud del problema. 
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Por otra parte, la misma ECR encontró que, dada la similitud entre los programas 
PVR y “Tu Casa”, sería deseable que el Programa dejara de funcionar como un 
programa independiente administrado por FONHAPO y recomienda que se evalúe 
la posibilidad de que funja como una vertiente rural del programa “Tu Casa”.  
 
Debemos destacar que esta evaluación detectó que el programa ha implementado y 
dado seguimiento a los resultados y recomendaciones provenientes de la 
evaluación externa 2006. 
 
La ECR del PVR 2007emitió las siguientes recomendaciones: 
 
a) Realizar un diagnóstico que cuantifique la magnitud del problema que se 

pretende resolver, establecer un método para determinar y cuantificar tanto la 
población potencial como la población objetivo y definir una estrategia de 
cobertura mínima. 

b) Realizar nuevos indicadores que definan operacionalmente Fin y Propósito y se 
sugiere utilizar indicadores que capturen una situación problemática de 
vivienda y no sólo de flujo de ingreso. 

c) El programa debe identificar si las familias que pretende beneficiar presentan o 
no pobreza patrimonial. 

d) En relación con el presupuesto, la ECR 2007 recomienda cambiar a un sistema 
presupuestario que defina el monto y el destino del presupuesto en función de 
los resultados que el programa busca. 

 
 Evaluación de consistencia y resultados 2011-2012 
 
En relación con la ECR 2011, se destaca el hecho de que el diseño del programa ha 
ido mejorando con el paso del tiempo, definiendo con mayor precisión su 
población potencial. Sin embargo, el éste aún no ha construido un plan 
estratégico exclusivo de corto y mediano plazos, lo que impide cuantificar 
adecuadamente las necesidades de vivienda nueva ni, de manera específica, 
su población potencial. 
 
Destaca también, como fortaleza, que el programa cuenta con información 
sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características 
socioeconómicas de los solicitantes en todo el país. En relación con lo anterior, se 
manifiesta también que los procedimientos para la selección de beneficiarios y 
para la entrega de apoyos están estandarizados y sistematizados. 
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Es importante mencionar, por último, que la evaluación referida manifiesta que el 
programa no aporta resultados a las metas del programa sectorial, debido a que 
estas metas se refieren a localidades urbanas, impidiendo con ello una posible 
concordancia.  
 

2. De Indicadores 
 

El PVR no cuenta con evaluación de indicadores  en el periodo comprendido en 
esta Meta Evaluación; sin embargo, la ECR 2011 destaca que el programa cuenta 
con indicadores para medir resultados a nivel de fin y propósito y que éstos son 
positivos y suficientes para establecer que cumple con el propósito y contribuye al 
fin. Asimismo, se reconoce que a partir de 2010 el programa cuenta con un 
indicador adecuado para medir el nivel de fin, que permite conocer el grado de 
satisfacción de los beneficiarios y mejorar los apoyos otorgados.  
 

3. De Procesos 
 

El PVR no cuenta con evaluación de procesos en el periodo comprendido en esta 
Meta Evaluación.  
 

4. De Impacto 
 

El PVR no cuenta con evaluaciones de impacto en el periodo de referencia.  
 

5. Específicas 
 

Las evaluaciones de específicas de desempeño (EED) tienen como objetivo analizar 
y resumir la información más relevante del desempeño de los programas sujetos a 
reglas de operación. Entre los aspectos analizados se encuentran la evolución del 
presupuesto, la pertinencia, relevancia y confiabilidad de los indicadores que 
miden el desempeño del programa, el comportamiento de los principales 
indicadores estratégicos y de gestión en el año evaluado, la evolución de la 
cobertura del programa y las definiciones y cuantificaciones vigentes de población 
potencial (PP), objetivo (PO)  y atendida (PA). Las EED son evaluaciones limitadas 
a la investigación de gabinete y su formato impide poner en contexto los logros y 
desafíos de los programas, elaborar argumentos, describir procesos y analizar la 
relación entre la operación del programa y su diseño. 
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La EED 2008 del Programa de Vivienda Rural 2008 valora positivamente los 
indicadores de gestión y los indicadores estratégicos, con excepción del indicador 
‘Porcentaje de localidades atendidas’, se consideran pertinentes y relevantes. 
Asimismo, destaca como adecuado el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de evaluaciones anteriores. 
 
Como debilidades, la evaluación considera que el programa no cuenta con una 
evaluación de seguimiento o impacto que muestre los resultados del programa, con 
información sobre indicadores de fin y propósito ni con una evaluación de impacto 
rigurosa. 
 
En este sentido, la EED 2008 recomienda mejorar los procesos de seguimiento y 
ejecución y revisar los procesos de cobertura y focalización, y elaborar un 
diagnóstico que defina la problemática y la población objetivo. 
En relación con la EED 2009, ésta reconoce que el diseño de la MIR responde a las 
observaciones de la EED inmediata anterior, introduciendo un indicador más 
adecuado para el nivel de fin y otros indicadores de propósito y componentes que 
permitieron un seguimiento más preciso de las acciones del programa y sus 
impactos. También destacó el adecuado seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora de la evaluación externa 2007 y la EED 2008. 
 
Como recomendación, la EED 2009 sugiere una mayor coordinación de acciones 
con el Programa de Vivienda Rural y el Programa “Tu Casa”. 
 
Se sugiere, asimismo, mejorar criterios de cobertura y focalización, operar con el 
criterio de pobreza patrimonial y cuantificar mejor las necesidades de vivienda 
para cada uno de los rubros de acción, con base en el diagnóstico realizado en 2009 
y las encuestas de percepción.  
 
De manera similar a la EED 2009, la EED 2010-2011 destaca como fortaleza la 
atención a una población que no es cubierta por las grandes instituciones de 
vivienda de México en localidades marginadas y el correcto seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de la evaluación externa 2007 y la EED 
anterior. 
 
Esta evaluación sugiere, sin embargo, tener una buena coordinación y control 
sobre las instancias ejecutoras para corroborar la satisfacción de los beneficiarios y 
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para impulsar la promoción del programa y la coordinación con los municipios y 
localidades en las que actúa. 
 

 Evaluación de Resultados Intermedios de los Programas Tu Casa y Programa de 
Vivienda Rural 

 
El objetivo general de la Evaluación de resultados intermedios de los 
programas Tu Casa y Programa de Vivienda Rural fue “analizar la relación 
entre vivienda y calidad de vida” con base en, principalmente, las percepciones de 
los beneficiarios. Las técnicas que auxiliaron en la tarea de la evaluación fueron las 
siguientes:  
Se realizaron entrevistas en anonimato realizadas a 15 funcionarios. La lista de 
posibles candidatos fue determinada por FONHAPO SEDESOL. Los temas de las 
entrevistas fueron 1) La manera en cómo los programas de apoyo a la vivienda que 
ofrece FONHAPO impactan en la calidad de vida de los beneficiarios; 2) la forma 
cómo funcionan y operan los programas; 3) las fortalezas y áreas de oportunidad 
que ellos identifican; y 4) el proceso de focalización.  
Para analizar la focalización del programa se comparó el padrón de beneficiarios 
de los programas con una base de datos para los programas creada expresamente 
como un listado óptimo de beneficiarios de acuerdo a 1)características de vivienda, 
hacinamiento, características sociodemográficas, presencia de personas 
discapacitadas en los hogares, ingreso corriente monetario, salud y gasto corriente 
monetario.  
Levantamiento de encuesta: “Durante el desarrollo de la encuesta, se contó con el 
apoyo de personal de las Delegaciones de SEDESOL y responsables de las 
instancias ejecutoras, ello con la finalidad de ubicar con mayor facilidad a los 
beneficiarios seleccionados en muestra.” En el cálculo del índice de satisfacción 
habitacional de beneficiarios se utilizan 5 componentes (subíndices) que a su vez 
están compuestos por distintos factores cuyo valor queda determinado en las 
encuestas. Para la elaboración del índice se asume que todos los componentes de 
los subíndices son equivalentes (todos los factores son constitutivos 
fundamentales del subíndice) y se asume que todos los subíndices son equivalentes 
entre sí dado que todos son ‘elementos constitutivos de una vivienda adecuada’. La 
contribución máxima de cada uno de los 5 subíndices al índice de satisfacción 
habitacional es su correspondiente valor de 0.20. La metodología para la 
construcción del índice de satisfacción habitacional es clara y se considera 
adecuada. La encuesta incluye dos preguntas (11.1 y 11.2) que sirven para 
informar los indicadores de percepción de la MIR de los programas de FONHAPO:  
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11.1 Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario. 
(Beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda 
/Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100 
11.2 Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar. (Número de beneficiarios 
que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la 
acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100 
 
Sin embargo se considera insuficiente este insumo para determinar la satisfacción 
de los beneficiarios dado que la metodología de la evaluación hace claro que la 
encuesta  recaba datos que podrían ayudar a construir una medición de 
satisfacción menos dependiente de la percepción y los sesgos propios de 
beneficiarios de programas que ‘monopolizan’ cierto tipo de apoyos y, de acuerdo a 
lo mencionado en el reporte de evaluación, estos datos no son utilizados para 
compensar o ponderar los valores que van a los indicadores de MIR.  
La muestra: la encuesta se realizó con una muestra estratificada polietápica y 
aleatoria que sustenta la representatividad de los resultados respecto a la 
población de estudio. “Se utilizó como marco de muestreo al padrón de 
beneficiarios proporcionado por FONHAPO. Este marco, que es un marco completo, 
en el sentido de que permite la selección de las unidades últimas de muestreo (es 
decir, los 585,392 beneficiarios), permite discriminar a los beneficiarios por varias 
de las características de interés, como son el año en que se recibió el beneficio, los 
subprogramas existentes y los distintos tipos de beneficios, es decir, el marco de 
muestreo no sólo contiene un listado de toda la población de interés, sino también 
de sus principales características, como son su pertenencia a alguna de las 
variables consideradas como dominios de estudio (y descritas ya en el objetivo), 
i,e, como son: Año de ejecución; subprograma y modalidad.” 
La selección de localidades, beneficiarios e informantes es adecuada: aleatoria y 
con tamaños de muestra iguales para todos los estratos estadísticos, simple pero 
sin sustituciones en el caso de beneficiarios, y aleatoria y probabilística para el caso 
de los informantes con hasta 15 grupos de beneficiarios informantes de sustitución 
aleatorios en cada localidad. Se considera que las elecciones del equipo evaluador 
se justifican adecuadamente en el apartado metodológico. 
Algunos resultados sobresalientes de la evaluación son los siguientes: 1) Aun 
cuando no son objetivos primarios del programa, los elementos en los que menos 
mejoras se reportaron fueron en el acceso al tiempo libre, la situación económica, 
la alimentación, el desempeño en el trabajo y la educación de los hijos; 2) resulta 
necesario otorgar apoyos de manera más integral, es decir, una vivienda con 
necesidad de techo, piso y muro, se vería más beneficiada si recibiera los tres 
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apoyos en una sola entrega que si tiene que esperar 3 años para poder recibir los 
mismos apoyos. 
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V. ANÁLISIS DE EVALUACIONES REALIZADAS A PROGRAMAS SIMILARES EN 
EL TERRITORIO NACIONAL O EN EL EXTRANJERO. 

 
Las políticas nacionales de combate a las carencias de espacios y calidad de la 
vivienda están normalmente agrupadas con aquellas que además proveen de 
servicios e infraestructura básica y servicios de capacitación, espacios productivos 
y  mejoramiento de espacios públicos. Este es también el caso de las dos más 
grandes evaluaciones de programas de vivienda en Latinoamérica: la Primera 
Evaluación del Plan de Acción Regional para los Asentamientos Humanos 
(Simioni y Szalachman 2007) y el Informe Regional Programa Regional de Vivienda 
Social y Asentamientos Humanos (CEPAL, 2005). La evaluación (el primer estudio 
de los previamente mencionados) se llevó a cabo con cuestionarios aplicados en 
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Las experiencias nacionales que 
sirven de ejemplos al informe de CEPAL (2005), fueron enviadas por los países 
participantes, y compiladas centralmente por MINURVI. 
La evaluación de Simoni y Szalachman (2005) encuentra, como hallazgo general, 
que las intervenciones que tienen impactos destacables en el bienestar de la 
población beneficiaria son aquellas que de manera simultánea abordan las 
problemáticas desde muchos frentes. Los programas que combinan acciones de 
acceso al suelo y regularización de propiedades junto con acceso a educación e 
infraestructura social como espacios públicos recreativos y educativos adecuados 
son los que tienen mejores resultados en desarrollo de capacidades y acceso a 
programas y financiamientos posteriores.  
En materia de producción y mejoramiento del acceso al suelo, Simoni y Szalachman 
encuentran que el componente más común de este tipo de intervenciones es la 
regularización de dominios y que las más efectivas son las que combinan 
componentes de regularización urbana-ambiental con actividades de 
mejoramiento organizacional de actores clave. De acuerdo con la evaluación, el 
Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) y el Programa Rosario Hábitat, 
ambos en Argentina, legalizan títulos de propiedad y legalizaciones del dominio de 
la tierra, respectivamente, acompañados, en el caso del PROMEBA, de 
intervenciones en la infraestructura, espacios públicos y mejoramiento de 
vivienda. La evaluación encuentra que estas intervenciones no contemplan 
componentes de fortalecimiento de los instrumentos de planeación y gestión de los 
municipios y los operadores de los programas, como tampoco incluían 
componentes de actualización del sistema catastral y de los sistemas de 
información sobre el mercado de la tierra. 



 

 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, Km. 18.5 

Tijuana, Baja California, 22560, México. 

 

Teléfono (664) 631-6300 

 

22 

En materia de mejoramiento de la calidad habitacional y construcción de vivienda 
nueva, la evaluación encuentra una serie de experiencias nacionales exitosas. El 
Programa Subsidio Habitacional de la República Dominicana entrega subsidios a 
través de dos instrumentos, el Bono Monetizado y el Bono Tierra. En Paraguay el 
Programa Redescuentos de Créditos Hipotecarios entrega créditos hipotecarios y 
redescuentos de la hipoteca para viviendas de entre 60 y 90 m2. El Programa de 
Financiamiento de Vivienda en Bolivia entrega subsidios parciales del valor de las 
cuotas iniciales de construcción o compra. En Chile, el Programa Fondo Solitario de 
Vivienda de Chile entrega nuevos conjuntos de vivienda a través de adquisiciones 
de vivienda existente y construcción de vivienda en nuevos terrenos. El Programa 
otorga subsidios del 70% para construcción y del 30% para compra y urbanización 
de terrenos.  
La evaluación encuentra una brecha entre la gran mayoría de las estrategias 
nacionales que están enfocadas a la promoción a la producción y compra de 
vivienda nueva y la necesidad más apremiante de la región que, de acuerdo con los 
evaluadores, es la baja calidad de las viviendas existentes. La evaluación también 
encuentra que en la mayoría de los países que participaron en la evaluación, el alto 
valor del suelo ‘empuja’ a los proyectos y programas de vivienda social a zonas 
alejadas y excluidas que minimizan las posibilidades de que los avances en materia 
de vivienda estén acompañados de incrementos en el bienestar y la inclusión 
social, y que por el contrario sientan las bases para facilitar la perpetuación de la 
pobreza. (Simoni y Szalachman, 2005)  
Este comportamiento no es ajeno al caso mexicano, en el que existe evidencia, 
gracias a las evaluaciones de impacto llevadas a cabo por Paul Gertler al Programa 
Tu Casa en 2005 y 2006, de que las mejorías en espacios y calidad de la vivienda no 
están necesariamente acompañadas de mejorías en salud y calidad de vida. La 
investigación de Simoni y Szalachman encuentra que los programas que logran 
evitar la separación y exclusión residencial de los beneficiarios de los programas 
de vivienda social son aquellos que utilizan el suelo y las edificaciones existentes 
en las zonas urbanas que, o bien ya cuentan con infraestructura de servicios 
básicos, o bien sólo deben ser incluidas en los planes de ampliación de los servicios.  
Simoni y Szalachman encuentran en Argentina dos casos de programas que 
exitosamente evitan la segregación residencial de la población beneficiaria de 
programas de vivienda. Estos son el Programa Federal de Mejoramiento de 
Vivienda “Mejor Vivir”, y el Programa Rosario Hábitat. El primero atiende barrios 
consolidados y el segundo intenta transformar asentamientos y reforzar redes 
físicas y sociales para prevenir la desaparición y el desgaste de los servicios y de 
los mecanismos de colaboración entre pares que nutre la integración social.  
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De acuerdo con el equipo evaluador se puede observar cierta regresividad en casi 
toda la región, pero algunos de los ejemplos más claros son los programas Subsidio 
Habitacional en República Dominicana que atiende mayoritariamente a población 
de ingreso medio y medio-bajo y el Paraguay el Programa Redescuento de Créditos 
Hipotecarios que atiende mayoritariamente a población con ingresos de nivel 
medio. Al mismo tiempo que señala un sesgo regresivo en los programas de 
vivienda de la región, la evaluación también señala riesgos latentes en los 
programas que focalizan exitosamente a la población pobre ya que éstos tienden a 
crear ambientes sin heterogeneidad social y sin posibilidades de contacto entre 
personas de diversas clases sociales y niveles educativos.   
En el caso chileno de programas de vivienda social se han estudiado con especial 
rigor metodológico tres aspectos relevantes a cualquier política de reducción del 
déficit de vivienda en la región: si el tamaño de los programas es más adecuado, si 
los bienes y servicios entregados por el programa son costo-efectivos y cuáles son 
los principales problemas de implementación.  
Respecto al tamaño de las intervenciones Ruprah y Marcano (2007), afirman que el 
déficit de vivienda en Chile en el 2003 hubiera alcanzado el 41.9% en lugar del 
18% observado, por lo que se puede afirmar que la política de atención al 
fenómeno del déficit de vivienda estaba cumpliendo parcialmente con su 
propósito.  
El costo-beneficio de los programas de vivienda social chilenos fue calculado por 
los mismos autores de acuerdo al costo unitario de las viviendas. Ruprah y 
Marcano (2007) concluyen que de los seis programas evaluados, y asumiendo una 
calidad constante de las viviendas en todos los programas, el Programa Básico de 
Vivienda, un programa de cupones e hipotecas de hasta 140 y 80  Unidades de 
Fomento (UF) respectivamente, era el más caro, y que el menos costoso resultaba 
ser el Programa Progresivo II, un programa de subsidios de hasta 35 UF para 
adquirir propiedades con un valor de hasta 70 UF.     
Los problemas de implementación detectados por los investigadores mencionados 
son tres. Se observó que a) algunas familias beneficiarias podían volver a 
encontrarse en situaciones de vivienda inadecuadas, b) existen mayores índices de 
incumplimiento de obligaciones crediticias y c) se observó una tendencia a la 
segregación residencial causada por el incremento de precios del suelo urbano.  
La evaluación encuentra que el 12% de las personas que en el 2003 vivían en 
condiciones inadecuadas de vivienda ya habían sido beneficiarias de programas de 
vivienda social. El Programa de vivienda para trabajadores es el que tiene, en Chile, 
el menor índice de re-incidencia. De acuerdo con los evaluadores, la principal causa 
de este fenómeno es el deterioro de las viviendas construidas por los programas 
sociales y la incapacidad de las familias para bridarles el mantenimiento necesario.  
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Respecto al índice de incumplimiento de obligaciones crediticias, la evaluación en 
cuestión observó una participación más elevada en las hipotecas públicas de los 
programas evaluados que en las hipotecas ofrecidas por Banco Estado y el sector 
privado. Los evaluadores concluyen que la capacidad de pago de los clientes de las 
hipotecas es la principal causa del incumplimiento de obligaciones crediticias y que 
por lo tanto el origen del préstamo hipotecario (sea este público o privado) no 
influye en el comportamiento de los beneficiarios que incumplen.  
Finalmente, de acuerdo con Sabatini (2001, 2003) la segregación residencial tiene 
tres actores. Por un lado el gobierno que compra terreno para construir vivienda 
social donde la calidad de vida y los ingresos de los residentes ya tienen niveles 
muy bajos, por otro lado las compañías constructoras que emulan tienden a 
replicar las condiciones de vivienda que rodean a los proyectos de vivienda social y 
por último los ‘paracaidistas’ que, para evitar ser expulsados de las tierras que 
ocupan, tienden a instalarse en terrenos periféricos y de muy bajo valor. Según los 
evaluadores, las hipótesis de Sabatini encuentran apoyo en los hallazgos de Vargas 
(2006) quien encuentra que la política de vivienda tiene una correlación positiva 
con un índice de aislamiento que representa la segregación residencial.  
Al respecto de los impactos de los programas de vivienda social chilenos, la Meta-
evaluación de los programas de vivienda social en Chile de Ruprah y Marcano 
(2007) encuentra lo siguiente: Los programas de vivienda Progresivo 1 y 
Progresivo 2 mostraron un aumento en el hacinamiento de las viviendas, pero el 
indicador compuesto de calidad de las viviendas muestra un efecto positivo para 
todos los programas. Con excepción de los programas mencionados anteriormente, 
los resultados del índice compuesto de calidad de la vivienda son el producto de 
mejorías notables en hacinamiento y conexiones al sistema de drenaje.  
Respecto a los indicadores de bienestar, la evaluación encuentra resultados mixtos 
con resultados positivos y estadísticamente significativos en tasas de ocupación y 
término de obra para los programas de Vivienda Básico y de Vivienda Progresivo 1 
y 2; resultados negativos en nutrición infantil para el programa de vivienda para 
trabajadores y resultados positivos en asistencia escolar en Vivienda Progresivo; 
resultados positivos en reducción de la pobreza en el Programa de Vivienda Básica 
y efectos de incremento en pobreza asociados con el programa de vivienda rural.  
De acuerdo con los evaluadores, dos observaciones deben tomarse en cuenta para 
ponderar los hallazgos de impacto: en primer lugar, se estima que de los nuevos 
propietarios observados entre 1992 y 2003 (1,039,040) cerca del 85% son 
propietarios beneficiarios de programas de vivienda públicos, segundo, que los 
efectos negativos en el bienestar de los beneficiarios de programas sociales de 
vivienda pueden estar determinados en su mayor parte por el fenómeno de 
segregación residencial cuyo efecto en la reducción de tasas ocupacionales y la 
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disminución en el aprovechamiento escolar de la población escolar, así como en la 
incidencia de hogares monoparentales, pobreza y desigualdad de ingresos ha sido 
ampliamente demostrada. (Ruprah y Marcano, 2007). 
La Evaluación de Impacto del Programa Piso Firme en Coahuila (Cattaneo, 
Galiani, Gertler, Martinez y Titiunik, 2007) fue la evaluación coordinada por el 
Banco Mundial y llevada a cabo por un grupo de expertos al Programa Piso Firme. 
La evaluación aprovechó la excepcional ‘discontinuidad geográfica’ posibilitada por 
la implementación temprana del Programa Piso Firme en estado de Coahuila. 
Centrada en las ciudades gemelas de Torreón y Gómez Palacio, la evaluación 
aprovechó a separación administrativa (de un lado la ciudad está en el estado de 
Coahuila y del otro en el estado de Durango) de una ciudad que a grandes razgos 
puede verse como socio-económicamente homogénea.  
 
Además de usar la ciudad como universo, la evaluación redujo la distancia entre los 
hogares encuestados y la frontera entre los dos estados y usó la información del 
censo 2010 para seleccionar las Áreas Geo-Estadísticas Básicas (AGEB) más 
parecidas de uno y otro lado de esa frontera y construir así grupos de control y 
tratamiento esencialmente equivalentes excepto por la presencia de la 
intervención del Programa en el lade coahuilense de la ciudad y la ausencia del 
mismo en el lado duranguense.  
 
La evaluación encontró mejorías claras en la salud de los integrantes más jóvenes 
de los hogares que formaron parte del estudio con reducciones importantes en 
infecciones parasitarias (78% menos que en el grupo de control), diarrea (49% que 
en el grupo de control) y anemia (81% menos que en el grupo de control). La 
evaluación también encontró incrementos notables en el desarrollo cognitivo de 
los niños de esos hogares, siendo éste entre 36% y 96% más alto entre la infancia 
de los hogares con tratamiento. Finalmente, la evaluación también encentra una 
serie de mejorías en la calidad de la vida emocional y en la seguridad y confianza de 
los beneficiarios adultos, lo que lleva a los expertos a concluir que la intervención 
también mejora la calidad de vida de los adultos reduciendo factores de estrés y 
mejorando la percepción que éstos tienen del entorno en el que habitan. Aunque 
no fue parte de la investigación de la evaluación mencionada, la fuerte reducción en 
infecciones de niños y niás menores de 5 años también reduce los gastos de bolsillo 
(out of pocket expenditures) en salud. Los hallazgos son relevantes para los 
programas de calidad y espacios de la vivienda dado que la sustitución de pisos de 
tierra por pisos de cemento sigue siendo un componente importante de los apoyos 
otorgados. 
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VI. VIABILIDAD Y PERTINENCIA DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL 
PROGRAMA. 

 
Las evaluaciones de impacto (EI) son instrumentos cognoscitivos que permiten 
conocer el efecto neto de una intervención en los resultados obtenidos por la 
misma. En otras palabras, las EI que los resultados observados de una intervención 
están normalmente determinados por más de una variable, siendo el programa en 
cuestión sólo una de ellas. Por lo tanto, una buena debe ser un instrumento que nos 
permita conocer los efectos de una intervención como si esta intervención actuara 
de manera aislada sobre los sujetos intervenidos. Lo anterior implica que este tipo 
de evaluación tiene la doble complejidad de medir algo adecuadamente al mismo 
tiempo que encuentra, fabrica o simula una situación que permite a los 
investigadores discernir la diferencia entre dos universos cuya única diferencia sea 
la presencia y la ausencia de la intervención. 
 
Las EI son instrumentos valiosos por sus potenciales contribuciones al 
conocimiento que los tomadores de decisiones tienen a la mano; éstas responden a 
cuestiones diversas como el efecto neto del programa en los logros observados, la 
diferencia en los efectos del programa entre distintos grupos poblacionales, las 
diferencias en resultados causadas por diferencias en el diseño de los programas y 
a preguntas sobre la ‘costeabilidad’ de una intervención en comparación con su 
inexistencia y con otras intervenciones posibles. (Gertler, Paul 2009) Por esta 
razón las EI permiten tomar decisiones sobre aspectos cruciales de un programa, 
desde modificaciones al diseño de la intervención hasta decisiones sobre la  
continuación, expansión o cancelación de la misma. 
 
Las evaluaciones de este tipo normalmente tienen que resolver un problema. Este 
problema es la imposibilidad de asignar el tratamiento de la intervención de 
manera aleatoria a un subgrupo de una población de las mismas características de 
tal forma que se generen dos grupos –grupo de tratamiento y grupo de control-  
comparables en los que la sola diferencia es la presencia o ausencia de la 
intervención de interés. De acuerdo con el Gertler (2009) existen dos tipos de 
falsos grupos de control, éstos son las comparaciones del mismo individuo (o el 
mismo grupo de individuos) antes y después de la intervención donde el falso 
grupo de control es el sujeto antes de la intervención, y las comparaciones entre 
participantes y no-participantes, donde el grupo de control está compuesto de 
personas que no fueron seleccionadas para ser parte del programa, o bien, no 
optaron por participar del programa. Si se quiere comparar los niveles de  
autoestima entre un grupo de personas que participó en un programa y otro grupo 
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de personas que no solicitó participar en el programa se estará comparando 
grupos cuyas características no son en promedio equivalentes y cuya comparación 
no permitirá concluir mucho sobre el efecto neto del programa. Por otro lado, si se 
quiere medir el impacto de un programa de recuperación del tejido social en un  
barrio popular antes y después de una intervención diseñada para ello podrán 
introducirse distorsiones exógenas que impidan una adecuada comparación. Por 
ejemplo, si la intervención coincide con la apertura de una fábrica que da empleo a 
personas previamente desocupadas, el efecto del programa en los resultados 
medidos será imposible de discernir del efecto del empleo.  
 

1. Pertinencia de una evaluación de impacto 
 

Se considera pertinente someter el PVR a una evaluación de impacto. 
 
Entre los aspectos que conviene evaluar están los siguientes:  
 
a) Segregación residencial diferenciada rural vs urbano. La evaluación debería 

poder arrojar datos sobre la segregación residencial de las localidades rurales 
con intervenciones de vivienda social. Si hubiera una menor segregación 
causada por programas de vivienda en localidades rurales, podría esperarse, 
también, un mayor vínculo entre las mejoras de las condiciones de vivienda de 
las localidades intervenidas y las mejoras en la calidad de vida de los 
beneficiarios. Estudiar este resultado de impacto puede ayudar a comparar la 
efectividad del gasto en vivienda en localidades urbanas (como Programa “Tu 
Casa”) con la efectividad del gasto en vivienda en localidades rurales. 

 
b) El impacto diferenciado. Conviene evaluar los resultados del programa en 

localidades y hogares de distintos tipos. El efecto del programa ¿es el mismo en 
localidades rurales indígenas que en localidades rurales no-indígenas? ¿El 
Programa tiene el mismo impacto en hogares que están en distintos momentos 
del ciclo doméstico? ¿El nivel educativo de los beneficiarios está relacionado 
con la calidad y el estado de las viviendas?  

 
c) Finalmente, resulta importante evaluar el impacto del programa de tal forma 

que se pueda generar evidencia sobre el impacto de los diferentes componentes 
del programa.  Con la información más reciente disponible para los indicadores 
a nivel Propósito el Programa muestra logros de 76.19% para la meta de 
“Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional”, de 118.04% para la meta 
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de “Aportación anual en el mejoramiento de vivienda”, de 103.28% para la 
meta de “Cobertura de Pisos Firmes”, de 116.82% para la meta de “Cobertura 
de techos con materiales de calidad” y de 97.94% para la meta de “Cobertura de 
muros con materiales de calidad”. Existe evidencia sobre las mejorías en salud 
de niñas y niños que habitan viviendas cuyos pisos de tierra son sustituidos por 
pisos firmes de concreto. Por ello resulta deseable que el programa adquiera 
evidencia sobre el impacto y los resultados en salud causados por los 
componentes de techos y muros con materiales de calidad, vivienda nueva y 
mejoramiento de vivienda.  

 

2. Viabilidad de una evaluación de impacto 
 

Se considera viable someter al PVR a una evaluación de impacto siempre y cuando 
el programa cumpla con los siguientes requisitos previos: a) un padrón confiable 
de obras que permita validar la existencia y calidad de las obras construidas como 
apoyos del programa; b) un padrón confiable de viviendas beneficiadas por el 
programa en modalidades de mejoramiento de vivienda que contenga información 
socioeconómica y variables relacionadas con el problema que el atiende, así como 
información pertinente para la medición de la contribución del programa al fin 
ulterior del mismo, y c) un listado detallado de demanda no atendida que permita 
la adecuada construcción de un grupo de control. Este listado deberá distinguir 
entre los casos de solicitudes no atendidas por criterios de elegibilidad, casos de 
solicitudes no atendidas por falta de presupuesto, y casos de solicitudes no 
atendidas por otras razones.  
 
Una vez validados los requisitos previos se sugiere que la evaluación de impacto 
tome en cuenta los siguientes puntos: 
 
a) Los grupos de tratamiento y control tienen que tomar en cuenta la confluencia 

de los programas PVR y Tu Casa. Dada la probabilidad de que PVR y el 
Programa “Tu Casa” actúen simultáneamente en las mismas localidades, resulta 
sumamente importante que la selección del grupo de control se controlen 
variables de acceso a cualquier programa de espacios y calidad de la vivienda.  

 
b) Debe construirse una muestra analítica que permita explorar el 

comportamiento del programa y sus componentes en distintos contextos 
étnicos, geográficos y sociales.  
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c) Suponiendo que se encuentran impactos diversos en contextos diversos, debe 
contemplarse hacer trabajo de campo etnográfico con una sub-muestra de la 
muestra analítica que permita conocer los mecanismos, factores y procesos que 
influyen en los logros del programa. Aquellas localidades y tipos de hogares en 
los que el programa los peores y los mejores resultados, deben ser estudiados 
cercanamente para conocer las posibles causas detrás de distintos niveles de 
logros y resultados en calidad de vida y salud.  

 

Factibilidad: 
Resulta pertinente y viable realizar una evaluación de impacto de los programas Tu 
Casa y PVR en el corto-mediano plazo. En primer lugar resulta pertinente para 
conocer la contribución atribuible al programa en la consecución de los objetivos 
ulteriores del mismo. En segundo lugar, se considera pertinente hacer una 
valoración de la evolución de los resultados detectados por la evaluación de 
impacto 2006 de la modalidad “iniciamos tu casa” del Programa de Ahorro y 
Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” y una comparación entre los impactos 
atribuibles a los componentes entregados en los contextos urbanos y rurales. Para 
esto el equipo evaluador deberá construir un diseño muestral y diseñar 
instrumentos de levantamiento en campo que arrojen resultados comparables con 
los resultados de la evaluación de impacto previa. Para ello la evaluación de 
impacto deberá centrarse en las variables medidas y las regiones en las que se 
realizaron encuestas, así como explorar la viabilidad de expandir la evaluación a 
estados que no fueron contemplados en el 2006.  
 

 Requisitos de comparabilidad muestral con la evaluación 2006: 
La evaluación de impacto 2006 se llevó a cabo en municipios que presentaban 
simultáneamente hogares beneficiarios del programa en el año 2003 y hogares que 
solicitaron el apoyo y resultaron beneficiarios pero que al 2005 aún no habían 
recibido el apoyo. Los municipios seleccionados por los evaluadores en 2006 
fueron Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Sonora, Tabasco, Sinaloa, Zacatecas, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, y Baja California. Se recomienda, por lo 
tanto, que la evaluación de impacto que se realice al programa en el periodo 2013-
2018 contemple un universo similar o un universo mayor expandido con los 
mismos criterios para mantener la comparabilidad de los resultados y poder 
apreciar la evolución del programa. 
 

 Requisitos de comparabilidad de variables estudiadas con evaluación 2006: 
Dado que los objetivos últimos del programa no han cambiado sustancialmente y 
dado que resultará necesario valorar si el programa mantiene o mejora impactos 
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favorables y revierte o elimina impactos desfavorables,  se recomienda que la 
evaluación de impacto del programa en el periodo 2013-2018 estudie las mismas 
variables que la evaluación de impacto 2006. Adicionalmente, se considera 
fundamental que se garantice la comparabilidad entre ambas evaluaciones 
utilizando el mismo candado de comparabilidad entre los grupos de control 
utilizado en 2006: que la probabilidad de ser seleccionados por el programa en el 
grupo de tratamiento sea la misma que la probabilidad de que los hogares 
seleccionados por el programa utilizados para formar el grupo de control.  
  
i. Calidad de la Vivienda: se analizan distintas variables a nivel de hogar 
relacionadas con las características físicas de la vivienda. Entre ellas, 
a. Características generales de la vivienda (ambientes, superficie, etc.). 
b. Acceso a agua (conexión exterior, conexión baño, etc.). 
c. Características de pisos, paredes, techos y ventanas. 
 
ii. Satisfacción y Calidad de Vida: se estudian al nivel de hogar diferentes medidas 
de satisfacción con el programa, la vivienda y el barrio, y la calidad de vida. 
a. Satisfacción con la vivienda. 
b. Calidad y protección provista por la vivienda. 
c. Cambios en la calidad de vida. 
 
iii. Indicadores Económicos del Hogar: 
a. Activos, Ahorros y Préstamos. 
b. Ingresos, Remesas y Microempresas. 
 
iv. Características del Barrio y la Comunidad: se estudian diversos aspectos del 
barrio y la comunidad donde residen los hogares. Entre ellos, 
a. Características de Infraestructura (aceras, pavimento, alumbrado, etc.). 
b. Servicios de salud (disponibilidad de medico, hospitales, etc.). 
c. Salud del hogar y entorno social. 
d. Seguridad y Servicios de Educación. 
 
v. Salud Niños 0 a 5 años: 
a. Enfermedades auto reportadas (diarrea, piel, etc.). 
b. Mediciones estándares (parásitos, anemia, etc.). 
c. Tests cognitivos (MacArthur y Peabody). 
vi. Salud y Comportamiento Social Adolescentes 15 a 25 años. 
vii. Salud y Comportamiento Social Mujeres 26 a 49 años. 
viii. Salud y Comportamiento Social Madres de Niños 0 a 6 años. 
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ix. Indicadores Económicos de Adultos Mayores de 17 años. 
Fuente: Gertler, 2006  
 
El informe de la evaluación de impacto 2006 del Programa Tu Casa resume los 
hallazgos favorables de la evaluación de la siguiente forma: los beneficiarios vivían 
en viviendas con mejor calidad de pisos, paredes, techos y ventanas, así como 
mejor acceso al agua y mejor acceso a redes de drenaje municipal. Los beneficiarios 
reportaron mayor satisfacción con la calidad de vida del hogar y la calidad de sus 
vidas. Por otro lado, el informe de la evaluación de impacto 2006 destacó los 
siguientes hallazgos desfavorables: “beneficiarios declaran vivir en comunidades 
de menor calidad en términos de infraestructura y de menor acceso a servicios de 
salud, seguridad, y educación. Asimismo, se observan considerables pérdidas en 
términos del entorno social e higiene de los hogares beneficiarios. Además, niños 
de 0 a 5 años y adolescentes de 15 a 25 años en hogares tratamiento, reportan 
peores condiciones de salud y mayor cantidad de comportamientos riesgosos 
(fumar, beber alcohol, etc.). Por último, las madres de niños y los adultos 
beneficiarios reportan un mayor nivel de depresión y estrés, menor actividad 
laboral, menores ingresos laborales y ahorros, y más días laborales perdidos por 
enfermedad.” (Gertler, 2006). 
 
Además de tener el reto de generar resultados válidos de impacto comparables con 
la evaluación de impacto previa, la evaluación en turno deberá tomar en cuenta y 
sortear ex ante las dificultades metodológicas de la evaluación previa. Sin embargo, 
esto dependerá en gran medida de la calidad de los registros de información 
utilizados por el programa, mismos que desde 2003 han sido mejorados 
notablemente. La evaluación del 2006 tuvo dificultades considerables para la 
elaboración adecuada de grupos de tratamiento y control adecuados para la 
observación rigurosa del impacto del programa. En una de las estrategias de 
formación de grupos de control, el equipo evaluador encontró la dificultad de no 
poder construir listados válidos de hogares de control y, en eses sentido de no 
poder confiar en las comparaciones entre hogares/viviendas de tratamiento y 
control dada la alta probabilidad de que en el grupo de control se encontraran 
hogares de tratamiento que no habían sido identificados a tiempo. Otra dificultad 
encontrada por el equipo evaluador en el 2006 fue la existencia de más 
beneficiarios del programa que hogares solicitantes del programa. Finalmente la 
evaluación de impacto 2006 logró construir un grupo de control con los 
beneficiarios que habían solicitado al programa y habían resultado exitosos pero 
que no habían recibido aún el apoyo del programa (vivienda).       
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Para la evaluación de impacto se sugiere utilizar las siguientes fuentes de 
información: 

 Matriz de Indicadores para Resultados 
 Fichas técnicas 
 Evaluación de Impacto 2005-2006 
 Evaluación de Seguimiento y resultados Intermedios 2010 
 Bases de datos de beneficiarios 
 Presupuesto ejercido 2007-2010 desagregado por entidad federativa y tipo 

de apoyo. 
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VII. MONITOREO. ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA MIR 2007-2012 
 
A cinco años de haber sido construida la Matriz de Indicadores de Resultados 
(MIR) del Programa de Vivienda Rural (PVR), conviene hacer un recuento de su 
evolución tomando en cuenta los comentarios que sobre ella han emitido 
evaluadores externos e instancias del gobierno federal facultadas (tales como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Auditoría 
Superior de la Federación), para analizar su situación actual y proponer o reiterar 
(en caso de haber sido ya hechas) recomendaciones de mejora. Cabe, sin embargo, 
hacer una reflexión previa en torno a los requisitos para valorar la adecuación de la 
MIR y las implicaciones de su proceso de evolución. Ésta será el punto de partida 
para el análisis que ocupa a esta sección. 
 
La MIR de un programa presupuestario debe identificar y definir de forma precisa 
el problema público que se enfrenta, su magnitud y la población que se busca 
beneficiar, así como la selección de la alternativa de solución más viable. Dicho 
ejercicio es condición para la adecuada elaboración de la MIR. La calidad de la 
información contenida en ella refleja si la planeación del programa fue adecuada. 
Sin embargo, la MIR no es una ley. Conforme avance la preparación o ejecución del 
programa será necesario introducir cambios. Es la MIR la que debe adaptarse a las 
necesidades del programa y no lo contrario. Esto lleva a advertir que por sí sola, la 
MIR no es suficiente para garantizar una acertada toma de decisiones para la 
gestión del programa. Debe ser utilizada en conjunto con otras herramientas y 
metodologías; de ahí la importancia de complementar con los resultados de 
evaluaciones del desempeño del programa.  
 
En general, se observa que la MIR del PVR sí ha resultado de un proceso de 
planeación cuya mejora ha sido incremental y se ha complementado con los 
resultados de evaluaciones de desempeño externas. Las siguientes líneas describen 
la medida en que la evolución de la MIR del PVR se ha tenido en cuenta los 
supuestos anteriores. Se ofrecen también recomendaciones para solventar 
aspectos que no han sido destacados en evaluaciones previas, o bien, que aún 
requieren ser revisados.  
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1. Evolución de la MIR según los comentarios de evaluadores externos 
e instancias de gobierno facultadas1 

 
De 2008 a 2012, la MIR ha evolucionado de forma satisfactoria en su lógica vertical. 
Se han incorporado las recomendaciones de mejora emitidas por evaluadores 
externos e instituciones gubernamentales facultadas. A ello ha ayudado que desde 
su construcción por vez primera en 2008, la MIR ha expresado de forma clara la 
relación causal que vincula sus distintos niveles de objetivos.  
 
 A nivel de Actividades: en 2009, se sugirió reducir el número de ellas en 

función a su relevancia para contribuir a los Componentes.  
 

 A nivel de Componente: se pasó de resúmenes narrativos que se expresaban 
en términos de las familias beneficiadas, a otros que informan de forma 
concreta sobre la entrega de los subsidios federales en las dos modalidades 
de acciones de vivienda que otorga el PVR: ampliación y mejoramiento y 
edificación de UBV. 
 

 A nivel de Propósito y Fin: se eliminó la alusión específica a población 
indígena para referirse a población en localidades rurales de más de 5,000 
habitantes con ingresos menores a la línea de bienestar y carencia de 
calidad y espacio de vivienda. 

 
En cuanto a la lógica horizontal de la MIR, de 2008 a la fecha, se han creado y/o 
sustituido indicadores en estos niveles como parte del proceso de mejora 
incremental. Entre los comentarios de evaluadores externos e instancias 
gubernamentales facultadas para valorar dicho proceso destacan los siguientes: 
 
 A nivel de Fin: se han definido indicadores de percepción que podrían ser 

incorrectos para informar sobre la contribución del programa a este nivel 
(existen riesgos de sesgos que podrían surgir: es muy probable que el 
beneficiario tenga una opinión favorable respecto a su calidad de vida); 
dado que hay evidencia disponible, se ha sugerido la necesidad de incluir en 
la MIR indicadores que den cuenta de aportaciones a la calidad de vida de 
los beneficiarios del programa distintos a mejoras en el nivel de 
hacinamiento (p. ej., reducción de enfermedades por menor humedad o frío 

                                                           
1
 Cabe aclarar que las fuentes consultadas y la información de esta sección están esquematizadas en 

los Formatos Histórico del Resumen Narrativo del PVR e Histórico de Indicadores del PVR (anexos en 
formato electrónico). 
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por sustitución de techos y pisos o las mejoras sanitarias percibidas con la 
construcción de cocinas o letrinas); la definición y método de cálculo del 
indicador sobre ‘nivel de hacinamiento de la población atendida’ deben 
plantearse para informar sobre la contribución del programa a la reducción 
real de dicho nivel, tanto en el periodo de reporte como respecto a periodos 
anteriores. 

 
 A nivel de Propósito: se han propuesto indicadores que informan más bien 

sobre la cobertura del programa, cuando se requieren indicadores que 
informen sobre el resultado previsto para este nivel ("en lugar de referirse a 
subsidios otorgados deberían mencionar las viviendas realmente 
producidas y habitadas con relación a las necesidades de vivienda en las 
localidades objetivo", CONEVAL, 2009); como resultado de 
recomendaciones de mejora se han reubicado indicadores de percepción 
sobre la calidad de los servicios otorgados a este nivel, lo cual ha sido 
incorrecto, puesto que precisamente, se limitan a informar sobre el 
producto entregado y no sobre los resultados generados con ello; existen 
problemas de suficiencia de información para algunos indicadores en 
relación al cumplimiento de metas y de inconsistencia entre los requisitos 
técnicos de los indicadores (definición, unidad de medida, método de 
cálculo, medios de verificación; este comentario no aplica para la 
información que aún no está disponible debido a la dinámica de la agenda 
de gestión del desempeño del programa). 

 

2. Análisis de la situación actual de la MIR y recomendaciones de 
mejora 

 

2.1. Sobre la lógica vertical de la MIR 
 

2.1.1. Sobre la vinculación causal entre los niveles de la MIR 

 
Según la MIR 2012, los resúmenes narrativos de los distintos niveles de objetivos 
del PVR son: 
 
 Fin: Contribuir a que los hogares rurales que habitan en localidades de alta y 

muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios 
en la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda. 
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 Propósito: Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo 

de la línea de bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda que 
habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 
habitantes mejoran sus condiciones habitacionales. 

 
 Componentes: Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramiento 

entregados y Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad 
Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados 

 
 Actividades: Difusión del programa realizada a nivel nacional, Envío de Planes 

de trabajo anuales por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa, 
Administración de subsidios entregados a los beneficiarios, Administración de 
recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia 
Ejecutora, Evaluación del Desempeño de las Instancias Ejecutoras, Promoción 
de Comités de Contraloría Social y Verificación de Subsidios. 

 
La mejora más destacada es que se ha logrado definir un Fin y un Propósito que 
expresan de forma clara los resultados e impactos que busca generar el PVR en su 
población objetivo, así como los criterios de focalización en que basa su operación.  
 
Recomendaciones de mejora 
 
No se tienen recomendaciones de mejora respecto a la relación causal entre los 
niveles de objetivos de la MIR 2012. 
 

2.1.2. Sobre la correspondencia de la MIR con las ROP 
 
El PVR es un programa presupuestario del tipo sujeto a Reglas de Operación. Las 
ROP norman la ejecución del programa, de modo que ésta se oriente a los 
resultados esperados. En este sentido, debe haber correspondencia entre las ROP 
con los distintos niveles de la MIR. En el caso de la MIR actual, se confirma 
correspondencia de los resúmenes narrativos en todos los niveles con las ROP 
vigentes, salvo en el Propósito.  
 
Recomendaciones de mejora 
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Para asegurar correspondencia entre MIR y ROP a nivel Propósito, al siguiente 
ejercicio fiscal, es necesario sustituir el objetivo específico de ROP vigentes por el 
actual resumen narrativo de Propósito:  
 
Hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar con carencia de calidad y espacios en la vivienda que habitan en 
localidades rurales de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes 
mejoran sus condiciones habitacionales. 

2.2. Sobre la lógica horizontal de la MIR 
 

2.2.1. Sobre los indicadores de Fin 
 
El actual indicador de Fin debe permitir comparar de forma más confiable los 
resultados del programa en el tiempo.  
 
Recomendaciones de mejora 
Dado que sus objetivos son los mismos, se propone homologar los indicadores de 
Fin del PVR con los del programa "Tu Casa". De este modo, se adoptarían los 
siguientes indicadores: 'Índice promedio de hacinamiento de la población objetivo 
que fue atendida por el programa' y 'Carencia de la calidad y espacios de la 
vivienda'. Los métodos de cálculo y fuentes de información, por tanto, serían los 
mismos indicados en las Fichas Técnicas respectivas. 
 

2.2.2. Sobre los indicadores de Propósito 
 
El indicador ‘Contribución a la disminución del índice de hacinamiento con año 
base 2010’ sí es pertinente y relevante para este nivel. 
 
Se mantienen vigentes las observaciones de evaluadores externos e instancias 
gubernamentales facultadas en referencia a la conveniencia de no incluir 
indicadores de percepción como evidencia de los resultados logrados por el 
programa a nivel de Propósito, sobre la inclusión de indicadores de cobertura que 
no informan sobre los resultados obtenidos con la provisión de apoyos del 
programa a este nivel (a saber, Cobertura de pisos, Cobertura de techos con 
materiales de calidad, Cobertura de muros con materiales de calidad, Aportación 
anual al mejoramiento de la vivienda, Aportación anual de vivienda nueva a nivel 
nacional), así como sobre la necesidad de asegurar la disponibilidad de 
información para el cálculo de los indicadores.  
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Recomendaciones de mejora 
Se recomienda eliminar los indicadores de percepción de beneficiarios del nivel 
Propósito; reubicar los indicadores que informan sobre entrega de apoyos a nivel 
Componente (ya mencionados) y conservar el indicador ‘Contribución a la 
disminución del índice de hacinamiento con año base 2010’.  
 

2.2.3. Sobre la lógica horizontal de los indicadores de gestión y servicios de la 
MIR 

 

Si bien los TdR de la Meta-evaluación no incluyen la emisión de comentarios sobre 
los indicadores de Componente y Actividades, vale la pena complementar la 
valoración realizada a los resúmenes narrativos de estos niveles. Para informar 
sobre la perspectiva de género comprometida en las ROP vigentes, se recomienda 
incluir indicadores sobre hogares con jefe de familia mujer beneficiados con el 
programa. Es destacable que a nivel componente, el programa contempla 
indicadores sobre atención dada a mujeres e indígenas. 
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VIII. CONCLUSIONES 

La Meta Evaluación tuvo como objetivo “analizar los avances y logros en materia de 
evaluación y monitoreo durante el periodo 2007-2012, así como identificar áreas 
de oportunidad en dichos temas, que permitan a los Programas obtener mejores 
resultados en el periodo 2013-2018”.  
 
La Meta Evaluación se estructuró en dos apartados. En el primero muestra el 
análisis en torno a la evaluación del programa en el periodo 2007-2012, donde de  
manera sintética se presentan los principales hallazgos de las evaluaciones 
realizadas al programa, las evaluaciones de programas similares en México y en el 
extranjero. Las ECR permiten ver la evolución del programa y la mejoría del mismo 
en temas como la definición de PP, la sistematización de información y de la 
selección de beneficiarios y entrega de apoyos. Resulta importante resaltar que el 
reporte de la ECR 2007 sugiere hacer del PVR la vertiente rural del Programa Tu 
Casa (PTC) dadas las grandes similitudes en los tipos de apoyos otorgados y la 
pertenencia de ambos al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 
Esta sugerencia no fue retomada en la ECR 2011 y en las EED subsecuentes se 
menciona la necesidad de coordinar mejor las acciones del PVR con las del 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), por lo que se advierte 
cierta discontinuidad y se sugiere que el Programa en cuestión estime la necesidad 
de estudiar a fondo todas las posibilidades e implicaciones de la sugerencia de la 
ECR 2007. 
 
Es probable que los programas de vivienda en localidades rurales estén en gran 
medida exentos del incremento del valor del suelo en las ciudades que hace que los 
programas de vivienda popular en las ciudades estén acompañados de segregación 
residencial y agudización del aislamiento social que favorece situaciones y 
conductas de riesgo en jóvenes y niños. Como se menciona en el apartado de 
evaluaciones a programas similares en el extranjero, existe evidencia de que las 
mejoras alcanzadas en materia de vivienda no siempre están acompañadas de 
mejoras en la calidad de vida de los beneficiarios y este fenómeno está 
especialmente presente en las intervenciones urbanas. Esto lo apoyan las 
investigaciones de Gertler en México (2005, 2007), la evaluación de Simioni y 
Szalachman (2007) en 12 países de la región de Latino América y el Caribe, así 
como la evaluación de los programas de vivienda en Chile llevada a cabo por 
Ruprah y Marcano (2007). Por ello la agenda de evaluación contempla como 
aspecto prioritario la comparación de resultados de intervenciones de vivienda 
popular en entornos urbanos y en entornos rurales.  
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Se consideró pertinente y relevante realizar una evaluación del impacto conjunta  
del PVR y el Programa Tu Casa en el año 2016 considerando que es necesario 
conocer los resultados netos del programa ambos programas en la calidad de vida 
de sus beneficiarios, comparar la efectividad del gasto en vivienda para localidades 
rurales con la efectividad del mismo en ciudades, así como para obtener evidencia 
sobre el impacto de componentes de mejora de vivienda alternativos a la 
sustitución de pisos de tierra por pisos de concreto o cemento. Sin embargo, 
resulta importante mencionar que para que la evaluación de impacto tenga sentido 
en la gestión y mejora continua del programa, ésta deberá estar fundamentada en 
una muestra analítica diseñada para informar sobre el comportamiento del 
programa y sus componentes en distintos contextos étnicos, geográficos y sociales, 
y deberá estar acompañada por una investigación cualitativa que permita conocer 
los procesos, mecanismos y factores domésticos que están detrás de los resultados 
de impacto del programa. 
 
En el segundo apartado se presenta el análisis histórico de la MIR del programa y 
se analiza la evolución de los instrumentos de monitoreo (lógica vertical y 
horizontal de las matrices de indicadores para resultados), a la par de los 
comentarios que instancias como CONEVAL, la Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido sobre ellos para así ofrecer 
un análisis propio del estado actual de la MIR y proponer recomendaciones de 
mejora. 
 
En materia de Monitoreo se encontró que la evolución de la Matriz de Indicadores 
para Resultados (MIR) del PVR es correcta en su lógica vertical y parcialmente 
satisfactoria en su lógica horizontal. La lógica vertical, entendida como la secuencia 
de objetivos del programa, se ha visto favorecida por la claridad en las relaciones 
causales entre los objetivos de la MIR. De ello resulta que las modificaciones 
sugeridas a la lógica vertical de la matriz entre 2008 y 2012 sean menores: mejorar 
redacción de resúmenes narrativos y reducir número de Actividades. Por otro lado, 
la lógica horizontal, entendida como la secuencia de requisitos y condiciones 
mínimas para el seguimiento de los objetivos enunciados en la lógica vertical, 
muestra una serie de sustituciones y modificaciones mayores. Entre éstas destacan 
la inadecuación de los indicadores de percepción para informar sobre la 
contribución del programa y la necesidad de adoptar una visión más amplia de la 
calidad de vida, de tal forma que se incluyan aspectos distintos, y potencialmente 
más relevantes, en los indicadores que miden la calidad de vida; todo esto a nivel 
Fin. A nivel Propósito, las instancias gubernamentales facultadas para valorar e 
informar el proceso de mejora de MIR han señalado que el programa identifica 
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injustificadamente su cobertura con los resultados, dado que no todas las obras 
construidas están habitadas.  
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ANEXO 1. SÍNTESIS DE EVALUACIONES EXTERNAS 2007-2012 REALIZADAS AL 
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (PVR) 
Anexo 1. Fichas técnicas de evaluaciones 2007-2012 del Programa de Vivienda 
Rural 
 
Evaluación Específica de Desempeño 2008  

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural (PVR). 

Año de evaluación: 2008 

Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2008 
Tipo de la Evaluación: EED 
Objetivos de la Evaluación: Analizar y presentar de manera sintética la evolución 
del presupuesto del programa, los logros de los principales indicadores y la 
cobertura del programa. 
 
Metodología utilizada:  Investigación de gabinete 

Valoración técnica: Adecuada 

Principales Resultados:   
De los indicadores estratégicos, sólo el indicador de porcentaje de localidades 
atendidas no se considera pertinente ni relevante. En este sentido, el indicador tal 
como se encuentra definido se considera un buen indicador de gestión por lo que 
se sugiere se incorpore a los mismos.  
El programa no cuenta con evaluaciones de seguimiento o impacto que tengan 
rigor técnico y metodológico que documenten sus resultados. 
El evaluador concluye que es necesario completar la definición del problema que se 
pretende resolver a través del programa. 
El evaluador sugiere que se defina a la población objetivo como: "familias que 
habitan localidades de hasta 5000 habitantes que se encuentran en situación de 
pobreza patrimonial y que presentan rezago habitacional". Respecto a la matriz de 
indicadores de resultados, la lógica vertical es adecuada, sin embargo, existen 
problemas en la lógica horizontal, existiendo confusión entre los indicadores 
estratégicos y los de gestión. 
El programa no cuenta con evaluaciones externas de seguimiento o impacto que 
permitan documentar los resultados obtenidos por el programa en referencia al fin 
y propósito del mismo. Por otro lado, el programa realiza un adecuado seguimiento 
de los aspectos susceptibles de mejora, derivados de las recomendaciones de las 
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evaluaciones externas. 

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones:  

1) Fortalezas:  
A) Los indicadores de gestión y la mayoría de los indicadores estratégicos 

resultan pertinentes, relevantes y confiables.  
B) El seguimiento de aspectos susceptibles de mejora es adecuado.  
C) La lógica vertical de la matriz de indicadores es adecuada. 

2) Debilidades: La población potencial no está estimada con precisión.  
A) El programa no cuenta con una evaluación de seguimiento y/o impacto 

que muestre los resultados del programa. 
3) Aspectos y acciones de mejora derivados de evaluaciones externas:  

A) Elaborar diagnóstico para definir la problemática a atender y la 
población objetivo. 

B) Mejorar la matriz de marco lógico que refleje correctamente el diseño 
del programa. 

C) El programa no cuenta con información sobre indicadores de fin y 
propósito, ni evaluación de impacto rigurosa. 

D) Mejorar los procesos de seguimiento y ejecución. 
E) Revisar los criterios de cobertura y focalización. 
F) Incluir el criterio de pobreza patrimonial. 
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Evaluación Específica de Desempeño 2009  

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural (PVR). 

Año de evaluación: 2009-2010 

Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2009 
Tipo de la Evaluación: EED 
Objetivos de la Evaluación: Analizar y presentar de manera sintética la evolución 
del presupuesto del programa, los logros de los principales indicadores y la 
cobertura del programa. 
 
Metodología utilizada:  
1) Medición de Indicadores de Resultados:  

A) Aportación anual en el servicio de vivienda 
B) Cobertura de pisos firmes en localidades objetivo 

2) Medición de Indicadores de Servicios y Gestión 
       A) Porcentajes de subsidios verificados 
       B) Porcentaje de familias beneficiadas por la modalidad de vivienda nueva 
       C) Número de familias beneficiadas por la modalidad de ampliación y 
mejoramiento 
       D) Porcentaje de familias beneficiadas por la modalidad de ampliación y 
mejoramiento 
       E) Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono 
 

Valoración técnica: No aplica.  

Principales Resultados:   
El Programa no contó en 2009 con indicadores adecuados para el nivel de Fin. 
Salvo la cobertura de piso firme el resto de los indicadores de resultados en la 
Matriz carece de una estimación de la magnitud del problema en las localidades 
objetivo, es de esperar que esta deficiencia se solvente con los resultados obtenidos 
en el Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la 
población en pobreza patrimonial 2009.  
La Matriz de Indicadores para Resultados 2009 carece de un indicador adecuado a 
nivel de Fin y presenta indicadores de Componente calculados en función del 
número de solicitudes, sin registrar los números absolutos de las acciones 
realizadas (con excepción de las familias beneficiarias en la modalidad de 
ampliación y mejoramiento). 
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La matriz propuesta para el ejercicio 2010 subsana la mayor parte de estas 
deficiencias, introduciendo un indicador adecuado, aunque limitado, para el nivel 
de Fin, así como diversos indicadores de Propósito y Componente que permitirán 
un mejor seguimiento del Programa.  
Las reglas de Operación 2010 muestran un avance importante al introducir 
criterios de montos máximos y mínimos de acciones de vivienda nueva, de 
ampliación y de mejoramiento para la aprobación de los Planes de Trabajo Anual, 
además de restringir la posibilidad de modificación de dichos planes a una 
validación de la Instancia Auxiliar y la Instancia Normativa. 
El evaluador reconoce, como avance 2010, que el diseño de la Matriz Marco Lógico 
responde oportunamente a las observaciones realizadas en la Evaluación 
Específica de Desempeño de 2008, introduciendo un indicador más adecuado para 
el nivel de Fin y diversos indicadores de Propósito y Componentes. 
Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones:  

4) Fortalezas: La principal fortaleza del Programa es atender a población que 
no es cubierta por las grandes instituciones de vivienda de México en 
localidades marginadas. El Programa cuenta con un adecuado seguimiento a 
los Aspectos Susceptibles de Mejora emanados de la Evaluación Externa 
2007 y de la Evaluación Específica de Desempeño 2008, lo que se expresa 
en modificaciones en la Matriz de Indicadores y las Reglas de Operación de 
2010.  

5) Retos y Recomendaciones: Se sugiere coordinar acciones con el Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias y el Programa Tu Casa. Los 
resultados obtenidos por el diagnóstico realizado en 2009 y la encuesta de 
percepción deberán servir para: 1) mejorar los criterios de cobertura y 
focalización, 2) operar con el criterio de pobreza patrimonial acotándolo a la 
población con necesidades de vivienda, y 3) cuantificar mejor las 
necesidades de vivienda para cada rubro de acción. 
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Evaluación Específica de Desempeño 2010  

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural (PVR). 

Año de evaluación: 2010-2011 

Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño 2010-2011 
Tipo de la Evaluación: EED 
Objetivos de la Evaluación: Analizar y presentar de manera sintética la evolución 
del presupuesto del programa, los logros de los principales indicadores y la 
cobertura del programa. 
 
Metodología utilizada:  
1) Medición de Indicadores de Resultados:  

C) Nivel promedio de hacinamiento de la Población Objetivo que fue atendida 
por el programa  

D) Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional 
E) Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda 
F) Porcentaje de localidades atendidas 

2) Medición de Indicadores de Servicios y Gestión 
       A) Hogares beneficiados con vivienda nueva  
       B) Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda  
       C) Porcentaje de subsidios verificados 
       D) Presupuesto Ejercido para mejoramiento o ampliación de la vivienda 
        

Valoración técnica:  No aplica 

Principales Resultados:  En 2010 este programa fue objeto de una nueva 
Evaluación de Seguimiento de Beneficiarios de la UAM-Cuajimalpa. En ella parecen 
existir algunas conclusiones contradictorias con respecto al programa y se debe 
considerar que éstas son aún preliminares. También, vale la pena aclarar que existe 
una contradicción entre lo que figura en el diagnóstico (igualar Población Potencial 
y Objetivo) y en la definición oficial de la Población Objetivo; es en ésta última en la 
que hay que basarse para la consideración de esa población, ya que ésta es la que 
se pretende atender con el presupuesto asignado para el año en curso. Hubo un 
incremento en la demanda de la modalidad de ampliación y mejoramiento de la 
vivienda, lo que provocó un aumento del presupuesto y en las localidades 
atendidas. Así, para este año se generaron menos viviendas nuevas pero más 
acciones referidas a mejoramiento 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones:  
Fortalezas: La principal fortaleza del Programa es atender a población que no es 
cubierta por las grandes instituciones de vivienda de México en localidades 
marginadas. El Programa dio seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 
derivados de la Evaluación Externa 2007, de la Evaluación Específica de 
Desempeño 2009, de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Vivienda 2010 y de 
la Evaluación Específica de Resultados Intermedios y Seguimiento de la población 
que recibió un subsidio, lo que se expresa en modificaciones a la Matriz de 
Indicadores y a las Reglas de Operación de 2010. 
 
Retos y Recomendaciones: Dado que este Programa atiende a poblaciones rurales 
con alta y muy alta marginación, debería tener una buena coordinación y control 
sobre las instancias ejecutoras, para corroborar la satisfacción de los beneficiarios, 
así como para impulsar una mayor promoción del programa y la coordinación con 
los municipios y las localidades en las que actúa, con la finalidad de disminuir el 
rezago social.  
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Evaluación de Consistencia y Resultados 2007  

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural  

Año de evaluación: 2007 

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia  Resultados 2007 
Tipo de la Evaluación: ECD 
Objetivos de la Evaluación: La evaluación de consistencia y resultados tiene por 
objeto presentar un análisis integral del diseño y la lógica interna y externa del 
programa, de su planeación y orientación a resultados, de su cobertura y 
focalización, de sus estrategias de medición de resultados y de percepción de 
beneficiarios.  
Metodología utilizada:  
Trabajo de gabinete, metodología de marco lógico. 

Valoración técnica: Adecuada 

Principales Resultados: El PVR debe mantenerse y debería fortalecerse, mejorando 
sin embargo, su eficiencia y su eficiencia operativa y eliminando incentivos que 
propician comportamientos clientelares. 
De acuerdo con la evaluación, sería deseable que el Programa dejara de funcionar 
como un programa independiente administrado por FONHAPO y debería evaluarse 
seriamente la posibilidad de que funja como una vertiente rural del programa “Tu 
Casa”.  
 
 
La evaluación encontró que sería deseable eliminar la intervención de las 
organizaciones campesinas en algunas etapas del proceso de asignación de los 
apoyos y modificar aquellos aspectos normativos que afectan negativamente la 
focalización de los recursos del programa. 
Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones: ( máximo 1,500 caracteres) 
 
1) Fortalezas y/u Oportunidades:  
El programa tiene correctamente definidos e identificados el problema, Fin y 
Propósito, y cuenta con los instrumentos necesarios para recolectar regularmente 
información oportuna y veraz para monitorear su desempeño.  
 
Existen procesos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios y 
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recepción de solicitud de apoyos, y se cuenta con instrumentos para medir el grado 
de satisfacción de la población objetivo.  
 
2) Debilidades, amenazas, y Recomendaciones Respectivas:  
El Programa no cuenta con un diagnóstico en el cual se cuantifique la magnitud del 
Problema, y se recomienda elaborarlo. 
 
Se recomienda asimismo elaborar un plan estratégico de corto, mediano y largo 
plazo.  
 
El programa no cuenta con un método para cuantificar la población potencial y 
objetivo.  
 
El Programa no ha operacionalizado el criterio de pobreza patrimonial señalado en 
las ROP, y es necesario que determine si la población solicitante de los apoyos 
presenta pobreza patrimonial. 
 
También se señala como necesario que el Programa cuente con un instrumento de 
satisfacción permanente y representativo a nivel nacional.  
Se recomienda realizar un cuestionario que pueda mantenerse a lo largo del 
tiempo con los indicadores que considere pertinentes el programa, y que tenga un 
diseño muestral representativo a nivel nacional.  
 
Es necesario que el Programa recopile información para evaluar su impacto en el 
cumplimiento del Propósito, así como su contribución al Fin.  
 
 
 
 
 
  



 

 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, Km. 18.5 

Tijuana, Baja California, 22560, México. 

 

Teléfono (664) 631-6300 

 

53 

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011  

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural  

Año de evaluación: 2011 

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia  Resultados 2011 
Tipo de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Objetivos de la Evaluación: Realizar un análisis respecto a la idoneidad del 
programa en el entorno económico mexicano actual, así como realizar un análisis 
de cohesión entre el problema que atiende, su diseño, planeación, cobertura, 
operación, satisfacción de los beneficiarios y resultados; el cual, permita formular 
propuestas para mejorar en los aspectos anteriores del programa. 
Metodología utilizada: investigación de gabinete 
 

Valoración técnica:  No aplica 

Principales Resultados:  
El diseño del programa ha ido mejorando con el paso del tiempo, definiendo con 
mayor precisión su población potencial pese a que la ENIGH no permite estimar la 
población objetivo tal como lo define el PVR.  
 
Sin embargo no ha construido un plan estratégico exclusivo de corto y mediano 
plazos y no tiene posibilidades de cuantificar adecuadamente las necesidades de 
vivienda nueva ni, de manera específica, su población potencial, dado que la ENIGH 
2010 no fue diseñada para proporcionar resultados estadísticamente significativos 
de las localidades rurales de AM y MAM, de hasta 5 000 habitantes. 
 
Por otra parte, el programa no aporta resultados a las metas del programa sectorial 
debido a que todas las metas de éste se refieren a localidades urbanas por lo que no 
hay posibilidades de que el PVR se alinee con él. 
 
Finalmente, el programa cuenta a partir de 2010 con un indicador adecuado para el 
nivel de fin que permite conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios y 
mejorar los apoyos otorgados con respecto a su diseño y operación. 
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones:  
 
1) Fortalezas y/u Oportunidades:  
 
El programa contribuye a elevar la calidad de vida de los mexicanos en condiciones 
precarias habitacionales y de hacinamiento en localidades rurales e indígenas de 
alta y muy alta marginación.  Existe, en este sentido, la oportunidad de asegurar 
que las viviendas se articulen a la infraestructura, al equipamiento y a los servicios 
en un sistema integral de vivienda digna. 
 
El programa cuenta con información sistematizada (SIDI) para conocer la demanda 
total de apoyos y las características socioeconómicas de los solicitantes de todo el 
país. 
  
2) Debilidades, amenazas, y Recomendaciones Respectivas:  
 
La MIR presenta errores en sus diferentes niveles en cuanto a las metas y pueden 
existir inconsistencias de captura en los procesos de empadronamiento y datos 
personales de los beneficiarios (CURP) por falta de un filtro de registros únicos. 
 
El programa no cuenta formalmente con un plan estratégico, por lo que se propone 
elaborar uno propio que formalice la planeación y establezca las estrategias. 
 
No existe forma de identificar si los distintos beneficiarios corresponden a 
distintos hogares, por lo que se recomienda implementar en el sistema de 
información una variable que permita identificar procedencia y pertenencia al 
hogar, de los beneficiarios.  
 
Es una debilidad que el programa no cuenta con evaluación de impacto, por lo que 
se aconseja realizar una que arroje información para la retroalimentación del 
programa.  
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Evaluación de Resultados Intermedios FONHAPO (PVR y Tu Casa) 

Nombre del Programa: Programa de Vivienda Rural, Programa de Ahorro y 
Subsidios para la Vivienda Tu Casa 

Año de evaluación: 2002 a 2007 

Nombre de la Evaluación: Evaluación Específica de Resultados Intermedios y de 
seguimiento de la población que recibió un subsidio para acciones de vivienda, por 
parte del FONHAPO 
Tipo de la Evaluación: Resultados  
Objetivos de la Evaluación:  El Objetivo general de la evaluación de resultados 
intermedios del Programa de Vivienda Rural fue “analizar la relación entre 
vivienda y calidad de vida” principalmente con base en las percepciones de los 
beneficiarios.  
 
Metodología utilizada:  
Análisis de ROP, de bases de datos de beneficiarios y entrevistas a profundidad con 
actores clave. Comparación de padrón de beneficiarios con base de datos creada 
como listado óptimo de beneficiarios. 
Levantamiento de campo de encuesta. 
Entrevistas anónimas a funcionarios  
 
Valoración técnica:  La metodología para la construcción del índice de satisfacción 
habitacional es clara y se considera adecuada.  
Entrevistas en anonimato realizadas a 15 funcionarios. La lista de posibles 
candidatos fue determinada por FONHAPO SEDESOL. Los temas de las entrevistas 
fueron 1) La manera en cómo los programas de apoyo a la vivienda que ofrece 
FONHAPO impactan en la calidad de vida de los beneficiarios; 2) la forma cómo 
funcionan y operan los programas; 3) las fortalezas y áreas de oportunidad que 
ellos identifican; y 4) el proceso de focalización. Se considera adecuada la selección 
de informantes y satisfactoria la manera como se guardó el anonimato de éstos en el 
reporte.  
Para analizar la focalización del programa se comparó el padrón de beneficiarios 
de los programas con una base de datos para los programas creada expresamente 
como un listado óptimo de beneficiarios de acuerdo a sus características de 
vivienda, hacinamiento, características sociodemográficas, presencia de personas 
discapacitadas en los hogares, ingreso corriente monetario, salud y gasto corriente 
monetario. La técnica para valorar el grado en que el programa atiende a quien 
debería atender. 
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Levantamiento de encuesta: “Durante el desarrollo de la encuesta, se contó con el 
apoyo de personal de las Delegaciones de SEDESOL y responsables de las 
instancias ejecutoras, ello con la finalidad de ubicar con mayor facilidad a los 
beneficiarios seleccionados en muestra.”. 
En el cálculo del índice de satisfacción habitacional de beneficiarios se utilizan 5 
componentes (subíndices) que a su vez están compuestos por distintos factores 
cuyo valor queda determinado en las encuestas. Para la elaboración del índice se 
asume que todos los componentes de los subíndices son equivalentes (todos los 
factores son constitutivos fundamentales del subíndice) y se asume que todos los 
subíndices son equivalentes entre sí dado que todos son ‘elementos constitutivos 
de una vivienda adecuada’. La contribución máxima de cada uno de los 5 
subíndices al índice de satisfacción habitacional es su correspondiente valor de 
0.20. La metodología para la construcción del índice de satisfacción habitacional es 
clara y se considera adecuada. La encuesta incluye dos preguntas (31 y 32) que 
sirven para informar los indicadores de percepción de la MIR de los programas de 
FONHAPO:  
11.1 Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario. 
(Beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda 
/Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100 
11.2 Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar. (Número de beneficiarios 
que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la 
acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100 
Sin embargo se considera insuficiente este insumo para determinar la satisfacción de 
los beneficiarios dado que la metodología de la evaluación hace claro que la encuesta  
recaba datos que podrían ayudar a construir una medición de satisfacción 
independiente de la percepción y los sesgos propios de beneficiarios de programas 
que ‘monopolizan’ cierto tipo de apoyos. De acuerdo a lo mencionado en el reporte 
de evaluación, estos datos no son utilizados para compensar o ponderar los valores 
que van a los indicadores de MIR.  
La muestra: la encuesta se realizó con una muestra estratificada polietápica y 
aleatoria que sustenta la representatividad de los resultados respecto a la 
población de estudio. La selección de localidades, beneficiarios e informantes es 
adecuada; aleatoria y con tamaños de muestra iguales para todos los estratos 
estadísticos, simple pero sin sustituciones en el caso de beneficiarios, y aleatoria y 
probabilística para el caso de los informantes con hasta 15 grupos de beneficiarios 
informantes de sustitución aleatorios en cada localidad.  
 
Principales Resultados:  
Existe un alto grado de satisfacción. 
El insumo de percepción de mejora en el patrimonio familiar, sin embargo, se 
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considera insuficiente para determinar la satisfacción de los beneficiarios.  

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones: ( máximo 1,500 caracteres) 
 
1) Fortalezas y/u Oportunidades: 
La selección de localidades, beneficiarios e informantes para la muestra de la 
encuesta es adecuada. 
Existe la oportunidad de que FONHAPO podría, a mediano plazo, replicar o 
coordinarse con otras instancias para poner en práctiva otras iniciativas como 
Ciudad Rural en Chiapas. En este mismo sentido, la coordinación con otros 
programas sociales es una oportunidad para mejorar el impacto de los programas 
de FONHAPO. 
Podrían coordinarse acciones conjuntas para mejorar aspectos como acceso al 
tiempo libre, situación económica, desempeño en el trabajo y educación de los 
hijos, aun cuando no sean objetivos primarios del programa. 
Podría aprovecharse la buena relación con los vecinos para aportar mano de obra, 
reduciendo con ello los gastos. 
2) Debilidades y amenazas:  
Falta transparencia y eficiencia en los procesos de entrega. 
Falta un mayor aprovechamiento del conocimiento y experiencia de los 
beneficiarios para la selección de predios y materiales para construcción. 
3) Recomendaciones:  
Otorgar apoyos de manera más integral, y en una sola entrega, para beneficiar 
mejor a la población. 
Involucrar a la población en el proceso de construcción e identificar sus propias 
necesidades. Con su participación, los beneficiarios ayudarían a identificar los 
predios y materiales más adecuados para el lugar en que se encuentran los hogares 
beneficiados. 
Aumentar claridad y transparencncia en los procesos, para incidir en el grado de 
satisfacción.   
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ANEXO 2. SÍNTESIS DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS SIMILARES NACIONALES O INTERNACIONALES  
 

Nombre del Programa similar: Primera Evaluación del Plan de Acción Regional para los 

Asentamientos Humanos, Simioni y Szalachman 2007. 

 

Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como 

similares.  

País Programa Apoyo 

Argentina Programa Federal 

de Mejoramiento de 

Vivienda “Mejor 

Vivir” 

Atiende barrios consolidados. 

Argentina Programa Rosario 

Hábitat 

Intenta transformar asentamientos y reforzar 

redes físicas y sociales para prevenir la 

desaparición y el desgaste de los servicios y de 

los mecanismos de colaboración entre pares que 

nutre la integración social. 

Bolivia Programa de 

financiamiento de 

vivienda 

Entrega de subsidios parciales del valor de las 

cuotas iniciales de construcción o compra. 

Chile Fondo Solitario de 

Vivienda de Chile 

Entrega nuevos conjuntos de vivienda a través 

de adquisiciones de vivienda existente y 

construcción de nuevos terrenos, otorgando 

subsidios del 70% para construcción y del 30% 

para compra y urbanización de terrenos.  

Paraguay Programa Entrega créditos hipotecarios y descuentos de la 
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Redescuentos de 

Créditos 

Hipotecarios  

hipoteca para viviendas de entre 60 y 90 m2. 

República 

Dominicana 

Subsidio 

Habitacional 

Entrega subsidios a través de, el Bono 

Monetizado y el Bono de Tierra.  
 

Año de evaluación: 2007 

Nombre de la Evaluación: Primera Evaluación del Plan de Acción Regional para los 

Asentamientos Humanos.   

Tipo de la Evaluación: Desempeño, resultados y gestión. 

Objetivos de la Evaluación: incorporar lo aprendido a través de distintas experiencias 

nacionales al Programa regional de vivienda social y asentamientos humanos.   

Metodología utilizada:  Se llevo a cabo mediante cuestionarios aplicados en Argentina, 

Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, 

Perú y República Dominicana. Las experiencias nacionales que sirven de ejemplos al 

informe de CEPAL (2005), fueron enviadas por los países participantes, y compiladas 

centralmente por MINURVI.  

Valoración técnica: Adecuada dado el objetivo de “recopilar experiencias” en distintos 

países. Sin embargo no se tuvo acceso a los cuestionarios que se enviaron a los países y no 

se puede valorar adecuadamente. 

Principales Resultados: La evaluación encuentra que estas intervenciones no 

contemplan componentes de fortalecimiento de los instrumentos de planeación y gestión 

de los municipios y los operadores de los programas, como tampoco incluían componentes 

de actualización del sistema catastral y de los sistemas de información sobre el mercado 

de la tierra. 



 

 

 

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 

Carretera Escénica Tijuana - Ensenada, Km. 18.5 

Tijuana, Baja California, 22560, México. 

 

Teléfono (664) 631-6300 

 

61 

También se encuentra una brecha entre la gran mayoría de las estrategias nacionales que 

están enfocadas a la promoción a la producción y compra de vivienda nueva y la necesidad 

más apremiante de la región que, de acuerdo con los evaluadores, es la baja calidad de las 

viviendas existentes.  

 

Se observa también que en la mayoría de los países que participaron en la evaluación, el 

alto valor del suelo ‘empuja’ a los proyectos y programas de vivienda social a zonas 

alejadas y excluidas que minimizan las posibilidades de que los avances en materia de 

vivienda estén acompañados de incrementos en el bienestar y la inclusión social, y que por 

el contrario sientan las bases para facilitar la perpetuación de la pobreza. 

 

Simioni y Szalachman explican que los programas que logran evitar la separación y 

exclusión geográfica de los beneficiarios de los programas de vivienda social son aquellos 

que utilizan el suelo y las edificaciones existentes en las zonas urbanas que o bien ya 

cuentan con infraestructura de servicios básicos o bien sólo deben ser incluidas en los 

planes de ampliación de los servicios. 

 

De acuerdo con el equipo evaluador se puede observar cierta regresividad en casi toda la 

región, sin embargo, al mismo tiempo que señala un sesgo regresivo en los programas de 

vivienda de la región, el equipo también señala riesgos latentes en los programas que 

focalizan exitosamente a la población pobre ya que éstos tienden a crear ambientes sin 

heterogeneidad social y sin posibilidades de contacto entre personas de diversas clases 

sociales y niveles educativos.   
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones: La evaluación no presenta un apartado de Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 

 

Observaciones generales: La evaluación se considera que las intervenciones que tienen 

impactos destacables en el bienestar de la población beneficiaria son aquellas que de 

manera simultánea abordan las problemáticas desde muchos frentes. Los programas que 

combinan acciones a acceso al suelo y regularización de propiedades junto con acceso a 

educación e infraestructura social como espacios públicos recreativos y educativos 

adecuados son los que tienen mejores resultados en desarrollo de capacidades y acceso a 

programas y financiamientos posteriores.  

Disponibilidad en internet: 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29459/LCL2743-P.pdf 

 

 
 
 
 

Nombre del Programa similar: Meta Evaluación de los programas de vivienda social en 

Chile, Ruprah y Marcano 2007. 

Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como 

similares.  

Programa Apoyo 

*Programa Básico de Vivienda Entrega de cupones e hipotecas de hasta 140 y 80 

Unidades de Fomento (UF). 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29459/LCL2743-P.pdf
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**Programa Progresivo II Otorgamiento de subsidios de hasta 35 UF para 

adquirir propiedades de hasta 70 UF. 
 

*de 6 programas evaluados, resulto ser el más costoso 

**de 6 programas evaluados, resulto ser el menos costoso 

Año de evaluación: 2007 

Nombre de la Evaluación: Meta Evaluación de los programas de vivienda social en Chile. 

Tipo de la Evaluación: Impacto y Resultados 

Objetivos de la Evaluación: 

Metodología utilizada: No se menciona. 

Valoración técnica: En mi opinión es suficiente considerando que se evaluó un universo 

de  6 programas y pudieron arrojarse datos precisos con base en comparación de 

resultados. 

Principales Resultados: La evaluación encuentra que el 12% de las personas que en el 

2003 vivían en condiciones inadecuadas de vivienda ya habían sido beneficiarias de 

programas de vivienda social. El Programa de vivienda para trabajadores es el que tiene, 

en Chile, el menor índice de re-incidencia. De acuerdo con los evaluadores, la principal 

causa de este fenómeno es el deterioro de las viviendas construidas por los programas 

sociales y la incapacidad de las familias para bridarles el mantenimiento necesario.  

Ruprah y Marcano concluyen que la capacidad de pago de los clientes de las hipotecas es la 

principal causa del incumplimiento de obligaciones crediticias y que por lo tanto el origen 

del préstamo hipotecario (sea este público o privado) no influye en el comportamiento de 

los beneficiarios que incumplen.  

Observan también que las hipótesis de Sabatini (2001, 2003) encuentran apoyo en los 

hallazgos de Vargas (2006) quien encuentra que la política de vivienda tiene una 

correlación positiva con un índice de aislamiento que representa la segregación 
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residencial. 

 

La Meta Evaluación de los programas de vivienda social en Chile, encuentra lo siguiente: 

Los programas de vivienda Progresivo 1 y Progresivo 2 mostraron un aumento en el 

hacinamiento de las viviendas, pero el indicador compuesto de calidad de las viviendas 

muestra un efecto positivo para todos los programas. Con excepción de los programas 

mencionados anteriormente, los resultados del índice compuesto de calidad de la vivienda 

son el producto de mejorías notables en hacinamiento y conexiones al sistema de drenaje. 

Respecto a los indicadores de bienestar, la evaluación encuentra resultados mixtos con 

resultados positivos y estadísticamente significativos en tasas de ocupación y término de 

obra para los programas de Vivienda Básico y de Vivienda Progresivo 1 y 2; resultados 

negativos en nutrición infantil para el programa de vivienda para trabajadores y 

resultados positivos en asistencia escolar en Vivienda Progresivo; resultados positivos en 

reducción de la pobreza en el Programa de Vivienda Básica y efectos de incremento en 

pobreza asociados con el programa de vivienda rural.  

Por último los evaluadores proponen dos observaciones que deben tomarse en cuenta 

para ponderar los hallazgos de impacto: en primer lugar, se estima que de los nuevos 

propietarios observados entre 1992 y 2003 (1,039,040) cerca del 85% son propietarios 

beneficiarios de programas de vivienda públicos, segundo, que los efectos negativos en el 

bienestar de los beneficiarios de programas sociales de vivienda pueden estar 

determinados en su mayor parte por el fenómeno de segregación residencial cuyo efecto 

en la reducción de tasas ocupacionales y la disminución en el aprovechamiento escolar de 

la población escolar, así como en la incidencia de hogares monoparentales, pobreza y 

desigualdad de ingresos ha sido ampliamente demostrada. (Ruprah y Marcano, 2007).  
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Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones: La evaluación no presenta un apartado de Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 

Observaciones generales: Los problemas de implementación detectados por los 

investigadores mencionados son tres. Se observó que a) algunas familias beneficiarias 

podían volver a encontrarse en situaciones de vivienda inadecuadas, b) existen mayores 

índices de incumplimiento de obligaciones crediticias y c) se observó una tendencia a la 

segregación residencial causada por el incremento de precios del suelo urbano. 

Disponibilidad en internet: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03162.pdf 

 
  

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03162.pdf
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Nombre del Programa similar:  Piso Firme.  

 

Señalar características similares o tipos de apoyo que entrega considerados como 

similares.  

Programa Apoyo 

Piso Firme  Cambia piso de tierra por piso de cemento en comunidades 

rurales o apartadas de las zonas metropolitanas. 
 

Año de evaluación: 2007 

Nombre de la Evaluación: Evaluación de Resultados de Impacto del Programa Piso 

Firme Estado de Coahuila 

 

Tipo de la Evaluación: Impacto 

 

Objetivos de la Evaluación: Valorar el impacto de la sustitución de pisos de tierra por pisos 

de cemento o concreto en la salud de niños y niñas de hasta 5 años y en la satisfacción de la 

población adulta. 

 

Metodología utilizada: Discontinuidad geográfica y comparación de Áreas Geo-Estadísticas 

Básicas (AGEB) 

 

Valoración técnica: Es suficiente considerando que los hallazgos son relevantes para los 
programas de calidad y espacios de la vivienda dado que la sustitución de pisos de tierra por 
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pisos de cemento sigue siendo un componente importante de los apoyos otorgados.    
 
Principales Resultados: La evaluación encontró mejorías claras en la salud de los 

integrantes más jóvenes de los hogares que formaron parte del estudio con reducciones 

importantes en infecciones parasitarias (78% menos que en el grupo de control), diarrea 

(49% que en el grupo de control) y anemia (81% menos que en el grupo de control). La 

evaluación también encontró incrementos notables en el desarrollo cognitivo de los niños de 

esos hogares, siendo éste entre 36% y 96% más alto entre la infancia de los hogares con 

tratamiento. 

 

Resumen de Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones: La evaluación no presenta un apartado de Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 

 

Observaciones generales: Finalmente, la evaluación también encuentra una serie de 

mejorías en la calidad de la vida emocional y en la seguridad y confianza de los beneficiarios 

adultos, lo que lleva a los expertos a concluir que la intervención también mejora la calidad de 

vida de los adultos reduciendo factores de estrés y mejorando la percepción que éstos tienen 

del entorno en el que habitan. 

Disponibilidad en internet: 

 http://www-personal.umich.edu/~cattaneo/papers/Cattaneo-Galiani-Gertler-Martinez-

Titiunik_2009_AEJ-Policy.pdf 

 

  

http://www-personal.umich.edu/~cattaneo/papers/Cattaneo-Galiani-Gertler-Martinez-Titiunik_2009_AEJ-Policy.pdf
http://www-personal.umich.edu/~cattaneo/papers/Cattaneo-Galiani-Gertler-Martinez-Titiunik_2009_AEJ-Policy.pdf
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ANEXO 3. AGENDA DE EVALUACIÓN 2013-2018 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (PVR) 
 

AÑO DE 
INICIO DE 

EVALUACIÓN 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DURACIÓN 
O PERIODO 

DE 
EJECUCIÓN 

COMPONENTES 
A EVALUAR 

JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA 

REFERENCIA INSUMOS 
NECESARIOS 

 
2013 

Evaluación 
Complementaria 
que analice el 
diseño y 
complementarie
dad de los 
programas 
Ahorro y 
Subsidio para la 
Vivienda “Tu 
Casa” y Vivienda 
Rural del 
Fideicomiso 
Fondo Nacional 
de Habitaciones 
Populares 
(FONHAPO). 

El Objetivo General de 
la evaluación es 
valorar la necesidad 
de, o bien, distinguir 
más adecuadamente 
los programas PVR y 
Tu Casa, o bien hacer 
de dos programas uno 
solo que haga más 
eficiente la labor del 
estado mexicano en la 
mejora de los 
indicadores de calidad 
y espacios de la 
vivienda de los 
hogares mexicanos en 
situación de pobreza 
patrimonial. 

6-12 meses   La evaluación 
deberá evaluar las 
complementariedad
es y posibles 
duplicidades en la 
estructura, 
funcionamiento y 
procesos de los dos 
programas; las 
complementariedad
es y posibles 
duplicidades en los 
apoyos entregados y 
en la población 
atendida por los 
programas; las 
oportunidades y 
riesgos de la 
distinción y posible 
fusión de los 
programas; mapa de 
actores y viabilidad 
política de la fusión 
de los programas. 

Los programas poseen 
una estructura similar. 
Esto sucede en razón 
de las necesidades que 
atienden. Los 
programas  entregan 
apoyos similares 
(adquisición y 
construcción de 
vivienda nueva y 
ampliación y 
mejoramiento de 
vivienda a poblaciones 
que presentan 
características de 
rezago de calidad y 
espacios de vivienda y 
pobreza patrimonial 
en localidades urbanas 
y rurales. Evaluaciones 
de ambos programas e 
instancias 
gubernamentales 
facultadas para emitir 
opiniones y 

PAEs 2007-2012, 
Lineamientos 
Generales para la 
Evaluación de los 
Programas 
Sociales de la 
Administración 
Pública Federal; 
ECR y EED de los 
programas Tu 
Casa y PVR, 
Evaluación 
Integral del 
Desempeño de 
los Programas 
Federales de 
Vivienda y 
Servicios 2010-
2011. 

Reglas de 
operación de 
ambos 
programas desde 
su puesta en 
marcha, 
diagnósticos, 
notas de 
población, ECR,  
EED y ED de 
ambos 
programas y 
tentativamente 
entrevistas con 
funcionarios de 
los programas, 
de la DGEMPS. 
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diagnósticos sobre el 
desempeño de los 
programas sociales en 
el país (CONEVAL)  
han señalado las 
complementariedades 
y posibles 
duplicidades de los 
programas. Por ello 
resulta fundamental 
revisar y 
eventualmente 
modificar las Reglas de 
Operación de ambos 
programas para así 
tener dos programas 
efectivamente 
distinguibles o un 
programa que haga 
más eficiente el 
esfuerzo de l estado 
mexicano en la 
provisión de vivienda 
popular para personas 
y familias que 
presentan dicho 
rezago.   

2014  Resultados 
 

Objetivo General:  
Obtener información 
sobre los resultados 
del programa 
desglosados por 
componente y tipos de 
localidad: localidades 
de menos de 2500 
habitantes y 

12 meses Aportación anual 
en vivienda nueva a 
nivel nacional. 
 
Aportación anual 
en el mejoramiento 
de vivienda.  
 
Cobertura de Pisos 

El programa no cuenta 
con evidencia sobre 
los resultados de los 
bienes que entrega a la 
población beneficiada 
por la totalidad de los 
tipos de apoyos. En 
México las 
intervenciones de 

Housing, Health 
and Happiness. 
Banco Mundial 
2007. Cattaneo, 
Galiani, Gertler, 
Martinez, 
Titiunik.  
“Mejoramiento 
de la vivienda 

Requisitos 
mínimos para la 
ejecución de la 
evaluación: 
acceso a bases de 
datos, padrón de 
beneficiarios. 
Información 
censo 2010 por 
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localidades de entre 
2500 y 5000 
habitantes, localidades 
indígenas, y no-
indígenas, localidades 
de alta y muy alta 
marginación y 
localidades con niveles 
altos y bajos de 
migración. 

Objetivo específico 1) 
seleccionar 
localidades en las que 
opera el programa y 
que puedan ser 
clasificadas conforme 
a las categorías 
mencionadas en el 
objetivo general.  
Objetivo específico 2) 
validar obras en 
localidades y 3) 
describir resultados 
en: 
a) calidad de las 
obras  
b) salud en hogares  
c) satisfacción de 
beneficiarios.  

 

Firmes. 
 
Cobertura de 
techos con 
materiales de 
calidad. 
 

Cobertura de muros 
con materiales de 
calidad. 

sustitución de pisos de 
tierra por pisos de 
cemento y las 
intervenciones de 
erradicación del uso 
de bio-combustibles 
para la preparación de 
alimentos son las que 
cuentan con evidencia 
más robusta y es 
importante que el 
programa pueda 
justificar la diversidad 
de apoyos que brinda 
o valorar una 
simplificación de los 
mismos.  

rural: impacto de 
la instalación de 
piso firme y 
estufas 
ecológicas en las 
condiciones de 
vida de los 
hogares” 
Cordero, Ernesto. 
2009 
 

localidades, 
reglas de 
operación  y 
otros 
documentos 
normativos 
(lineamientos y 
manuales de 
operación, 
protocolos de 
calidad de 
obra…) 

2015 Consistencia y 
resultados 

Objetivo General: 
Conocer la medida en 
que el programa logra 
alinear su diseño, su 
planeación, su 
cobertura y 

8 meses Diseño  
Planeación y  
 
Orientación a 
Resultados  
 

Las evaluaciones de 
consistencia y 
resultados permiten al 
programa conocer la 
alineación de sus 
elementos más 

N/A Documentos 
normativos, 
definiciones de 
poblaciones, 
diagnósticos del 
programa bases 
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focalización de apoyos, 
so operación, 
satisfacción de 
beneficiarios y 
medición de 
resultados. 

Cobertura y 
Focalización,  
 
Operación,  
 
Satisfacción de 
beneficiarios  
 
Medición de 
resultados. 

importantes. De 
confirmarse que el 
programa tiene una 
alineación 
satisfactoria se 
confirma la viabilidad 
de llevar a cabo una EI. 
De lo contrario se debe 
contraindicar. 

de datos, 
formularios de 
información para 
recabar 
información de 
beneficiarios, 
estudios 
relevantes, 
evaluaciones 
previas, 
manuales de 
procedimientos y 
cualquier 
documento que 
el programa y los 
evaluadores 
consideren 
relevantes a 
cualquiera de los 
seis temas a 
evaluarse.  

2016 Impacto Resulta pertinente y 
viable realizar una 
evaluación de impacto 
EI de los programas 
Tu Casa y PVR. La 
evaluación deberá 
tener por objetivo 
conocer la 
contribución 
atribuible al programa 
en la consecución de 
los objetivos ulteriores 
del mismo que estén 
alineados con los 
objetivos sectoriales 

18-22 meses.  i. Calidad de la 
Vivienda: se analizan 
distintas variables a 
nivel de hogar 
relacionadas con las 
características 
físicas de la vivienda. 
Entre ellas, 
a. Características 
generales de la 
vivienda (ambientes, 
superficie, etc.). 
b. Acceso a agua 
(conexión exterior, 
conexión baño, etc.). 

El Programa Tu Casa 
ha logrado 
estandarizar procesos 
de recepción de 
solicitudes y trámite 
de apoyos y ha 
realizado mejoras 
constantes que a su 
vez han dado pie 
mejores resultados. 
Por ello se considera 
que el Programa sí 
tiene las condiciones 
de suficiencia 
operativa y lógica 

PAEs 2007-2012, 
Lineamientos 
Generales para la 
Evaluación de los 
Programas 
Sociales de la 
Administración 
Pública Federal; 
ECR y EED de los 
programas Tu 
Casa y PVR, 
Evaluación 
Integral del 
Desempeño de 
los Programas 

Matriz de 
Indicadores del 
programa 
Fichas técnicas 
Evaluación de 
Impacto 2005-
2006 
Evaluación de 
Seguimiento y 
resultados 
Intermedios 
2010 
Bases de datos 
de beneficiarios 
Presupuesto 
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pertinentes. En 
segundo lugar se 
considera pertinente 
hacer una valoración 
de la evolución de los 
resultados detectados 
por la evaluación de 
impacto 2006 de la 
modalidad “iniciamos 
tu casa” del Programa 
de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda “Tu 
Casa” con los 
resultados para el 
mismo programa diez 
años después, así 
como lograr una 
valoración entre los 
logros de los apoyos 
entregados por PVR y 
Tu Casa en sus medios 
rural y urbano, 
respectivamente.   
Para esto el equipo 
evaluador deberá 
construir un diseño 
muestral y diseñar 
instrumentos de 
levantamiento en 
campo que arrojen 
resultados 
comparables con los 
resultados de la 
evaluación de impacto 
previa.  

c. Características de 
pisos, paredes, 
techos y ventanas. 
 
ii. Satisfacción y 
Calidad de Vida: se 
estudian al nivel de 
hogar diferentes 
medidas de 
satisfacción con el 
programa, la 
vivienda y el barrio, 
y la calidad de vida. 
a. Satisfacción con la 
vivienda. 
b. Calidad y 
protección provista 
por la vivienda. 
c. Cambios en la 
calidad de vida. 
 
iii. Indicadores 
Económicos del 
Hogar: 
a. Activos, Ahorros y 
Préstamos. 
b. Ingresos, Remesas 
y Microempresas. 
 
iv. Características 
del Barrio y la 
Comunidad: se 
estudian diversos 
aspectos del barrio y 
la comunidad donde 
residen los hogares. 
Entre ellos, 

como para ser 
sometido a una 
evaluación de impacto.  
 
Las EI requieren de 
esfuerzos 
institucionales, 
técnicos y económicos 
considerables. Un 
recurso muy 
importante en este 
tipo de evaluaciones 
es el tiempo para 
diseñar la evaluación, 
recopilar y procesar la 
información y analizar 
los resultados con 
diferentes técnicas 
que permitan realizar 
inferencias sobre los 
efectos del programa 
con la mayor 
objetividad posible.  
Los programas Tu 
Casa y PVR están en 
un buen momento 
para planear una 
evaluación de impacto 
en el mediano plazo y 
gestionar los recursos 
económicos 
necesarios. 

Federales de 
Vivienda y 
Servicios 2010-
2011. 

ejercido 2007-
2010 
desagregado por 
entidad 
federativa y tipo 
de apoyo. 
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a. Características de 
Infraestructura 
(aceras, pavimento, 
alumbrado, etc.). 
b. Servicios de salud 
(disponibilidad de 
medico, hospitales, 
etc.). 
c. Salud del hogar y 
entorno social. 
d. Seguridad y 
Servicios de 
Educación. 
 
v. Salud Niños 0 a 5 
años: 
a. Enfermedades 
auto reportadas 
(diarrea, piel, etc.). 
b. Mediciones 
estándares 
(parásitos, anemia, 
etc.). 
c. Tests cognitivos 
(MacArthur y 
Peabody). 
 
vi. Salud y 
Comportamiento 
Social Adolescentes 
15 a 25 años. 
vii. Salud y 
Comportamiento 
Social Mujeres 26 a 
49 años. 
viii. Salud y 
Comportamiento 
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Social Madres de 
Niños 0 a 6 años. 
ix. Indicadores 
Económicos de 
Adultos Mayores de 
17 años. 
 

2017 Continúa 
evaluación del 
año previo.  

Continúa evaluación 
del año previo.  

Continúa 
evaluación del 
año previo. 

Continúa evaluación 
del año previo. 

Continúa evaluación 
del año previo. 

Continúa 
evaluación del 
año previo. 

Continúa 
evaluación del 
año previo. 

2018 Evaluación 
específica de 
desempeño 

Conocer el desempeño 
del programa en 
materia de evolución 
de indicadores 
estratégicos, 
cobertura, atención a 
ASM y evolución del 
presupuesto. 

4 meses Comportamiento de 
indicadores. 
Evolución del 
presupuesto y  
cobertura, atención a 
ASM.  

Al final de la 
administración 
resultará importante 
conocer resultados del 
programa 
comparables con los 
resultados de inicio de 
sexenio y de la 
evaluación de 
resultados sugerida 
para 2014. 

N/A Diagnósticos 
vigentes del 
programa, reglas 
de operación, 
reportes finales 
de indicadores 
para cuenta 
pública e 
históricos de 
ASM. 

Observaciones 

generales 
Las evaluaciones (salvo cuando se hace explícito lo contrario) están pensadas para el programa PVR. Sin embargo debe 
contemplarse la posibilidad de que la Evaluación Complementaria de Reglas de Operación recomiende la fusión de los 
programas PVR y Tu Casa.  
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ANEXO 4. ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) 
DELPROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (PVR) 
 

Tema de 
evaluación 

Aspecto Identificado Referencia 
Recomendación 
Referencia de la recomendación 

Fortaleza/ Oportunidad  

Evaluación: 
Fortaleza 

a partir de 2010 el programa 
cuenta con un indicador adecuado 
para medir el nivel de fin, que 
permite conocer el grado de 
satisfacción de los beneficiarios y 
mejorar los apoyos otorgados. 

8 No Aplica 

Evaluación: 
Oportunidad 

atención a una población que no 
es cubierta por las grandes 
instituciones de vivienda de 
México en localidades marginadas 

8 No aplica 

Evaluación: 
Oportunidad 

  No aplica 

Debilidad/ Amenaza 
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Evaluación: 
Debilidad 

El programa no aporta resultados 
a las metas del programa 
sectorial, debido a que estas 
metas se refieren a localidades 
urbanas, impidiendo con ello una 
posible concordancia.  
 

 

Se sugiere que los diagnósticos internos 
calculen la contribución del programa a 
las metas de desarrollo rural mediante 
información interna de desempeño y 
referencias estadísticas relevantes. 

 
Evaluación: 
Debilidad 
 
 

El programa no cuenta con un 
diagnóstico que justifique la 
posible duplicidad con el 
programa Tu Casa. 

 

Se sugiere generar un catálogo de 
localidades de entre 2500 y 5000 
habitantes que tienen las 
características necesarias para la 
intervención de los programas PVR y 
PTC para desarrollar criterios y 
lineamientos de atención que optimicen 
el presupuesto. 
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Evaluación: 
Debilidad 

No existe un catálogo de 
localidades susceptibles de ser 
atendidas por PVR y Tu Casa o con 
convenios entre los programas 
para optimizar los recursos y 
maximizar la utilidad de sus 
apoyos.  

 

Se sugiere generar un catálogo de 
localidades de entre 2500 y 5000 
habitantes que tienen las 
características necesarias para la 
intervención de los programas PVR y 
PTC para desarrollar criterios y 
lineamientos de atención que optimicen 
el presupuesto. 

 
 

Tema de 
evaluación 

Aspecto Identificado Referencia 
Recomendación 
Referencia de la recomendación 

Fortaleza/ Oportunidad  

Monitoreo 

Existe compromiso por parte de la 
UR para incorporar las 
recomendaciones de evaluaciones 
externas e instancias 
gubernamentales autorizadas 
para mejorar la MIR (F). 

 No aplica 

Monitoreo 

Existe compromiso por parte de la 
UR para incorporar indicadores 
de desempeño (de resultados y 
estratégicos) adecuados y 
relevantes (F). 

 No aplica 
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Monitoreo 

Los objetivos en los diferentes 
niveles de la MIR actual reflejan 
con claridad los objetivos 
esperados con el programa (F). 

 No aplica 

Monitoreo 

Cuenta con sistemas de 
información de desempeño para 
dar seguimiento de resultados e 
impactos (F). 

 No aplica 

Debilidad/ Amenaza 

Monitoreo 

Los indicadores en los diferentes 
niveles de la MIR actual no son 
suficientes para informar sobre 
los resultados esperados con el 
programa (D). 

 

Dado que sus objetivos son los mismos, 
se propone homologar los indicadores 
de Fin del PVR con los del programa 
"Tu Casa". De este modo, se adoptarían 
los siguientes indicadores: 'Índice 
promedio de hacinamiento de la 
población objetivo que fue atendida por 
el programa' y 'Carencia de la calidad y 
espacios de la vivienda'. Los métodos 
de cálculo y fuentes de información, por 
tanto, serían los mismos indicados en 
las Fichas Técnicas respectivas. 
Se recomienda eliminar los indicadores 
de percepción de beneficiarios del nivel 
Propósito; reubicar los indicadores que 
informan sobre entrega de apoyos a 
nivel Componente (ya mencionados) y 
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conservar el indicador ‘Contribución a 
la disminución del índice de 
hacinamiento con año base 2010’.  
 
 
La información para estos indicadores 
sería obtenida de los CUIS, Dictámenes 
de Habitabilidad de instancias 
ejecutoras y Documentos de 
Acreditación de Propiedad. 
 

Monitoreo 

No existe correspondencia entre 
el nivel de Fin y el objetivo 
específico de las ROP  vigentes 
(D). 

 

Para asegurar correspondencia entre 
MIR y ROP a nivel Propósito, al 
siguiente ejercicio fiscal, es necesario 
sustituir el objetivo específico de ROP 
vigentes por el actual resumen 
narrativo de Propósito:  
 
Hogares mexicanos en situación de 
pobreza con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar con carencia de 
calidad y espacios en la vivienda que 
habitan en localidades rurales de alta y 
muy alta marginación de hasta 5,000 
habitantes mejoran sus condiciones 
habitacionales. 

NOTA CONCEPTUAL: 
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Las fortalezas y debilidades del PVR se refieren a aspectos positivos y negativos, respectivamente, de la gestión 

interna del programa que facilitan el cumplimiento de las expectativas de desempeño que respecto al programa se 

tienen;  es decir, que están relacionadas con el conjunto de actores, recursos, capacidades y acciones de sus 

operadores, cuyo comportamiento genera efectos que favorecen o impiden, facilitan o dificultan la realización de los 

objetivos y metas de desempeño previstos. 

Las amenazas y oportunidades del PVR están relacionadas con el conjunto de actores, acciones, tendencias en curso 

que son exteriores a su gestión y que por sus efectos inmediatos o futuros favorecen o impiden, facilitan o dificultan, 

respectivamente, la realización de sus objetivos y metas de desempeño.  

 


