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PROLOGO 

 

La vivienda es un bien que tiene un efecto importante en el desarrollo integral de 

las familias y que impacta en el desempeño de sus capacidades y habilidades. No 

contar con una vivienda o habitar en una que cuenta con una precaria o deficiente 

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

de ingresos (recursos destinados al alquiler, a través del mercado de trabajo y la 

posibilidad de empezar pequeños emprendimientos) y la composición demográfica 

de los hogares, entre otros.  

 

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

esta garantía social exige la participación activa por parte del gobierno a través de 

políticas públicas que atiendan esta necesidad. Una política habitacional 

gubernamental requiere considerar un conjunto de condiciones y restricciones 

relacionadas con distintas dimensiones del problema de vivienda tales como: el 

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

los ámbitos de participación e injerencia del sector privado y público, según su 

disponibilidad de recursos; el uso del suelo y su articulación con los polos de 

desarrollo económico y con las regiones marginadas, entre otros. Asimismo, el 

diseño de una política habitacional integral debe atender las necesidades de los 

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

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

 

Por ello, el gobierno busca satisfacer la demanda de la población de bajos 

recursos económicos, que de otra manera no sería considerada por el mercado. 

Bajo la convicción de que una política de vivienda focalizada puede contribuir a 

disminuir la pobreza, los programas de FONHAPO  buscan mejorar las 

condiciones y calidad de vida de los sectores de población que enfrentan mayores 

dificultades en el renglón de la vivienda rural y urbana. 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

La Universidad Intercultural del Estado de México presenta en este documento el 

informe final sobre los resultados obtenidos de la aplicación del Instrumento de 

Verificación y Captación de Información de los programas de Ahorro y Subsidio 

para la Vivienda “Tu Casa” (PTC)  y “Vivienda Rural” (PVR) del ejercicio fiscal 

2011”. 

 

El propósito de este estudio fue verificar en gabinete y campo el cumplimiento de 

la normatividad que aplica a los programas de subsidio de vivienda, la existencia 

de los documentos que comprueben el uso de los apoyos, la satisfacción de 

quienes reciben los subsidios, los cambios en su calidad de vida autorreportada, 

así como verificar que se alcanzan los objetivos de ambos programas. 

 

El proyecto se diseñó para generar información con representatividad en el nivel 

nacional, estatal y de zonas urbanas y rurales para cada uno de los programas, 

que permita obtener estimaciones y datos descriptivos del periodo 2011.  

 

La importancia de dar seguimiento y verificar que la asignación de recursos se 

canalicen a la población objetivo de los programas conforme a las ROP vigentes 

surge de la necesidad de que tanto la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

cuenten con información que les permita conocer qué cambios están generando 

los programas que operan en la calidad de vida y el patrimonio de los 

beneficiarios, así como los aspectos asociados con la satisfacción de éstos con su 

vivienda. Para ello, FONHAPO a través de la UIEM realiza esta evaluación acorde 

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

Programas Federales de la Administración Pública Federal. Bajo ésta óptica, y con 

el fin de contar con información que permita conocer el nivel de utilidad que este 

tipo de acciones brinda a población con pobreza patrimonial, se busca obtener 



información para reafirmar o bien, modificar las estrategias de los programas, a fin 

de mejorar las condiciones de los beneficiarios mediante dichos apoyos. 

 

En suma, La captación de la información se realizó para verificar que la 

documentación recabada en las instancias auxiliares y ejecutoras y los procesos 

que de ello se desprenden cumplan con lo establecido en los Anexos 5 y 6 de los 

Manuales de Operación de ambos programas, verificar de manera representativa 

y aleatoria, las diversas obligaciones de las instancias auxiliares (Delegaciones de 

la Sedesol) y de las instancias ejecutoras (gobiernos estatales, municipales, 

institutos de vivienda u organismos no gubernamentales) que participan en los 

programas, y que se establecen en las Reglas y Manuales de Operación de los 

programas Tu Casa y Vivienda Rural; verificar de manera representativa aleatoria 

las acciones de vivienda en campo, conforme a los alcances autorizados por el 

FONHAPO como Instancia Normativa, hasta su conclusión y entrega, formular e 

integrar  los diversos documentos que forman parte de los procesos de 

seguimiento y control establecidos en la Gerencia de Operación, a partir de los 

resultados que arroje la aplicación del Instrumento de Verificación y Captación de 

Información para ambos programas y conocer el nivel de satisfacción de los 

beneficiarios y los cambios en la calidad de vida autorreportada a partir de  los 

subsidios otorgados en cualquiera de sus modalidades. 

 

La metodología de dicho seguimiento  consistió  en:  

 Obtener una muestra probabilística,  representativa y aleatoria de los 

programas a partir de la base de datos del ejercicio 2011 suministrada por 

el FONHAPO. 

 Definir los instrumentos para el levantamiento en campo:  

 Generación del instrumento de captación de información, el cual se 

conformó por seis secciones: Apartado de identificación de la modalidad del 

subsidio y beneficiario, apartado correspondiente a la verificación 

documental con la que deben de contar las instancias auxiliares,  

verificación de información con la que deben de contar las instancias 



ejecutoras, apartado de identificación de las acciones de vivienda por 

modalidad y subsidio, sección correspondiente a la satisfacción del 

beneficiario y apartado referido a la calidad de vida autorreportada por 

quién recibe el apoyo. 

 Programación y ejecución de la prueba piloto. 

 Modificación del instrumento y elaboración del informe de la prueba piloto  

 Preparación de las rutas de trabajo de campo y la logística de 

levantamiento de la información.  

 Capacitación del equipo de investigadores de campo y supervisores.  

 Levantamiento en campo:  

1. Aplicación del instrumento en las delegación estatales de la Sedesol y las 

entidades ejecutoras seleccionadas dentro del diseño muestral.  

2. Localización y verificación de las acciones de vivienda. 

3. Aplicación de las entrevistas semiestructuradas correspondientes a la 

satisfacción y calidad de vida a los beneficiarios.  

4. Recopilación de la evidencia fotográfica.  

 Codificación, captura, validación y procesamiento de  la información.  

 Análisis de  la información documental y de campo de dichos proyectos.  

 Sistematización de los hallazgos obtenidos en el levantamiento.  

 Redacción de las recomendaciones, propuestas e informes.  

El levantamiento en campo estuvo a cargo de la Universidad Intercultural del 

Estado de México (UIEM), con el acompañamiento del personal de las 

delegaciones de la Sedesol y del equipo evaluador. 

El informe se compone de cinco capítulos. El primero presenta una breve 

introducción correspondiente a los aspectos generales del FONHAPO, así como 

de los programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural”. El segundo capítulo describe el 

marco metodológico aplicado para la obtención del diseño muestral; el tercero 

presenta las conclusiones derivadas del trabajo de gabinete realizado tanto en las 

instancias auxiliares como ejecutoras y en el cuarto capítulo se detallan los 

resultados obtenidos en materia de satisfacción y calidad de vida con la 

información recabada en las acciones de vivienda. Finalmente, el informe cierra 

con un apartado de conclusiones y recomendaciones.  



CAPÍTULO I 
 

En México, el acceso a la vivienda se establece como un derecho consagrado en 

el Artículo 4º constitucional. Las razones que justifican este hecho se debe a que, 

si bien  la vivienda es un bien privado que satisface las necesidades básicas de 

protección y resguardo de las personas y, por ende, que contribuye  al bienestar 

individual; existe un mercado incompleto y segmentado que genera diferentes 

tipos y calidades de vivienda en función de las posibilidades financieras de las 

familias. Esto genera una oferta de vivienda que no siempre cubre los 

requerimientos de todos los ciudadanos que reclaman este derecho o presentan 

esta necesidad, sobre todo, de aquellos que tienen insuficiente o nula capacidad 

de compra en dicho mercado, lo cual puede impactar o condicionar su calidad de 

vida y bienestar (Flores, 2009). Por tal razón, el Gobierno Federal ha 

implementado una serie de programas encaminados a minimizar esta 

problemática. 

 

El presente capítulo presenta de manera esquemática los antecedentes del 

FONHAPO, los objetivos que persigue, así como los principales programas con los 

que opera para contribuir a resolver el problema de pobreza patrimonial en 

México. 

 

Antecedentes del FONHAPO 
 

La reforma de 1983 al Artículo 4º Constitucional estableció que “toda familia tiene 

derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”. Consecutivamente, la Ley 

de Vivienda, publicada en 2006, definió en su Artículo 2º que “se considerará 

vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables 

en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, 

cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y considere la prevención de desastres 



y la protección física de sus ocupantes ante elementos naturales potencialmente 

agresivos” (DOF 2011a). 

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

que ha sido considerada como parte inmanente de los derechos civiles, 

económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos de las personas 

(Pisarello, 2003). Así, al ser reconocida ésta como un derecho, en México, como 

en otros países, el acceso a la vivienda es un aspecto en el que los gobiernos 

tienen la obligación de contribuir. 

 

Las razones que justifican la participación del Gobierno radica en que el mercado 

de vivienda se caracteriza por ciertas fallas tales como una oferta segmentada de 

vivienda que afecta principalmente a las personas con insuficiente o nulo poder 

adquisitivo. 

 

Debido al problema de segmentación de dicho mercado, en combinación con otro 

tipo de problemáticas (selección adversa), el gobierno interviene de diversas 

formas para garantizar el derecho a una vivienda. Entre los principales 

mecanismos de intervención podemos destacar: los de participación directa tales 

como políticas de construcción de vivienda, concesión y gestión de créditos 

blandos y subsidios tipo lump-sum (subsidios fijos) y de manera indirecta, 

mediante la promoción fiscal (exenciones) para la edificación, subsidios para la 

compra de terrenos e insumos entre otros.  

 

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

vivienda nueva y apoyar a las familias que tienen una vivienda por debajo de los 

estándares mínimos que permitan mejorar sus condiciones de vida o bien, generar 

alternativas para acceder a una vivienda digna (Flores citado por Conde, 2009).  

A fin de reducir esta problemática, el gobierno mexicano comenzó a desempeñar 

un papel proactivo para resolver la demanda de vivienda. Dicha estrategia, fue 

realizada principalmente para atender a una población que vive en condiciones de 



pobreza, sin capacidad de pago, que no se encuentra en el mercado formal de 

trabajo y que no puede acceder a los apoyos o financiamientos de instituciones 

formales de vivienda.  

 

A raíz de ello, surge el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO), el cual ha experimentado varias modificaciones,  que se explican a 

continuación. 

 

1.1. FONHAPO 

Con la intención de resolver la problemática que presenta el mercado de vivienda 

mexicano, el 2 de abril de 1981 se  autoriza la creación del Fondo de Habitaciones 

Populares (FHP) con el objetivo de financiar la construcción y mejoramiento de 

viviendas y conjuntos habitacionales populares, principalmente en las localidades 

urbanas, nombre que se modificaría a partir de 1985 por Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) pero sin cambios en el objetivo 

inicial del mismo. 

 

Inicialmente, el Fideicomiso implementó el Programa “Tu Casa” el cual operó a 

partir de 1998 (bajo el nombre de “Programa VivAh”). Dicho programa operaba 

con muchas de las características de los programas actuales, tal es el caso del 

criterio de corresponsabilidad (subsidio federal complementado con contribuciones 

de los gobiernos locales y ahorros de los propios beneficiarios mediante un 

esquema de aportaciones)  y de dos modalidades de subsidios: para la compra o 

construcción de viviendas nuevas1 y  Subsidios para el mejoramiento y la 

expansión de viviendas ya existentes2.  

 

Posteriormente, se comienzan a realizar cambios importantes en la estructura y 

las características del Fideicomiso, tal es el caso de la integración de un Fondo 

                                                           
1
 Éste programa fue implementado bajo el nombre “Iniciamos Tu Casa”. 

2
 Este programa fue implementado en 2001 bajo el nombre de “Mejoramos Tu 

Casa”, y en 2003 se sustituyó por el de “Crecemos Tu Casa”. 
 

http://www.fonhapo.gob.mx/portal/docs/que_es_fonhapo/acuerdo_2_abril_de_1981.pdf
http://www.fonhapo.gob.mx/portal/docs/que_es_fonhapo/acuerdo_2_abril_de_1981.pdf


Nacional para la Vivienda Rural, el cual agrega un nuevo objetivo: financiar los 

programas de vivienda de productores agrícolas, pecuarios y forestales del sector 

campesino. 

En 2004 se realiza el Convenio Modificatorio al Contrato del FONHAPO, donde se 

destaca: otorgar créditos a través de intermediarios financieros para desarrollar 

programas de vivienda urbana y rural y otorgar subsidios conforme a los 

programas que opera, las reglas respectivas y con base en los recursos que le 

sean asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal correspondiente. 

A la fecha, el FONHAPO continua siendo un Fideicomiso coordinado por la 

SEDESOL que surge con la finalidad de atender la demanda nacional de vivienda 

de los hogares en pobreza patrimonial, que busca contribuir a la consolidación y 

fortalecimiento del patrimonio familiar y garantizar el acceso a una vivienda digna 

mediante una serie de subsidios que complementan la capacidad de compra de 

las familias para la adquisición, acciones de mejoramiento, ampliación o 

remodelación habitacional y para recurrir a opciones de producción social, 

autoproducción y autoconstrucción de vivienda, particularmente en las áreas 

rurales y zonas urbanas de alta marginalidad y rezago social, así como para 

atender las necesidades de vivienda en casos de fenómenos naturales que 

causen desastres o que requieran reubicación de poblaciones asentadas en zonas 

de alto riesgo. Dichos mecanismos de apoyo se articulan a través de los 

Organismos Estatales de Vivienda y de los Gobiernos Estatales o Municipales 

mediante dos programas: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, Tu 

Casa (PTC) y Programa de Vivienda Rural (PVR).  

1.1.1. Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda “Tu Casa” (PTC) 

El PTC está dedicado a otorgar subsidios para adquirir, mejorar, ampliar o 

construir una vivienda. Dicho programa, surge en 2003 en sustitución del 

Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah). En ese año, 

además de cambiar el nombre, se modifican sus reglas de operación (ROP): a la 



construcción de vivienda nueva se añaden las modalidades de ampliación y 

mejoramiento; la noción de pobreza pierde el término de extrema  y se 

incrementan los montos económicos de los subsidios y del ahorro de los 

beneficiarios.  

 

En ese mismo año, se realizaron cambios a los objetivos específicos del 

programa, los cuales consistieron en  complementar el Programa Oportunidades y 

apoyar el desarrollo económico de la familia mediante la formación o la 

consolidación de un patrimonio familiar inicial. Sin embargo, ambos desaparecen 

al año siguiente y se integra el objetivo de promover el desarrollo de reservas de 

suelo complementado por el Programa Hábitat y los Programas de Adquisición de 

Suelo Apto para la Vivienda del FONHAPO.  

 
En las Reglas de Operación (ROP) de 2009, el objetivo general consistió en 

contribuir a que los mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su 

calidad de vida a través de acciones de vivienda3 mientras que su objetivo 

específico era mejorar las condiciones habitacionales de las familias mexicanas en 

situación de pobreza patrimonial4. 

 

Gradualmente, el programa fue adquiriendo sus rasgos actuales ya que a partir de 

ese año comenzó a operar con tres modalidades: ampliación, mejoramiento y 

edificación de vivienda5 y se caracterizó por tener una cobertura nacional siendo 

su población objetivo las familias mexicanas que viven en pobreza patrimonial6. 

A partir de 2011 y hasta la actualidad se enmarca como objetivo general contribuir 

a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de 

                                                           
3
 ROP 2009. 

4
 Idem. 

5
 Cabe resaltar, que para el caso de Situaciones Especiales, está considerado realizar apoyos para piso firme, 

vivienda vertical o en condominio, esquemas de producción social de vivienda, acciones de vivienda 
ecológicas y sustentables con el medio ambiente, o habitacionales con uso tecnológico, soluciones 
habitacionales de acuerdo con usos y costumbres entre otros.  
6
 La pobreza patrimonial se refiere a la población que si bien puede cubrir sus necesidades mínimas de 

alimentación, educación y salud, cuenta con un ingreso per cápita que no le es suficiente para adquirir 
mínimos indispensables de vivienda, vestido, calzado y transporte para cada uno de los miembros del hogar. 
Para mayor información véase el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 



la línea de bienestar7 y con carencia por calidad y espacios de vivienda mejoren 

su calidad de vida a través de acciones de vivienda. Con respecto a su objetivo 

específico se establece mejorar las condiciones habitacionales de los hogares 

mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 

bienestar y con carencias por calidad y espacios de la vivienda8. 

 

Cabe resaltar que el PTC cuenta con tres subprogramas: Programa Tu Casa 

Urbano, Tu Casa Vivienda Rural y Tu Casa Situaciones Especiales. Estas 

submodalidades del Programa atienden a poblaciones específicas de la población. 

Si bien los tres subprogramas apoyan a hogares con alto y muy alto índice de 

rezago social,  los dos primeros se abocan a atender a grupos vulnerables (los de 

mayor pobreza, hogares que cuenten con personas discapacitadas, madres 

solteras, hogares con jefes de familia adultos mayores o con niños menores de 14 

años), mientras que el tercero prioriza su atención hacia hogares que habitan en 

zonas declaradas de alto riesgo, o que requieran de reubicación residencial9.  

 

1.1.2 Programa de Vivienda Rural (PVR) 

El Programa de Vivienda Rural (PVR) inició operaciones en noviembre de 2003, 

en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nacional para el Campo y 

derivado del movimiento “El campo no aguanta más” de 2002.  

En su inicio, el programa estuvo bajo la supervisión de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL). Sin embargo, a partir de 2006, el FONHAPO se 

hizo cargo del Programa y es quien actualmente funge como su instancia 

normativa.  

En las Reglas de Operación de 2007 se establecen criterios generales de la 

definición del problema. Así, se señala que la población objetivo son: Familias en 

situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades rurales o indígenas de 

                                                           
7
 La línea de bienestar se refiere al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. 

8
 Reglas de Operación 2011. 

9
 Para mayor información véanse las ROP de 2012. 



hasta 5,000 habitantes clasificadas como de Muy Alta Marginación o Alta 

Marginación10. Asimismo, el objetivo general del programa se aboca a: Apoyar 

económicamente a las familias rurales e indígenas de menores ingresos, para la 

edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR), o la ampliación o 

mejoramiento de su vivienda actual, que les permita el fortalecimiento de su 

patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida11. 

 

Al igual que el PTC, el programa tiene como fin dentro de sus Reglas de 

Operación el Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de familias 

indígenas y rurales en situación de pobreza patrimonial que vivan en localidades 

de alta y muy alta marginación a través de  soluciones habitacionales. Por otro 

lado, el propósito del programa se especifica como Familias mexicanas 

habitantes de localidades rurales e indígenas con niveles de alta y muy alta 

marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales” 

en cualquiera de las 32 entidades federativas, dando prioridad a los 100 

municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) y a las Microrregiones 

clasificadas por la SEDESOL. De lo anterior se desprende que la focalización de 

ambos programas es distinta; mientras el PTC se posiciona predominantemente 

en localidades urbanas, para grupos vulnerables específicos y en hogares 

ubicados en zonas de alto riesgo, el PVR identifica a su población objetivo a 

partir de localidades rurales (menor a 5000 habitantes) de alta y muy alta 

marginación. 

 

Mecánica operativa del PTC y PVR 

 

La operación y funcionamiento de los programas es exactamente la misma. El 

proceso inicia cuando el FONHAPO da a conocer las ROP y el Manual de 

Operación para el ejercicio correspondiente, el monto de los recursos asignados 

                                                           
10

 ROP 2007. 
11

 Ibidem. 



para las actividades de los programas y de los subsidios, una vez aprobados estos 

recursos por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

 

Posteriormente,  la Instancia Ejecutora elabora un plan de trabajo anual que se 

hace llegar al FONHAPO, quien lo valida. Durante este proceso, la Instancia 

Ejecutora podrá proponer modificaciones al Plan de Trabajo Anual (PTA). 

 

A partir del momento de validación, las Instancias Ejecutoras  se encargan de la 

difusión del Programa a través de los medios que tenga a su alcance (impresos, 

electrónicos etc.), señalando los pasos y requisitos que se tienen que seguir para 

ser beneficiario de los apoyos.  

 

Una vez que la población objetivo ha conocido la o las convocatorias, presenta su 

solicitud de apoyo a través del llenado de la Cédula Única de Información 

Socioeconómica (CUIS)12.  

 

Después de que es verificada la veracidad de la información de la CUIS, la 

Instancia Ejecutora la envía al FONHAPO, que a su vez envía la información a la 

SEDESOL, quien se encargará de la evaluación externa.  

  

Posterior a la captura de la información de los solicitantes aprobados, se envía el 

resultado a las oficinas centrales de FONHAPO, para ser procesado en su 

Sistema de Información (SIDI). 

 

El SIDI emitirá la relación de Solicitantes Calificados. Dicha relación se entrega a 

la Instancia Ejecutora, quien notificará en un periodo no mayor a los 20 días (de 

acuerdo con las ROP) a los solicitantes calificados que resultaron seleccionados. 
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 Para poder presentar la candidatura al subsidio, inicialmente tiene que ser el jefe o jefa de familia del 
hogar quien realice los trámites. Para el seguimiento de dicho trámite, es posible que posteriormente sea 
uno de sus dependientes económicos. A fin de evitar políticas clientelares, la normatividad no permite que 
los trámites se realicen a través de gestor, representante, organización social o de algún partido político. 



Para las etapas siguientes, la Instancia Ejecutora recibe el ahorro previo de los 

Solicitantes Calificados y por conducto de la Delegación notificará al FONHAPO la 

información del beneficiario: nombre, CURP, el monto del subsidio solicitado, el 

ahorro previo acreditado, la localidad y la modalidad en que se aplicará el 

subsidio. 

 

El FONHAPO emitirá la relación de beneficiarios de los programas y podrá 

autorizar a la Delegación de la SEDESOL la impresión del Certificado de los 

subsidios federales para cada uno de ellos. La Delegación recabará las Actas de 

Entrega-Recepción, que entregará al FONHAPO. 

 

Finalmente, el FONHAPO integra la información recibida en el padrón de 

beneficiarios de los programas de apoyo económico federal para vivienda 

quedando el proceso concluido cuando los beneficiarios reciben mediante el 

Certificado de Subsidio Federal el apoyo económico. 

 

De esta manera, el subsidio federal otorgado mediante ambos programas se 

convierte en un apoyo económico que, junto con aportaciones de los gobiernos 

estatales y/o municipales y de los beneficiarios, se otorga en efectivo mediante un 

bono a quienes resulten elegidos como beneficiarios. 

 

1.2. Características de las acciones de vivienda del PTC del ejercicio 2011 

Durante el ejercicio de 2011, el PTC registró un total de 75,267 acciones de 

vivienda de las cuales más del 50 por ciento corresponden al subprograma Tu 

Casa Urbano, mientras que poco más del 1.5 por ciento se canalizó bajo la 

modalidad de Situaciones Especiales. 

  



Gráfica I. Distribución porcentual de acciones de vivienda otorgadas por subprograma 
 

 
              Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 

Si se desglosan las acciones de vivienda por modalidad, se encuentra que del 

total de subsidios otorgados, el 70 por ciento corresponde a mejoramiento y 

ampliación de la vivienda, mientras que el resto ha sido destinado a hogares que 

solicitaron una vivienda nueva. Con respecto a los subprogramas, se observa que 

para todos los casos, el porcentaje de subsidios para ampliación y mejoramiento 

prevalece por encima del de adquisición de vivienda, particularmente, en el caso 

del subprograma de Situaciones Especiales.  

Gráfica II. Distribución porcentual de subsidios por subprograma y modalidad 
 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 
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Características de las acciones de vivienda del PVR del ejercicio 

2011 
 

Con respecto al ejercicio  de 2011, el PVR registró un total de 73, 261 acciones de 

vivienda de las cuales, casi el 90 por ciento corresponden al subprograma 

Vivienda Rural Campesina, mientras que el resto se canalizó al Programa de 

Vivienda Rural. 

 

Gráfica III. Distribución porcentual de subsidios por subprograma  

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 
 

Con respecto a la distribución de recursos por subprograma, se observa que 

existe un mayor porcentaje para las modalidades de subsidios correspondientes a 

ampliación y mejoramiento de la vivienda, ello tanto para Vivienda Rural como 

para Vivienda Rural Campesina (89.6 y 97.8 respectivamente). 
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Gráfica IV. Distribución porcentual de subsidios por subprograma y modalidad 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 
En conclusión, tanto el PTC como el PVR son programas que otorgan subsidios 

para adquisición, ampliación y mejoramiento a personas que geográficamente se 

ubican en localidades de carácter rural (poblaciones menores a los 5,000 

habitantes) bajo la misma mecánica operativa del PVR. 

 

Características de la verificación de las instancias auxiliares, 

ejecutoras y acciones de vivienda para el marco muestral 

 

A fin de implementar la Verificación y Seguimiento mediante el Instrumento de 

Captación de Información se consideraron las acciones de vivienda tanto para las 

modalidades de ampliación y mejoramiento, como para la de adquisición de 

vivienda nueva de ambos programas. Sin embargo, a petición del FONHAPO, se 

descontaron 1211 subsidios del PTC del total debido a que éstos son apoyos 

realizados de manera especial para grupos que no necesariamente cumplen con 

algunos de los criterios establecidos en las ROP, dada su situación excepcional.  
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Con esta acotación, tanto los porcentajes como la distribución total de los 

subprogramas no muestran cambios importantes ya que del total de subsidios 

(149,028) se obtuvo una reducción de menos del 2 porciento (147,817). A pesar 

de esta acotación, la distribución de apoyos por programa se mantuvo, tal y como 

se observa en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica V. Distribución porcentual para la Aplicación del Instrumento de Seguimiento y 
Verificación de Captación de Información 
 

 
  Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 

Una vez realizadas las acotaciones correspondientes, se elaboró el diseño 

muestral para obtener un nivel de  representatividad, confianza y error aceptables 

del total de subsidios. Los resultados y características del procedimiento para 

obtener el tamaño óptimo de la muestra se presentan en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO II 

Metodología 

 

Objetivos del estudio 

 

El propósito del estudio de Seguimiento y verificación de las acciones de vivienda 

de los programas del FONHAPO fue verificar en gabinete y campo el cumplimiento 

de la normatividad que aplica a los programas de subsidio de vivienda, la 

existencia de los documentos que comprueben el uso de los apoyos, la realización 

de dichas acciones, la satisfacción de quienes reciben los subsidios, y los cambios 

en su calidad de vida auto-reportada. 

 

La importancia de dar seguimiento y verificar que la asignación de recursos se 

canalicen a la población objetivo de los programas conforme a las ROP vigentes 

surge de la necesidad de que tanto la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

como el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 

cuenten con información que les permita conocer qué cambios están generando 

los programas que operan en la calidad de vida y el patrimonio de los 

beneficiarios, así como los aspectos asociados con la satisfacción de éstos con su 

vivienda. 

 

Características metodológicas generales 

 

El proyecto se diseñó para generar información con representatividad en el nivel 

nacional, estatal y de zonas urbanas y rurales para cada uno de los programas, 

que permita obtener estimaciones y datos descriptivos del periodo 2011.  

Para el logro de los objetivos del estudio de se llevó a cabo un análisis descriptivo 

de la información primaria resultante de la verificación de una muestra 

representativa de subsidios realizados por dichos programas para el ejercicio fiscal 

2011. 



 

La verificación de subsidios consistió en la revisión de la documentación de las  

actividades -determinadas en las ROP de los programas- de las instancias 

involucradas y en la comprobación de la realización de las acciones de vivienda 

correspondientes a dichos subsidios directamente en el domicilio de los 

beneficiarios.  

 

Diseño muestral 
 

Como se detalla en el Informe del Marco Conceptual correspondiente al segundo 

producto de este estudio, 

 

A partir de la base de datos del total de subsidios correspondientes al ejercicio 

fiscal 2011 para los programas “Tu Casa” y “Vivienda Rural”, suministrada por el 

FONHAPO, se realizó un muestreo probabilístico estratificado.  El marco muestral 

consistió en el total de subsidios correspondientes al ejercicio fiscal 2011, con 

excepción de aquellos correspondientes al subprograma “Situaciones Especiales”, 

ya que los criterios de inclusión de la población objetivo difieren de los criterios de 

inclusión de dichos programas.  

 

Una vez definido el marco muestral, se llevó a cabo la estratificación por 

programa: Tu Casa y Vivienda Rural. Al interior de cada estrato se seleccionaron 

localidades, dentro de las cuales se seleccionó aleatoriamente un número 

determinado de subsidios de manera proporcional al tamaño de cada estrato, de 

modo que si tomamos el estrato j-ésimo de tamaño Nj, entonces una muestra de 

dicho estrato es de tamaño n (Nj/N), siendo N el total de la población y n el tamaño 

de la muestra.  

 

Este tipo de muestreo permitió conservar la representatividad de los resultados a 

nivel de programa, situación que no siempre puede lograrse con un muestreo 

aleatorio simple. 



 

Para la determinación del tamaño de muestra se consideró un nivel de confianza 

de 95 por ciento y una tasa de no respuesta de 10 por ciento.  

 

Debido a que la población de tamaño N se dividió en 2 estratos de tamaños 

N1+N2, se tuvo que cumplir que la sumatoria de dichas subpoblaciones fuera: 

N1+N2=N. Para obtener una muestra de tamaño n de la población, se seleccionó 

de cada estrato una muestra aleatoria de tamaño ni de manera que n1+n2 =n. 

 

Para el caso del muestreo estratificado, los principales estimadores fueron: el valor 

total poblacional, la media muestral y la proporción. Dichos estimadores se 

encuentran determinados por las siguientes expresiones: 

Población Total:                                 ∑      
    

Media                                                ∑       ∑
  

 

 
     

      

Proporción:                                        ∑      
    

Dónde:  

Ẋh es la media muestral de la variable X en el estrato h. 

Nh es el tamaño del estrato h. 

N es el tamaño poblacional. 

nh es el tamaño muestral en el estrato h. 

n es el tamaño muestral. 

Ph es la proporción muestral de la variable en el estrato h. 

wh es el factor de expansión (la cantidad de subsidios representados en la 

población por cada observación tomada en la muestra) en el estrato h. 

ẋ la variable tomada de la muestra. 

 

Las estimaciones del error para los parámetros poblacionales se determinaron por 

las siguientes expresiones: 

Población Total:     ( )  ∑   
 (    ) 

   
  
 

  
 

                            Con     
  

  
 y   

   
  

    
[
 

   
 ∑    

   —  ̅ 
  
   ] 



Media:        ̂( ⏞
 

)  ∑    
   (    )

  
 

  
, 

dónde wh es el factor de expansión13 y   
  es la varianza. 

 

Para las proporciones:    ̂( ̂)  ∑   
  

   (    )
  ̂  ̂

    
, 

dónde:    ̂ = 1 -   ̂ 

 

Muestra 

 

La muestra quedó constituida por 2,200 subsidios a la vivienda distribuidos en 417 

municipios de las 32 entidades federativas. 1,062 (50.5%) observaciones 

corresponden al Programa Tu Casa (PTC) y 1,113 (49.5%) al Programa de 

Vivienda Rural (PVR).  

 

De manera consistente con la población total, en la muestra predominan los 

subsidios correspondientes a las modalidades de aampliación y mejoramiento 

para ambos programas. Figura 1.   

 

Figura 1. Distribución de la muestra por modalidad del subsidio y por programa 
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 El factor de elevación se refiere a la cantidad de viviendas que cada unidad muestral representa. 
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En la figura 2 se muestra la distribución de la muestra por subprograma, en la que 

se observa, al igual que en la población, una mayoría de subsidios del 

subprograma de Vivienda Rural Campesina, correspondiente al Programa de 

Vivienda Rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la muestra por subprograma. 

 

Respecto a los niveles de confianza y error de la muestra, la aplicación de la 

fórmula para poblaciones infinitas logró mantener valores aceptables. Dichos 

niveles se pueden observar en la siguiente gráfica: 
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Figura 3. Número de verificaciones, niveles de confianza y error de las 

estimaciones por programa 

 

 

Sobre-muestra para sustituciones 

Se llevó a cabo una muestra adicional -equivalente al 10% de la muestra por 

localidad- para hacer posible la sustitución de folios de los subsidios para los que 

no fue posible  

 Localizar el domicilio correspondiente 

 Localizar al beneficiario o al informante adecuado 

 Contar con información del expediente de la acción de vivienda 

correspondiente.  

De este modo, la muestra total consistió en 2,420 subsidios14 correspondientes al 

ejercicio fiscal 2011, con el mínimo de información de: 

 
Cuadro III. Distribución de verificaciones y sustituciones en campo por programa y 
modalidad 
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 2200 corresponden a las obtenidas para la muestra, mientras que las restantes corresponden a sustituciones. El total 
de estos subsidios incluye además 50 verificaciones aplicadas en la prueba piloto. 



 

Fuente. Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 

 

  

ESTADO Específicos Substitutos Específicos Substitutos Específicos Substitutos Específicos Substitutos TOTAL

AGUASCALIENTES 40 4 --- --- 10 1 --- --- 55

BAJA CALIFORNIA --- --- --- --- 50 5 20 2 77

BAJA CALIFORNIA SUR 40 4 --- --- --- --- --- --- 44

CAMPECHE --- --- 50 5 --- --- --- --- 55

CHIAPAS --- --- 100 10 --- --- 10 1 121

CHIHUAHUA 40 4 --- --- --- --- --- --- 44

COAHUILA --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

COLIMA --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

DISTRITO FEDERAL --- --- 50 5 --- --- --- --- 55

DURANGO --- --- 50 5 --- --- --- --- 55

GUANAJUATO 40 4 60 6 --- --- 110

GUERRERO 10 1 40 4 50 5 --- --- 110

HIDALGO 40 4 10 1 --- --- 50 5 110

JALISCO --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

MEXICO 150 15 --- --- 50 5 --- --- 220

MICHOACAN 35 3 --- --- 150 15 --- --- 203

MORELOS 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

NAYARIT --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

NUEVO LEON 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

OAXACA 50 5 50 5 --- --- --- --- 110

PUEBLA --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

QUERETARO 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

QUINTANA ROO 35 4 --- --- 10 1 --- --- 50

SAN LUIS POTOSI 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

SINALOA --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

SONORA --- --- --- --- 30 3 20 2 55

TABASCO 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

TAMAULIPAS --- --- --- --- 30 3 --- --- 33

TLAXCALA 50 5 --- --- --- --- --- --- 55

VERACRUZ 130 13 --- --- --- --- --- --- 143

YUCATAN --- --- --- --- 50 5 --- --- 55

ZACATECAS --- --- --- --- --- --- 50 5 55

TOTAL 910 91 350 35 790 79 150 15 2,420

URBANORURAL

MV SV MV SV



Instrumento de recolección 

 

Como se mencionó anteriormente, la verificación de los subsidios de la muestra, 

se llevó a cabo mediante la aplicación de un instrumento llamado Instrumento de 

Verificación y Recolección de Información. Con este instrumento se revisó la 

existencia de la documentación (establecida en la normatividad) de actividades de 

las distintas instancias involucradas en el proceso de otorgamiento de cada 

subsidio, así como la realización de las acciones de vivienda correspondientes, en 

el domicilio de los beneficiarios.  

El instrumento para la recolección de información en campo consta de 52 

preguntas clasificadas en seis secciones que a continuación se describen:  

I. Datos del Folio del Subsidio Seleccionado: Esta sección fue llenada con 

información de la base de datos de los subsidios correspondientes a 2011.  

II. Instancia Auxiliar: Esta sección fue levantada en la instancia auxiliar, en 

ella se verifica la existencia de la información documental obligación de las 

instancias auxiliares involucradas en el otorgamiento de los subsidios 

seleccionados. Esta sección contiene 3 preguntas.  

III. Instancia Ejecutora: La información de esta sección fue obtenida en la 

instancia ejecutora involucrada en la realización de la acción de vivienda 

correspondiente al subsidio seleccionado. En esta sección se verificó la 

existencia de la información documental correspondiente a dicha instancia 

ejecutora, así como la existencia de elementos de difusión de los 

programas. Esta sección consta de 10 preguntas. 

IV.  Acción de vivienda y beneficiario: Esta sección, al igual que las 

siguientes, fue levantada en las viviendas de los beneficiarios. En ella se 

registraron características de la acción de vivienda, los datos del 

beneficiario, las características técnicas observadas y algunos datos sobre 

el proceso de solicitud y recepción del apoyo de vivienda por parte del 

beneficiario. Esta sección contiene 25 preguntas. 



V. Satisfacción del Beneficiario: En esta sección se recopiló información 

sobre la satisfacción del beneficiario con del proceso de solicitud, trámite, 

entrega de su vivienda, satisfacción con la calidad del mismo y en general 

con su vivienda; abarca 14 preguntas. 

VI. Calidad de Vida del Beneficiario: En esta sección se registraron los 

cambios reportados por el beneficiario en aspectos como salud, educación, 

relaciones, seguridad, oportunidades para él (ella) y su familia y contiene 3 

preguntas.  

 

Prueba piloto  
 

Para lograr una versión definitiva del Instrumento de Verificación y Captación de 

Información se generaron inicialmente cinco tipos distintos de instrumentos: uno 

por instancia y uno para cada modalidad de acciones de vivienda. Estos 

instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto llevada a cabo en el Estado de 

México e Hidalgo. La información detallada sobre los procesos llevados a cabo en 

esta prueba piloto puede consultarse en el Informe de la Prueba Piloto que 

corresponde al segundo producto del presente estudio. Posterior a dicha prueba 

se modificó estructuralmente el instrumento, generándose uno solo por cada 

subsidio con sus distintos apartados, a ser levantados en las distintas instancias y 

directamente en las acciones de vivienda. Finalmente éste instrumento volvió a 

probarse en seis folios, únicamente en los apartados correspondientes a la 

documentación de las instancias en el Estado de México.  

 

Capacitación 
 

Una vez terminado el Instrumento de Verificación y Capacitación de Información, 

se llevó a cabo la capacitación del personal que llevaría a cabo la verificación, en 

dos etapas. Inicialmente se capacitó aproximadamente a la mitad del personal 



verificador en la Ciudad de México. Posteriormente, tres personas ya capacitadas, 

llevaron a cabo la capacitación del resto del personal verificador en distintos 

estados de la república. Para información detallada de dicha capacitación, 

consulte el Informe sobre el Taller de Apropiación y Sensibilización de la Plantilla 

Clave, correspondiente al tercer producto de este estudio.  

 

Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo consistió en la aplicación del Instrumento de Verificación y 

Captación de Información a los subsidios de vivienda de la muestra en las 32 

entidades federativas.  

 

Para llevar a cabo el trabajo de campo, se determinaron cuatro rutas de trabajo: 

noroeste, noreste, sur y centro; en ellas se hizo el levantamiento de manera 

simultánea.  

 

El personal de campo consistió en 40 verificadores y 16 supervisores, divididos en 

cinco equipos de trabajo, cada uno a cargo de un coordinador operativo.  

 

La aplicación del instrumento consistió en la verificación documental de los 

subsidios en las instancias auxiliares y ejecutoras correspondientes, la verificación 

de la realización de las acciones de vivienda en los domicilios de los beneficiarios 

y la entrevista a los mismos sobre su satisfacción con los apoyos otorgados por 

los programas.  

 

El levantamiento se llevó a cabo en las instancias auxiliares o delegaciones 

estatales de la SEDESOL, las instancias ejecutoras, y en los domicilios de los 

beneficiarios. 

 

FONHAPO informó a los responsables de las instancias auxiliares y ejecutoras 

sobre la visita de los verificadores, los folios y la documentación a verificar con 



cuatro días de anticipación. Además se informó a dichas autoridades sobre la 

necesidad de contar con un enlace que mostrara a los verificadores la 

documentación correspondiente y que facilitara la localización de los domicilios de 

los beneficiarios de los subsidios correspondientes. 

 

De este modo, dos verificadores, representantes del FONHAPO (mediante la 

UIEM), se presentaron inicialmente en las instancias auxiliares en la fecha 

programada y solicitaron la documentación necesaria para la verificación en 

dichas instancias. Posteriormente se realizaron las mismas actividades en las 

instancias ejecutoras.  

 

Una vez finalizado al trabajo de verificación documental en cada una de las 

instancias correspondientes, se solicitó a los responsables de la información en 

dichas instancias la firma del Acta Circunstanciada, diseñada por el FONHAPO 

para asentar los resultados de la visita. 

 

La localización de los domicilios de los beneficiarios se llevó a cabo con la ayuda 

del personal en las instancias tanto auxiliar como ejecutoras, sin embargo para 

algunos casos no se contó con dicho apoyo, por lo que se recurrió a la información 

otorgada por las instancias de apoyo.  

 

En las viviendas de los beneficiarios, se aplicaron las últimas secciones del 

instrumento, Se presentó un representante del FONHAPO (a través de la UIEM) 

en el domicilio de cada uno de los beneficiarios de los subsidios seleccionados en 

la muestra. En caso de no encontrar al beneficiario, se seleccionó un informante 

adecuado y se elaboró un documento en el que se explicaron las circunstancias 

de cada caso en particular. Se determinaron las siguientes definiciones: El 

beneficiario es la persona que cumpliendo con los criterios establecidos en las 

ROP recibió directamente el subsidio en cualquiera de sus modalidades. 

Informante adecuado es la persona de 18 años y más, residente de la vivienda 

que conoce los datos sociodemográficos, así como los aspectos relacionados con  



el otorgamiento del subsidio. En caso de no encontrar al beneficiario o al 

informante adecuado, se realizó una segunda visita, y en caso de que no 

encontrar nuevamente al informante adecuado, se sustituyó el folio del subsidio 

por otro, utilizando el método de sustitución establecido y explicado previamente 

en la capacitación. 

 

Geo-referenciación del punto y su estatus 

A fin de identificar la ubicación exacta de las verificaciones realizadas para  el PTC 

y PVR en sus diversas modalidades, se determinaron las coordenadas de latitud y 

longitud para cada una de las acciones de vivienda realizadas en las localidades. 

Ello permitió no sólo caracterizar las modalidades de los programas por zona, sino 

que también facilitó la construcción de un mapa donde se observó el tipo de apoyo 

prevaleciente en cada región del país.  

 

Captura y procesamiento de la información 

 

Una vez concluida la fase de recolección de información en campo, se revisó la 

consistencia de los cuestionarios llenos y posteriormente se llevó a cabo la 

captura de la información recabada en los mismos, verificándose a su vez la 

calidad y consistencia de la información capturada.  

 

Finalmente se conformó la base de datos en SPSS con el objetivo de facilitar el 

análisis de los resultados y así redactar los respectivos informes sobre los 

hallazgos encontrados para cada caso en particular. 

 

 

  



CAPÍTULO III 

 

El análisis de la consistencia de los programas se realizó mediante una  

evaluación de gabinete con base en las ROP vigentes de ambos programas.  

 

En el presente capítulo se presentan los aspectos revisados en las instancias 

auxiliares y ejecutoras, así como los resultados encontrados en las mismas. 

 

Resultados de la Verificación en gabinete de las Instancias 

Auxiliares y Ejecutoras 

 

Un análisis de gabinete hace referencia a todo ese conjunto de actividades que 

involucran la recopilación, organización y el análisis de información concentrada 

en registros, expedientes, bases de datos y documentación pública.  

Para la aplicación del Instrumento de Verificación y Captación de Información en 

gabinete se abordaron dos ámbitos distintos: 

A) Instancias Auxiliares e  

B) Instancias Ejecutoras 

 

A) Seguimiento y verificación de gabinete en las Instancias Auxiliares 

De acuerdo con las ROP 2011 tanto del PTC como del PVR, la Instancia 

Normativa (oficinas centrales) es la encargada de verificar la información de los 

beneficiarios, determinar el monto de los apoyos, y redistribuir los recursos 

federales en función de los avances y el desempeño que presentan las entidades 

federativas. Para cumplir con dicho propósito, el FONHAPO se apoya con las 

delegaciones federales de la SEDESOL, quienes fungen como Instancias 

Auxiliares de la Instancia Normativa en todas las entidades federativas; es decir, 



las delegaciones estatales coadyuvan a la Instancia Normativa en los asuntos 

relacionados con los programas del FONHAPO15. 

 

De acuerdo con las ROP, las instancias auxiliares son aquellas entidades públicas 

y civiles encargadas de ejecutar y aplicar los recursos de dichos programas16. 

Entre sus principales funciones se encuentran: revisar, capturar y validar los 

Programas de Trabajo Anual (PTA), capacitar al personal de las instancias 

ejecutoras en los aspectos relacionados con la operación de los programas; 

informar a la Instancia Normativa el resultado de las acciones de verificación 

realizadas; realizar visitas domiciliarias para verificar los datos de los solicitantes 

de acuerdo al contenido del CUIS o de la CIS; revisar y cotejar los datos 

contenidos en el CUIS con la documentación del expediente de cada solicitante, 

validar la información y documentación entregada por los solicitantes; imprimir y 

entregar los Certificados de Subsidio Federal a los Beneficiarios, en coordinación 

con las instancias ejecutoras y en su caso, con la Instancia Normativa, así como 

con las autoridades locales correspondientes; recibir y revisar  los reportes 

mensuales de los avances físicos y financieros de las acciones de los programas, 

presentados por la Instancia Ejecutora, recibir, revisar y remitir a la Instancia 

Normativa, el cierre del ejercicio elaborado por cada Instancia Ejecutora, realizar 

reuniones periódicas con las instancias ejecutoras para el seguimiento de lo 

relacionado con los programas, promover la constitución de Comités de 

Contraloría Social entre los ejecutores y beneficiarios de los programas, así como 

asesorar y capacitar a los ejecutores e integrantes de los Comités, para el 

seguimiento y verificación de las acciones de vivienda que se realizan en sus 

localidades, entre otras17. 

 

Debido a que las instancias auxiliares deben de contar con documentación en la 

que se constate todas y cada una de las funciones antes mencionadas, el trabajo 
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 Cabe resaltar que las Delegaciones además de fungir como  Instancia Auxiliar en cada entidad federativa 
también pueden cumplir la función de Instancia Ejecutora. 
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 ROP del PTC y del PVR. 
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 Para conocer todas las funciones de la instancia auxiliar, véanse las reglas de operación del PTC y PVR de 
2012, así como los manuales de operación del mismo año. 



de gabinete consistió en realizar una revisión de dicha información, a fin de 

verificar el cumplimiento que se le da a la normatividad vigente. 

 

De manera específica, en las Instancias Auxiliares se revisaron los siguientes 

documentos:  

1. Relación de convenios de ejecución 

2. Resultado de las Verificaciones de la información contenida en las CIS (R) 
o CUIS 

3. Actas de Contraloría Social 

4. Resultados de las Verificaciones que realiza la Instancia Auxiliar a las 
Instancias Ejecutoras 

5. Avances Físicos reportados mensualmente por las Instancias Ejecutoras 

6. Avances Financieros reportados trimestralmente por las Instancias 
Ejecutoras 

7. Recibos de recepción de recursos por parte de las Instancias Ejecutoras 

 

Características de la documentación a verificar en las instancias auxiliares 

La Instancia Auxiliar es la encargada de verificar y dar seguimiento a cada una de 

las etapas y procesos de los programas, ya sea de manera independiente, o bien 

apoyarse en algunas funciones con la instancia ejecutora, informando por oficio 

los resultados de dichas acciones a la Instancia Normativa. De lo anterior se 

desprende que la colaboración entre éstas permite cumplir de manera adecuada 

los objetivos de los programas a fin de atender a la población objetivo. Los 

documentos que fueron revisados en la Instancia Auxiliar (IA) se encuentran 

enmarcados en las obligaciones que le competen en el apartado 3.2.1 de las 

Reglas de Operación vigentes. Todos y cada uno de dichos documentos cumplen 

la función de transparentar los procesos en términos de asignación de recursos, 

seguimiento y verificación de los mismos, así como de los avances que se van 

realizando a las acciones de vivienda (hasta su cumplimiento). 



 

 

 

Relación de convenios de ejecución 

Verificar que el beneficiario y la Instancia Ejecutora celebren y suscriban el 

Contrato Privado de Ejecución de la acción de vivienda es un elemento que 

permite dar seguimiento al buen funcionamiento de las mismas. 

Resultado de las Verificaciones de la información contenida en las CIS (R) o CUIS 

De acuerdo con las ROP, las instancias auxiliares deben  realizar visitas 

domiciliarias, de manera representativa para verificar los datos de los solicitantes 

de acuerdo al contenido del CUIS o de la CIS, o en su caso, del listado de 

solicitantes de apoyos para el mejoramiento de fachadas. 

Una vez hecho esto, se revisan y cotejan los datos contenidos en el CUIS con la 

documentación del expediente de cada solicitante para que, previo a la captura en 

el Sistema CUIS-WEB de SEDESOL, se valide la información en el Sistema con la 

finalidad de verificar que los datos coincidan con los documentos entregados por 

el solicitante. 

La verificación y el cotejo de dicha información es un elemento de vital importancia 

ya que el sistema CUIS-WEB de SEDESOL mediante un algoritmo determina los 

hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar,  con carencia 

por calidad y espacios de la vivienda, y con otras características que determinan 

su elegibilidad para obtener un subsidio18.  
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Contraloría Social 

Al igual que el caso anterior, la IA tiene como obligación promover la constitución 

de los Comités de Contraloría Social entre los ejecutores y beneficiarios del 

Programa, así como asesorar y capacitar a los  ejecutores e integrantes de los 

Comités, para el seguimiento y verificación de las acciones de vivienda que se 

realizan en su localidad. 

La formación de contralorías sociales juega un papel preponderante en el 

desempeño y operatividad de los programas ya que a partir de la formación de 

éstas, se transparentan los procesos, se da seguimiento y, en su caso,  se genera 

un espacio de atención a las quejas presentadas,  o bien,  se canaliza de manera 

oficial a las autoridades competentes. 

Avances físicos y financieros reportados por las Instancias Ejecutoras 

La presentación de los avances físicos y financieros mensuales y trimestrales de 

las acciones de los programas presentados por la Instancia Ejecutora y remitidos a 

la Instancia Normativa en los formatos establecidos (Anexo V y Anexo VI de las 

Reglas de Operación) permiten establecer el estatus y la evolución de las 

acciones, así como de los recursos que se destinan a cada uno de los 

beneficiarios. 

Recibos de recepción de recursos por parte de las Instancias Ejecutoras 

Otra de las funciones de las IA consiste en imprimir y entregar los Certificados de 

Subsidio Federal a los Beneficiarios, en coordinación con las Instancias Ejecutoras 

y en su caso, con la Normativa, así como con las autoridades locales 

correspondientes. El contar con dicha documentación permite transparentar la 

utilización y destino de los recursos que se destinan a ambos programas. 

 

Esquema de las preguntas para la IA de las entidades federativas 

La verificación de la información con la que debe de contar la IA en las entidades 

federativas se realizó en las preguntas 1, 2 y 3 del apartado I del instrumento de 



captación de información. El esquema de las preguntas formuladas para el cotejo 

de la información guarda una estructura categórica nominal y con dos valores 

posibles para las preguntas 1 y 2: mostró, cuando la información solicitada  por los 

verificadores fue presentada por el personal de la Delegación y, no mostró en caso 

contrario. Por su parte, la tercera pregunta corresponde al monto de la aportación 

del beneficiario, por lo cual es de carácter continuo. 

Resultados 

De acuerdo con la verificación de gabinete realizada en las instancias de las 

delegaciones de la SEDESOL se encontró que parte de la documentación no está 

disponible o bien, ésta no existe para todos los casos19.  

 

Gráfica I. Resultados de la verificación en gabinete a las Instancias Auxiliares 
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Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 

De los resultados obtenidos resalta el hecho de que casi la mitad de la 

documentación tanto para los informes sobre la verificación de las acciones de 
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 Esta información puede ser cotejada mediante los cuestionarios levantados así como en las delegaciones 
de la Sedesol, ya que también se solicitó la firma del encargado de suministrar dicha información. 



vivienda como para la información del CUIS no fue mostrada por las instancias 

auxiliares, lo cual, además de ser un incumplimiento de las reglas de operación 

vigentes, puede implicar que al no supervisar que las instancias ejecutoras 

realicen revisiones periódicas a las acciones, se desconozca el avance de las 

mismas. Por otra parte, el que no se coteje la información que notifican los 

beneficiarios, previo a su captura para ser personas elegibles, puede generar 

que muchos de éstos puedan llegar a recibir subsidios sin cumplir con los 

requisitos que se establecen en las ROP (criterio de inclusión). 

B) Seguimiento y Verificación de gabinete en las Instancias Ejecutoras 

De acuerdo con las ROP vigentes, las instancias ejecutoras son los gobiernos de 

las entidades federativas, municipales o las delegaciones federales de la 

SEDESOL, así como organizaciones de la sociedad civil e institutos de vivienda 

entre otros20. 

Con respecto a la distribución de las instancias ejecutoras, encontramos que de 

los apoyos otorgados en el ejercicio de 2011, casi el 65 por ciento de los subsidios 

fueron ejecutados de manera directa por las delegaciones estatales, mientras que 

menos del 7 por ciento se canalizaron por medio de organismos e institutos de 

vivienda. 
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Gráfica I. Porcentaje de apoyos otorgados por tipo de instancia ejecutora 

 
         Fuente: Elaboración propia con datos del FONHAPO. 

 

Para verificar a las instancias ejecutoras se revisó la existencia de la 

documentación que se solicita a los beneficiarios a fin de obtener un apoyo en 

cualquiera de sus programas y modalidades. De igual manera, se revisó que la 

información con la que cuentan dichas instancias fuera consistente con lo 

estipulado en las ROP vigentes, pero también, que ésta se encontrara completa. 

Entre los principales aspectos verificados destacan: 

 

1. Recibos de recepción de recursos por parte de FONHAPO. 

2. Letrero alusivo al programa para promoción y difusión. 

3. Acta constitutiva  del comité de contraloría social. 

4. Avances físicos mensuales (de acuerdo a la fecha de administración de 

recursos, y hasta la conclusión de la acción) (anexo V y VI reglas de 

operación). 

5. Avances financieros trimestrales (de acuerdo a la fecha de ministración de 

recursos, y hasta le entrega total de recursos) (anexo III y anexo IV reglas de 

operación). 

6. Informe de resultados de supervisión de acciones de vivienda. 

7. Expediente técnico de la acción de vivienda. 

8. Expediente del beneficiario. 

9. Verificación de la información contenida en la CIS o CUIS del beneficiario. 
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10. Informe y evidencia documental de la supervisión de la acción de vivienda por 

la ejecutora. 

11. Existencia de un módulo de información, promoción y recepción de solicitudes. 

12. Existencia  y tipos de medios para difundir los programas “Tu Casa” y 

“Vivienda Rural” del FONHAPO. 

 

La verificación implicó una revisión de la documentación general con la que debe 

contar cada una de estas instancias, así como aquella propia de las acciones de 

vivienda correspondientes a los números de folio resultantes en la muestra21. 

Esquema de las preguntas para la Instancia Ejecutora (IE)  

La verificación de la información con la que debe de contar la IE se realizó en las 

preguntas 4 y hasta la 13 del apartado III del instrumento de captación de 

información. El esquema de las preguntas formuladas para el cotejo de la 

información guarda una estructura categórica nominal para las preguntas P4, P7, 

P8, P9, P10, P11, P12 y P13 mientras que para las preguntas P5, P6 presentan una 

estructura continua en correspondencia con la información solicitada. 

Resultados del trabajo de gabinete en las Instancias ejecutoras 

 
En términos generales se observa que, de las preguntas de tipo nominal, varios de 

los documentos con los que deben de contar las IE no se encuentran disponibles 

o, no existen en las mismas. Entre los principales documentos que destacan por 

no estar en al menos el 50 por ciento del total se encontraron: El letrero alusivo a 

los programas (57 por ciento) las actas de los comités de contraloría social (51.2 

por ciento) los referidos a la supervisión que tienen que hacer las instancias 

ejecutoras al 100 por ciento de las acciones de vivienda (52.2 por ciento) y los 

informes de las verificaciones que se realizan a las acciones de vivienda (solo 

existe el 51.5 por ciento).   
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Gráfica II. Resultados de la verificación de la información en las instancias 
ejecutoras (porcentaje) 

 
 
 

Sobre los documentos que prevalecen con el mayor porcentaje de no haberse 

mostrado se puede inferir que las instancias ejecutoras al no contar con letreros 

alusivos a los programas, existe la posibilidad de que muchas de las personas que 

reúnen las características de ser elegibles y por ende, que son la población 

objetivo de los mismos, podrían quedar excluidas al no estar enteradas de los 

subsidios que se otorgan, o bien, pensar que quienes dan los apoyos son 

organismos distintos al FONHAPO. 

 

Con respecto a las verificaciones de las acciones así como con los informes de los 

resultados que se tienen que reportar, la información es consistente con lo 

encontrado en las IA ya que en ambos casos, esta documentación no se 

encuentra disponible o bien, no se realizan dichas obligaciones enmarcadas en las 

ROP. De lo anterior se desprende que existen problemas de corresponsabilidad y 

organización de ambas instancias, lo cual puede generar dificultades para 

identificar el progreso de los avances generados con los subsidios, pero además, 

debido a que en algunos casos son instancias intermediarias quienes ejecutan las 

acciones, que muchas de éstas queden inconclusas (error de comisión). 

 

Con respecto a las preguntas continuas (P5 y P6) donde se reporta el avance 
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avance oscila en 92 y 98 por ciento respectivamente, con una moda y mediana del 

100 por ciento, lo cual significa que en prácticamente todas las acciones de 

vivienda emprendidas en 2011 se ha logrado alcanzar la totalidad de los avances. 

 

 

Cuadro I. Porcentaje de avance reportado por las instancias ejecutoras 

(2011) 

Estadísticos 
Porcentaje 
Avance 
Físico 

Porcentaje 
Avance 
Financiero 

Media 92.14 98.72 

Error típ. de la media .053 .019 

Mediana 100 100 

Moda 100 100 

Desv. típ. 18.054 6.510 

Rango 90 90 

Mínimo 10 10 

Máximo 100 100 

 Fuente: elaboración propia con la base de datos. 

 

Sin embargo, cabe aclarar que del total del universo de estudio, no se encontró 

información disponible del 25 por ciento de los avances físicos y el 23 por ciento 

de los financieros, lo cual y en términos de acciones de vivienda equivale a 39,070 

y 35,856 subsidios respectivamente. 

 
 

Expediente del beneficiario 
 
Como se observa en la gráfica II, casi el 83 por ciento de las IE mostraron los 

expedientes de los beneficiarios. Sin embargo,  con el fin de realizar un análisis 

más profundo, en las preguntas 8 y 9 se verificó que éstos estuvieran completos 

de acuerdo con lo estipulado en las ROP vigentes. 

 



La estructura de los expedientes de los beneficiarios está claramente especificada 

en los manuales de operación ya que corresponden a un proceso propio del 

programa (la selección de los beneficiarios).  

La Instancia Ejecutora integra un expediente por Beneficiario y lo conserva por un 

mínimo de cinco años, contados a partir de la entrega de la acción de vivienda, 

estando a disposición de las Instancias Normativa, Auxiliar y de las de Control y 

Vigilancia.  

Si las Instancias Ejecutoras son dependencias de los Gobiernos de las Entidades 

Federativas o Gobiernos Municipales y existiera cambio de administración, los 

expedienten deberán integrarse en las actas de entrega-recepción y resguardarse 

por la administración entrante. 

De acuerdo con las ROP y el manual de operación vigentes, los expedientes de 

beneficiario se integran de acuerdo con la modalidad en la que se otorgue el 

subsidio federal y deben de contar con la siguiente documentación22: 
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 Manual de Operación de 2011. 



 

 

Para el caso de la verificación de dichos expedientes, solamente el 32.1 por ciento 

del total se encuentran completos. Adicionalmente, se encontró que el mayor 

porcentaje de documentos que no se encuentran en los expedientes corresponden 

a las actas de entrega, los contratos de ejecución y los informes fotográficos. 

  

CONCEPTO
Adquis ición 

de UBV

Edificación 

de UBV en 

terreno 

propiedad de 

la  Instancia  

Ejecutora

Edi ficación 

de UBV y 

UBVR en 

terreno 

propiedad 

del  

Beneficiario

Ampl iación y 

Mejoramient

o de Vivienda 

en zona 

urbana

Ampl iación y 

Mejoramient

o de Vivienda 

en zona rura l

 

Mejoramient

o de Fachada 

en zona 

urbana  (1)

 

Mejoramient

o de Fachada 

en zona rura l  
(1)

a) Origina l del Cuestionario

Único de Información

Socioeconómica CUIS o en su

caso de la Cédula de

Información Socioeconómica

CIS

X X X X X   

b) Copias de las C.U.R.P. del

Beneficiario y de su cónyuge 
X X X X X X X

c) Copia de identi ficación

oficia l  con fotografía
X X X X X X X

d) Copia de constancia de

domici l io
X X X X X X X

e) Origina l de documento

fi rmado donde declare bajo

protesta de decir verdad, que

no ha recibido con

anterioridad subs idio federa l

para adquis ición o edi ficación

de vivienda

X X X X X   

f) Copia del documento que

acredite la  propiedad
X X X   

g) Origina l  de certi ficado de no 

propiedad, que acredite que

ni él ni su cónyuge son

propietarios  de vivienda

X X

h) Informe fotográfico del

antes y después de la acción

de vivienda

X X X X X X X

i ) Copia del Contrato promesa

de Compra Venta, o de la

Escri tura Públ ica que ampare

la  adquis ición de la  vivienda a  

favor del Beneficiario, inscri ta

en el Regis tro Públ ico de la

Propiedad

X

j) Origina l del Contrato de

Ejecución, fi rmado entre la

Instancia Ejecutora y el

Beneficiario

X X X X X X

k) Origina l de Acta de Entrega

Recepción de la Acción de

Vivienda Terminada

X X X X X X X

l ) Formato de Acta

Circunstanciada de que el

Beneficiario habita la UBV (De

acuerdo al Numeral 4.1 del

presente Manual )

X X



 
Gráfica III. Porcentaje de expedientes completos del beneficiario 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida sugiere que a pesar de que las reglas de operación 

vigentes establecen que la información completa de los expedientes del 

beneficiario es un requisito indispensable como criterio de elegibilidad para recibir 

algún subsidio, existe la posibilidad de que, al no contar con toda la información de 

los beneficiarios, se incurra en problemas de inclusión cuando se asignan apoyos 

a personas que no necesariamente cumplen con lo establecido en las ROP. 

 

Esta idea se ve reforzada por el hecho de que la revisión realizada en gabinete 

muestra que tanto los porcentajes de supervisiones realizadas por las instancias 

ejecutoras a las acciones de vivienda, así como los respectivos informes de las 

mismas, junto con la verificación de la información de la CIS o CUIS no se 

cumplen en su totalidad. 

Vale aclarar que la información presentada en las gráficas anteriores no puede ser 

evaluada comparativamente debido a que los resultados corresponden tanto a las 

modalidades de ampliación y mejoramiento, como a las de adquisición de la 

vivienda y, por ende, mucha de la documentación aplica solamente a algunas 

acciones de vivienda. 

 

 

32.1 67.8 Si

No

 

0.0 50.0 100.0

Cuis

Curp

Identificación Oficial

Constancia de domicilio

Declaración de protesta

Documento que acredite la…

Original de certificado de no…

Informe fotográfico

Copia de conpra-venta

Original de contrato de…

Original de acta de entrega-…

Acta circunstanciada de…

52.7 

78.1 

78.8 

75.4 

12.6 

62.8 

6.4 

34.6 

5.9 

59.0 

51.4 

2.9 

21.7 

21.3 

20.8 

22.9 

10.9 

26.5 

12.5 

62.3 

16.5 

33.3 

46.8 

17.4 

25.5 

.4 

.2 

1.5 

76.3 

10.5 

81.0 

2.9 

77.5 

7.6 

1.7 

79.5 

MOSTRÓ

NO MOSTRÓ

NO APLICA



Si bien la representatividad del diseño muestral se hizo estratificadamente con 

respecto a los programas y no a las modalidades de los mismos, en los siguientes 

apartados se presentan los resultados por tipo de apoyo con el fin de hacer 

conmensurables los resultados, no sin antes advertir que éstos deben ser tratados 

con reservas en términos de generalización y representatividad. 

 
Gráfica IV. Porcentaje de  documentos disponibles dentro del expediente del 
beneficiario (modalidad ampliación/mejoramiento) 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos generada. 

 
 
Gráfica V. Porcentaje de  documentos disponibles dentro del expediente del 
beneficiario (modalidad Adquisición de vivienda nueva) 
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Como se puede observar, para ambos tipos de modalidades la información 

disponible se encuentra en todos los casos inferior al 100 por ciento. Llama la 

atención la ausencia de los acervos fotográficos, los contratos de ejecución, así 

como las actas de entrega recepción en la documentación de las IE, los cuales 

son documentos que superan el 50 por ciento de ausencia dentro de los 

expedientes de los beneficiarios. 

 

Se puede concluir que uno de los principales problemas encontrados en el trabajo 

de gabinete realizado a las IE, se refiere a la carencia de documentación e 

información correspondiente a los expedientes de los beneficiarios; dicha 

problemática es de gran magnitud debido a que cerca del 17 por ciento de los 

expedientes totales no fueron presentados y de los existentes solamente el 32 por 

ciento están completos, lo cual se convierte en una importante área de 

oportunidad para mejorar los criterios de asignación de subsidios. 

 
 
Cotejo de información del beneficiario 

La pregunta 10 del instrumento hace referencia a la coincidencia entre el cotejo 

del nombre del beneficiario que aparece en la base de datos del FONHAPO con 

respecto a la presentada en las IE. Al respecto se observa que del 16.4 por ciento 

de la información obtenida, el nombre del beneficiario no es coincidente con la 

existente en la base de la Instancia Normativa. Esta inconsistencia resulta 

importante ya que a pesar de que existe la posibilidad de sustituciones de 

beneficiarios, la verificación realizada para el 2011 corresponde al cierre de dicho 

ejercicio, por lo que no debería existir información disímil, considerando que 

dichas sustituciones tuvieron que ser presentadas en tiempo y forma. 

 
  



Gráfica VI Relación de beneficiarios coincide con la base de datos del 
FONHAPO 

 
 

Difusión y medios para los programas 

De acuerdo con las reglas de operación, es responsabilidad de las IE contar con 

medios a su alcance para difundir los programas. En el instrumento de captación de 

información, las preguntas 12 y 13 indagan sobre la existencia y/o utilización de algún 

mecanismo para promover tanto el PTC como el PVR. 

 

Al respecto se encontró que casi el 40 por ciento de las IE no cuentan con un módulo 

de información, promoción y recepción de solicitudes. Por su parte y con respecto a 

los mecanismos que éstas se valen para difundir los programas, encontramos que son 

utilizados varios mecanismos de manera simultánea, particularmente los de tipo 

impreso tales como folletos, mientras que los de tipo electrónico son los menos 

utilizados. 
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Gráfica VII. Porcentaje de IE con Módulo de información del PTC y PVR 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 

Gráfica VIII Principales medios de difusión utilizados por las IE (porcentaje) 

 
         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 
 
En conclusión, La difusión de los Programas se convierte en una importante área de 

oportunidad ya que, a pesar de que son utilizados diversos mecanismos para difundir 

los programas, aún no existe suficiente información que permita identificar al 

FONHAPO como la instancia que asigna los apoyos
23

. 

                                                           
23

 Este tema se profundizará en secciones posteriores. 

60.1 

39.9 

SÍ

NO

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0

100.0

29.7 40.0 38.1 

75.0 

41.9 

70.3 60.0 61.9 

25.0 

58.1 

No

Si



CAPÍTULO IV 

Aplicación y resultados del Instrumento de Captación de Información a los 
beneficiarios 
 

En la última sección (apartados IV, V y VI) del instrumento se constata la 

consistencia de la información obtenida en las instancias auxiliares y ejecutoras 

con lo que se observó en el trabajo de campo. 

 

El objetivo de esta sección del instrumento fue complementar la información 

obtenida en gabinete a fin de conocer si las acciones reportadas en ambas 

instancias corresponden a la de las viviendas visitadas, así como conocer los 

aspectos relacionados con el nivel de satisfacción de los beneficiarios y su 

percepción sobre los cambios que ha tenido su calidad de vida al recibir dicho 

subsidio. De esta forma, la exploración cualitativa contenida en la última sección 

aporta elementos de explicación para profundizar los resultados de la medición 

cuantitativa y, particularmente, permite establecer relaciones de causalidad de los 

procesos implícitos en las acciones de ambos programas. 

 

En suma, para la evaluación de los resultados de los Programas, se utilizó 

principalmente la información obtenida en la encuesta de beneficiarios con énfasis 

en tres aspectos: la coincidencia de la información encontrada en gabinete con la 

que suministran los beneficiarios, el nivel de satisfacción de éstos con el proceso 

de obtención del subsidio y de los apoyos, y los cambios en la calidad de vida de 

los beneficiarios y su familia. 

 

 De manera esquemática, la documentación y los aspectos a revisar fueron los 

siguientes: 

 Coincidencia de los datos del beneficiario con los de la base de subsidios 

del ejercicio 2011 

 Características de la acción de vivienda 

 Características de la modificación o ampliación de vivienda (cuando 

aplique) 



 Características de vivienda nueva 

 Nivel de satisfacción del beneficiario con respecto al subsidio otorgado 

 Cambios en la calidad de vida del beneficiario y/o de los miembros del 

hogar con el apoyo recibido. 
 

Participación de los beneficiarios 

 

El papel de los beneficiarios dentro del esquema de asignación de recursos de los 

programas es principalmente de participación en los trámites: primero,  hacen una 

solicitud donde la información socioeconómica es llenada en el CUIS. Una vez que 

pasan por los filtros del SIDI  y son elegidos como beneficiarios, participan con su 

ahorro el cual depende del tipo de apoyo (ampliación, mejoramiento o adquisición) 

y programa (PTC o PVR) o bien, para el caso del subprograma TCR los 

beneficiarios participan con mano de obra. 

 

Para obtener la información correspondiente a la cuarta sección del instrumento, 

se cotejó la información de los documentos revisados en las IA e IE con la 

recogida en campo. Los resultados se presentan a continuación. 

 

4.1 Resultados de la correspondencia con la información en gabinete con la 

obtenida en campo. 

 

Al cruzar los resultados de la información de gabinete con el de las viviendas 

verificadas, se encuentra que la mayoría de la información contenida en las IA e IE 

difícilmente se puede comparar con la suministrada por los beneficiarios, ello 

debido a que gran parte de la documentación no está disponible por los 

beneficiarios, o bien, nunca se les entregó. Debido a ello, en los presentes 

apartados se presenta información recabada estrictamente en los domicilios donde 

fueron aplicados los apoyos. 

 

 

 



4.1.1 Situación actual de las obras realizadas  

En la pregunta 14 se indagó sobre si las viviendas (o acciones de vivienda) a 

quienes se les otorgó el subsidio se encontraban habitadas. Al respecto se 

encontró que cerca del 80 por ciento de éstas fue posible localizarlas y con 

personas viviendo en ellas. Otrora, cerca del 15 por ciento estaban deshabitadas, 

mientras que el resto no fueron localizadas o bien no existían. 

 

Gráfica I. Porcentaje de viviendas habitadas 

 

Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 



Con respecto a las características del avance de las acciones de vivienda (P20), se 

encontró que poco más del 77 por ciento de éstas se encuentran terminadas para el 

caso de la vivienda nueva, mientras que casi el 76 por ciento están concluidas para 

las modalidades de ampliación y mejoramiento. 
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Gráfica II. Porcentaje de acciones de vivienda concluidas 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 

Los resultados anteriores  pueden sugerir que se han generado retrasos debido a que, 

dadas las modalidades de autoconstrucción se pueden generar contingencias que 

impiden su terminación, o bien, que los apoyos no se han aplicado en los tiempos 

establecidos de acuerdo con las ROP; esta idea se sustenta en el hecho de que las 

obras corresponden al ejercicio de 2011 cuando está estipulado el término de dichas 

obras en tiempos específicos. 

 

Expedientes técnicos 

 

De acuerdo con lo encontrado en campo, la mayoría de las acciones en la modalidad 

de vivienda nueva cumplen con los criterios establecidos en los expedientes técnicos. 

Sin embargo, llama la atención el incumplimiento de la IE respecto a la colocación de 

los letreros alusivos a los programas, donde el 45 por ciento no cuenta con dicha 

información. 
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Gráfica III. Cotejo de información entre el expediente técnico y lo observado en 
campo en vivienda nueva (porcentaje). 

 

         Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos generada. 

 

Adicionalmente, se observó que solamente la mitad de los beneficiarios han 

recibido el acta de entrega-recepción de la vivienda. 

 

Gráfica IV. Beneficiarios que han recibido el acta-recepción (porcentaje). 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 

Con respecto a la información recabada en las viviendas que fueron apoyadas con 

subsidios destinados a ampliación y mejoramiento, los porcentajes de los 

expedientes técnicos que no cumplen con lo observado en las acciones 
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observadas corresponden a los de instalación eléctrica, los letreros alusivos a los 

programas y los materiales. Adicionalmente, se encontró que el 85 por ciento de 

los subsidios otorgados recibieron el material de manera completa. 

 

Gráfica V. Cotejo de información entre el expediente técnico y lo observado en 
campo para ampliación y mejoramiento (porcentaje). 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 

Gráfica VI. Porcentaje de acciones de vivienda que recibieron el material 
completo. 
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Los resultados obtenidos en el cotejo de la información obtenida en gabinete y 

cotejada en campo indican serios problemas de incumplimiento a las reglas de 

operación vigentes, lo cual obliga a implementar mayores y mejores estrategias de 

supervisión para dar seguimiento a los recursos de los programas. 

 

4.2 Resultados en torno a la satisfacción y los cambios en la calidad de vida 

de los beneficiarios 

 

4.2.1 Satisfacción del beneficiario 

La satisfacción de la vivienda es una de las dimensiones de la calidad residencial 

donde se incluyen tanto dimensiones objetivas como subjetivas desde la 

perspectiva de quienes las habitan. Sin embargo, esta apreciación puede ser 

insuficiente, por cuanto su juicio puede estar afectado por situaciones contingentes 

que pueden cambiar con el tiempo o ante una incapacidad para enjuiciar aspectos 

que éste no conoce ni domina. Esta restricción se supera en la medida que el 

juicio del beneficiario se complementa con el de un especialista. 

 

Si bien la inclusión de una dimensión objetiva en la información proporcionada por 

el beneficiario puede no corresponder a la satisfacción que le produce, lo cierto es 

que resulta de vital importancia incluir dicha información cualitativa en un enfoque 

complementario entre opiniones de residentes y de expertos. A fin de incorporar 

ambos aspectos, el apartado correspondiente a la medición indirecta de la 

satisfacción se encuentra compuesto por una batería de preguntas (P23, P27 y de 

la P40 a la P53) en forma de escala numérica ordinal que miden el grado de 

satisfacción (muy bueno -muy malo, muy satisfecho-muy insatisfecho por 

mencionar algunos ejemplos) de los beneficiarios. Adicionalmente, se aplicó una 

Pregunta continua donde se mide el proceso de espera de los subsidios. 

Finalmente, la sección incluye preguntas dicotómicas nominales para identificar la 

ausencia/presencia de ciertos requisitos, así como de algunas especificaciones de 

las características de las acciones que pudieran incidir en la percepción de dicha 

satisfacción. 



 

Resultados de la satisfacción en el proceso de atención 

Como se mencionó anteriormente, algunos reactivos se diseñaron para conocer el 

nivel de satisfacción que las personas manifiestan con respecto al proceso de 

atención y respuesta de las solicitudes para ser beneficiarios. Los resultados que a 

continuación se presentan reflejan únicamente  las acciones de vivienda que 

pudieron se ubicadas. Por lo tanto, los resultados son representativos de sí 

mismos y no para el total del universo en cuestión24. 

 

De acuerdo con lo observado en campo, se encontró que en lo referente a los 

requisitos y trámites que se solicitan para obtener algún subsidio, poco más del 35 

por cierto de los beneficiarios evalúan de regular a difícil dichos procesos. Por su 

parte, menos del 20 por ciento de los entrevistados consideran que las 

aportaciones monetarias que se exigen son fáciles o muy fáciles de realizar. 

 
 
Grafica III. Percepción sobre los procesos de selección y aportación de 
recursos de los beneficiarios para obtener un subsidio (porcentaje). 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 
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Adicionalmente, se encontró que las personas que solicitaron su apoyo tuvieron un 

tiempo de respuesta promedio de 183 dias con un valor mínimo de un día y un 

máximo de hasta los 5 años de espera para que se les notificara de la aprobación 

de su solicitud. 

Cuadro I. Descriptivas sobre tiempos de respuesta a las solicitudes 

183.82

120.00

60

171.587

1799

1

1800

Desv. típ.

Rango

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Moda

 

                             Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos generada. 

 

Satisfacción del beneficiario 

Uno de los aspectos más positivos que se encontraron en el levantamiento de 

campo fue que las preguntas relacionadas con los apoyos recibidos obtuvieron 

porcentajes positivos muy altos en comparación a los que se presentaron en la 

sección anterior. Como ejemplos encontramos que más del 58 por ciento de las 

personas reportan estar satisfechas o muy satisfechas con la construcción de las 

acciones. De manera similar, encontramos un porcentaje parecido para la calidad 

de los materiales (59.4), las instalaciones (55.7) y a la percepción de la vivienda 

una vez que se recibió el subsidio (47.3) 

 
  



Gráfica IV. Satisfacción del beneficiario en diferentes aspectos de las 
acciones de vivienda (porcentaje). 

 

         Fuente: Elaboración propia con información  de la base de datos generada. 

 

Como podemos observar, a pesar que existen muchas deficiencias en los 

procesos relacionados con el otorgamiento de los subsidios, las personas 

manifiestan niveles porcentuales de satisfacción  muy altos, lo cual sugiere que las 

acciones de vivienda han cumplido en este aspecto, a superar  la condición 

precaria de las viviendas de las personas que han recibido los apoyos. 

 

4.3 Cambios en la calidad de vida del beneficiario 

Durante los últimos años se ha construido un concepto de “calidad de vida” 

establecido a partir de contextos espacio-temporales, económicos, políticos y 

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

 

A pesar de la existencia de diversos conceptos para definir o cuantificarla, se 

desprenden dos principales orientaciones: la primera identifica a la calidad de vida 

medida en términos de bienestar material, las relaciones armónicas con el medio 

ambiente físico y social, y con la comunidad; el segundo por elementos subjetivos 

asociados a aspectos tales como: la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida y la productividad personal (Ardila, 2003). 
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Para el presente trabajo, el concepto de calidad de vida fue utilizado desde un 

enfoque integral donde la vivienda, las opciones de obtener un mejor trabajo, el 

trabajo, la educación y las  mejoras en la salud se ubican en la parte objetiva de 

dicho concepto. A su vez, , el sentirse satisfecho con lo que se tiene, sentirse 

capaz de cumplir metas, experimentar placer, gozo, sentirse seguros en el 

ambiente en el que se desenvuelven las personas, mejorar las relaciones entre los 

miembros del hogar son componentes considerados dentro del enfoque subjetivo.  

 

Calidad de vida, por tanto, es un concepto que se encuentra sujeto a las 

percepciones y valores culturales individuales, pero también a condiciones 

objetivas que pueden ser cuantificables y que permiten medir indirectamente el 

nivel de calidad de vida de una persona. 

En el apartado VI del instrumento de Captación de Información y concretamente, 

las preguntas 54, 55 y 56 se evaluó en términos de calidad de vida los efectos que 

los subsidios otorgados han generado en la población beneficiada. Las preguntas 

fueron dirigidas a conocer los efectos que la vivienda nueva o, en su caso, la 

ampliación o el mejoramiento de su vivienda han generado en algunos aspectos 

de su vida o sus familias. 

 

Al igual que en las preguntas dirigidas a conocer el nivel de satisfacción, los 

beneficiarios comentan cambios positivos con los apoyos otorgados. Así, por 

ejemplo, se encuentra que para todos los casos, las personas manifiestan mejoras 

en aspectos alimenticios, de seguridad personal, independencia, comodidad en el 

hogar entre otros. 

  



Gráfica V. Mejoras en la calidad de vida autorreportada (porcentaje) 

 

Finalmente, la pregunta 56 del Instrumento de Captación de Información aborda 

las mejoras esperadas de las personas por haber obtenido el subsidio, es decir, la 

pregunta se dirige a conocer las expectativas que tienen las personas una vez que 

recibieron el apoyo. 

 

Al respecto se encontró que un porcentaje muy alto de los beneficiarios tienen 

expectativas en términos de empleo, educación, ahorro entre otros por haber 

obtenido el subsidio. 
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Gráfica V. Expectativas de los beneficiarios al haber recibido el subsidio 
(porcentaje) 

 

 

Concluyendo, se puede observar que tanto los niveles de satisfacción como los 

referidos a la calidad de vida presentan altos porcentajes positivos.  

No obstante y si bien, las principales áreas de oportunidad se encuentran 

enmarcadas en el afianzamiento de la documentación que deben de contener las  

IA e IE, lo cierto es también que los resultados en términos de satisfacción y 

calidad de vida podrían mejorar facilitando los trámites y procesos generales 

cuando se otorgan los subsidios. 
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