
 

P á g i n a  1 | 114 

 

  

 

 

 

FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 

HABITACIONES POPULARES FONHAPO 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA APOYO A LA 

VIVIENDA 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 

 



 

P á g i n a  2 | 114 

 

 

 

Contenido 

Introducción  

 

a) Diagnóstico 

1.1 Antecedentes  

 

b) Identificación y descripción del problema 

 

1.2 Identificación del problema central 

1.2.1 Estado actual del problema 

1.2 Causas del problema 

1.2.1  Bajos ingresos  

1.2.2. Baja accesibilidad a financiamientos habitacionales para la población en pobreza  

1.2.3. Falta de incentivos para la construcción y mejoramiento de viviendas para la 

población en condiciones de pobreza 

1.2.4. Autoconstrucción deficiente de las viviendas 

1.2.5. Insuficiente infraestructura básica 

1.2.6. Asentamientos irregulares urbanos y rurales 

 

1.3 Evolución del problema 

Etapas  

Rezago de vivienda y sus efectos 

 

1.4 Experiencias Exitosas de atención  

1.4.1 Programa Vivienda Digna (Antes Tu Casa) 

1.4.2 Programa Vivienda Rural  

1.4.3 Programas Internacionales 

 

2.1 Árbol del problema  



 

P á g i n a  3 | 114 

 

 

2.2 Efectos del problema central en zonas urbanas y rurales 

2.2.1 Hacinamiento y Violencia Intrafamiliar  

2.2.2 Viviendas construidas con materiales inadecuados y daños a la salud 

2.2.3 Habitar en zonas marginadas y/o periféricas  

2.2.3.1. Mayor vulnerabilidad ante desastres naturales  

 

2.3 Causas de la problemática  

2.3.1 Insuficientes recursos familiares  

2.3.2 Patrón de urbanización acelerado y desordenado  

2.3.3 Asentamientos irregulares 

2.2.4 Desinterés de la industria de la construcción para realizar viviendas para la poblacion 

en situación de pobreza.  

 

c) Objetivos 

 

3. Árbol de objetivos 

3.1.1 Objetivo General 

3.1.2 Objetivo Específico  

3.1.3 Vinculación con el PND y Programas Sectoriales  

 

d) Cobertura  

 

4. Caracterización del problema  

 

4.1 Definición de las necesidades de vivienda 

4.1.1 Antecedentes y magnitud del problema actual de necesidades de vivienda  

4.1.2. Características demográficas 

 

4.2 Caracterización de la población por necesidades de vivienda 

4.2.1 Calidad de la vivienda ‐ Pisos  

4.2.2. Calidad de la vivienda ‐ Muros 



 

P á g i n a  4 | 114 

 

4.2.3. Calidad de la vivienda ‐ Techos  

4.2.4. Calidad de la vivienda ‐ Hacinamiento 

4.2.5. Necesidades de calidad y espacio – Viviendas nuevas 

 

4.3 Ingreso-Pobreza 

4.3.1 Antecedentes y magnitud del problema  

 

5 Definiciones de la población potencial y objetivo  

 

5.1 Población potencial 

5.1.1 Definición de población potencial  

5.1.2 Características de la población potencial 

5.1.3 Medición de la población potencial 

5.1.4 Ubicación geográfica de la población potencial  

5.1.5 Etnicidad  

5.1.6 Discapacidad  

 

5.2 Población objetivo 

5.2.1 Definición de población objetivo 

5.2.2 Características de la población objetivo 

5.2.3 Medición de la población objetivo 

5.2.4 Ubicación geográfica de la población objetivo 

5.2.5 Etnicidad  

5.2.6 Discapacidad  

 

 

6. Necesidades de vivienda y pobreza por ingreso. 

 

e) Diseño del Programa 

 

7 Objetivo 

 

7.1 Programa de Apoyo a la Vivienda 



 

P á g i n a  5 | 114 

 

7.1.1 Subsidios 

7.1.2 Corresponsabilidad  

7.1.3 Población a atender 

 

7.2 Etapas  

7.2.1 Instancias participantes  

7.2.2 Proceso de selección de beneficiarios  

7.2.3 Proceso de Integración de expediente de ejecutor 

7.2.4 Proceso de Otorgamiento de subsidio 

7.2.5 Seguimiento 

 

7.3 Padrón de Beneficiarios 

7.3.1 CURP y CUIS 

7.3.2 SIDI 

 

8.1 Matriz de Indicadores 

8.1.1 Fin 

8.1.2 propósito 

8.1.3 Componentes 

8.1.4 Actividades 

8.2 Costo operativo 

8.2.1 Determinación del subsidio a la vivienda  

8.2.3 Costos de las acciones de vivienda 

 

 

f) Presupuesto  

 

8.3 Fuentes de financiamiento 

 

8.4 Impacto Presupuestario 

 

9. Conclusiones  



 

P á g i n a  6 | 114 

 

 

10. Anexos 

 

Siglas y acrónimos  

Glosario  

Fuentes de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  7 | 114 

 

   INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo séptimo, 

confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos 

mejoren su calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna, el Gobierno Federal, 

implementó el Programa Vivienda Digna, diseñado para apoyar a los hogares de menores 

ingresos económicos disminuyendo los índices de rezago social con la mejora de los servicios 

básicos en la vivienda, mediante un apoyo económico otorgado como Subsidio Federal para 

una acción de vivienda.  Así como el Programa de Vivienda Rural que apoya a los hogares 

mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad 

y espacios de la vivienda que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación de 

hasta 2,500 habitantes a través de un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o mejoren 

su vivienda, buscando así contribuir a elevar su calidad de vida, para fortalecer el patrimonio 

de los hogares de escasos recursos del medio rural, el Programa busca la concurrencia de 

esfuerzos de los beneficiarios, los tres órdenes de gobierno y en su caso, de las organizaciones 

de la sociedad civil sin fines de lucro. 

 

Ambos programas atienden a población con carencias en por Calidad y Espacios en la 

vivienda, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y de marginación, mediante acciones que 

promuevan una mejor calidad de la vivienda urbana y rural. 

 

Por lo que se considera que la fusión de estos programas presupuestarios (Pp) resulta 

conveniente ya que ambos comparten categorías de atención a la población urbana y rural, 

otorgan subsidios de acciones de vivienda, para la edificación de viviendas nuevas, o 

ampliación y/o mejoramiento de las mismas. 

 

Lo que contribuirá a que la operación del nuevo Programa de Apoyo a la Vivienda sea más 

eficiente, debido a que se establecerán medidas claras respecto a la población objetivo, los 

requisitos de elegibilidad, los criterios de selección, tipos y montos de apoyo para cada 

vertiente, así como del proceso operativo, dando como resultado una mejor focalización del 

programa, para lo cual se contará con nuevas reglas de operación. 
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El Programa de Apoyo a la Vivienda atenderá a los hogares en pobreza, cuya vivienda 

presente carencia por calidad y espacios de la vivienda, siguiendo la Metodología para la 

Medición Multidimensional de la Pobreza en México, del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 
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1.1 Antecedentes 

La vivienda es uno de los bienes más importantes para el ser humano, ya que en ella tienen 

lugar aspectos de gran relevancia como el proceso de socialización, desarrollo y 

desenvolvimiento individual, además de ser un espacio de seguridad y privacidad. 

Cuando se habla del problema de la vivienda se hace referencia, por una parte, a la 

incapacidad económica de una parte considerable de la población para tener acceso a ella, ya 

sea en propiedad o arrendamiento; y por otra, a la gran cantidad de personas que residen en 

viviendas inadecuadas, deterioradas y con pésimas condiciones de habitabilidad.1 

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

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

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

Así, diversos instrumentos internacionales reconocen este derecho.2 En México, como en otros 

países, el acceso a la vivienda está establecido como un derecho constitucional. En 

concordancia con estos marcos normativos nacionales e internacionales, los gobiernos tienen 

la obligación de contribuir activamente al cumplimiento del derecho a la vivienda. 

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

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

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

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

parte importante de los activos o riqueza de las familias. Además de contribuir al bienestar 

individual, garantizar el acceso a la vivienda también influye en el bienestar la sociedad en su 

conjunto. Sin embargo, el mercado genera diferentes tipos y calidades de vivienda en función 

de las posibilidades financieras de las familias. Esto genera una oferta segmentada de vivienda 

que no siempre cubre los requerimientos de todos los consumidores,3 en particular de aquellos 

con poco o nulo poder adquisitivo, lo cual puede impactar o condicionar su desarrollo pleno 

como personas (Flores, 2009). 

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

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

                                                 
1 La Vivienda en México. Construyendo análisis y propuestas. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. 
2  Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), así como el artículo 11 el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. 
3 En el mercado de vivienda se identifican dos grandes segmentos: “El primero relacionado con la construcción para fines de 

lucro, y el segundo, donde están la mayoría de los pobres, que corresponde a un proceso de autoconstrucción” (Flores, 2009). 
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inmediata. Por el lado de la oferta, la construcción de vivienda requiere de una serie de 

actividades cuyo tiempo de realización no permite atender instantáneamente los cambios 

inesperados en la demanda, afectando el precio real de la vivienda. Por el lado de la demanda, 

las familias permanecen largo tiempo en una vivienda, o sin vivienda, ya que no cuentan con 

los recursos financieros suficientes para adquirir o construir una, o porque su movimiento a 

otra implica elevados costos de transacción. Entre estos costos destacan el tiempo requerido 

para buscar vivienda con las características que se desean, además de lo que implica firmar y 

cumplir el contrato (por compra o alquiler), más los costos asociados a la mudanza. 

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

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

de costos de transacción.4 En cuanto que el prestamista no puede identificar completamente 

el nivel de riesgo por el tipo de prestatario, derivado de esto, surgen problemas de selección 

adversa. En el mismo sentido, dado que el prestamista no puede controlar las acciones del 

prestatario, éste puede incurrir en impago, lo que supone problemas de riesgo moral.5 Estas 

dos situaciones pueden crear una sub-oferta para cierto tipo de vivienda, por la incertidumbre 

sobre la tasa de rendimiento, la cual se reduce por el incremento de los costos de transacción 

en la búsqueda de una mayor cantidad de información para atender los problemas de selección 

adversa y riesgo moral. Un caso extremo sería la ausencia de financiamiento para los sectores 

de la población de bajos o nulos ingresos que no resultan rentables para el sector financiero y 

para el sector de la construcción. 

En general, el mercado de vivienda se caracteriza por ciertas fallas 6 que justifican la 

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

público para atender dichos problemas puede intervenir de manera directa a través de políticas 

de construcción de vivienda, concesión y gestión de créditos blandos y subsidios tipo lump-

sum.7 Y de manera indirecta, mediante la promoción fiscal (exenciones) para la edificación de 

casas y departamentos, subsidios en la compra de terrenos e insumo, otorgamiento de 

                                                 
4 Información asimétrica significa que alguno de los participantes tiene más información sobre el bien que es objeto de 

intercambio. Los costos de transacción son costos por la búsqueda de información y por hacer cumplir los acuerdos y contratos. 
5 También se conoce como acción oculta. Otra situación que podría suceder es que el beneficiario no use los recursos 

monetarios para construir o mejorar su vivienda. 
6 Se considera como fallas de mercado los problemas que no permiten la creación de mercados perfectamente competitivos: el 

monopolio, las externalidades, la información incompleta y asimétrica, los bienes públicos, entre otros. 
7 Estos subsidios también se conocen como subsidios en cantidad fija (es decir, una cantidad que se abona de una sola vez y 

no a plazos) y son aportaciones monetarias del gobierno sobre el ingreso de la población beneficiada. 
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licencias para construcción e instalación de servicios públicos que faciliten la creación de 

colonias y unidades habitacionales. Entre otros factores, el tipo de política utilizada por el 

gobierno estará condicionada por la falla y el segmento del mercado de vivienda que se desea 

atender. 

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

de la eficiencia económica para fomentar mercados competitivos8, hay que considerar el 

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

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

incrementar la calidad de vida de la población en situación de pobreza mediante la provisión 

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

de convivencia familiar y social. 

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

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

comunidades y que contribuya a elevar su bienestar. Si bien las políticas de vivienda pública 

no son necesariamente las más efectivas ni equitativas para mejorar la distribución del ingreso, 

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

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

pobreza. 

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

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

viviendas se construyen especialmente para la población que no puede acceder al mercado 

abierto de vivienda, ya que los precios se encuentran fuera de sus capacidades económicas. 

Por tanto, el objetivo de los programas de vivienda social es el proporcionar una vivienda 

económica subsidiada para la población en pobreza (Meli, 1994). 

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

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

para mejorar sus condiciones de vida o generar alternativas para acceder a una vivienda digna 

(Flores, 2009). La generación de vivienda para la población que vive en condiciones de 

                                                 
8 Un mercado es competitivo si los compradores y vendedores no tienen la capacidad de influir en el precio, sólo son tomadores 

de precio; además ninguno de los agentes puede tener más información que el resto de los participantes, no existen costos por 
la búsqueda de información y tampoco existen costos por hacer cumplir los contratos de compra-venta, y las acciones de 
terceros no tienen ningún efecto sobre la producción o el consumo. 
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pobreza se ha realizado principalmente por el método de autoconstrucción9, viviendas que se 

edifican a partir del ahorro, subsidios o transferencias y pequeños financiamientos (Torres, 

2006). 

 

1.2 Identificación del Problema Central 

Definición del Problema 

En México, parte de la población habita en condiciones precarias, por lo que se considera 

imperativo llevar a cabo acciones para combatir el problema de acceso a viviendas dignas 

sustentables y de calidad, el cual tiene una muy fuerte correlación con la pobreza y del atraso 

histórico de algunas regiones. 

El problema es el limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones precarias 

habitacionales de la población en condiciones de pobreza en zonas rurales y urbanas. Todo 

esto se refleja en un alto porcentaje de los hogares pobres habitando viviendas con 

hacinamiento, con materiales de mala calidad o inadecuados y/o sin servicios básicos de 

vivienda como agua, luz o drenaje. 

Las causas del problema de acceso a vivienda y de viviendas precarias se relacionan 

directamente con la historia económica, política y social del país que, en las últimas décadas, 

ha llevado a que a más del 50% de la población se encuentre en condiciones de pobreza; a un 

campo sin derechos de propiedad plenamente delimitados; a un crecimiento desordenado de 

las ciudades; a un gobierno incapaz de dotar de infraestructura social básica a una parte 

importante de su población; y a un sistema financiero creciente, pero que aún no cubre a la 

mayoría de la población.  

Las consecuencias de este problema han sido extensamente documentadas en diversos 

estudios, los cuales establecen la relación entre vivienda en estado precario con problemas de 

salud de los integrantes del hogar, como enfermedades respiratorias o estomacales, así como 

con problemas sociales con los miembros de la familia, tales como estrés y violencia 

intrafamiliar. 

La condición de precariedad de las viviendas y el limitado acceso a opciones de vivienda se 

manifiestan en tres vertientes que definen el rezago habitacional de los hogares. 

                                                 
9 “Se considera como autoconstrucción los procesos en que participa el beneficiario y contrata directamente a constructores 

informales para que lo apoyen en algunos aspectos más complicados del proceso constructivo” (Flores, 2009). 
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El artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican 

las características mínimas que debe tener ésta. Por ello, el CONEVAL solicitó a la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) 10su opinión respecto a este tema. 

Los criterios formulados por la CONAVI, consideran como población en situación de carencia 

por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, 

al menos, una de las siguientes características: 

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 

palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.  

• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de los 

elementos mínimos indispensables de una vivienda digna.  

Por lo tanto, cualquier vivienda que presente alguno de los materiales inadecuados de 

construcción, ya sea en pisos, techos o paredes, se considerará como una vivienda en estado 

precario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
10  La Ley de Vivienda establece que la CONAVI es la instancia encargada de formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y 

dar seguimiento a la política nacional de vivienda. 
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1.2.1 Estado actual del problema 

En 2012, el porcentaje de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda 

descendió a 13.6, lo que equivale a 15.9 millones de personas.11 

 

 

En términos porcentuales, la población en zonas rurales presentó mayor proporción de 

carencia por calidad y espacios de la vivienda. En 2012, 23.4 por ciento reportó dicha carencia 

frente a 10.6 de la población urbana. 

Hacia 2010 disminuyó la carencia debido, en gran medida, a la reducción de las viviendas con 

pisos de tierra y, en menor medida, al descenso en el número de quienes residían en 

condiciones de hacinamiento, así como en viviendas con techos y muros de material endeble 

(CONEVAL, 2012d). 

De los componentes de la carencia, el hacinamiento sigue siendo el de mayor porcentaje y 

número de personas. 

En el caso de población con techos y muros de material endeble, se han experimentado 

reducciones marginales en el mismo periodo, lo cual deriva, en gran medida, de que los 

porcentajes de hogares con estas características son menores y, por lo tanto, los cambios que 

se registran no parecieran significativos. 

                                                 
11 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México, 2014. 
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1.2 Causas del problema 

El rezago en materia de vivienda se debe a un sin número de factores, identificar los más 

importantes determinará las causas del problema central. Aunque las causas pueden ser 

muchas y muy variadas, es necesario centrarse en las más importantes. 

 

 

1.2.1Bajos ingresos12 

Los hogares de bajos ingresos son los que tienen mayores probabilidades de habitar viviendas 

en estado precario. Esto le ocurre principalmente a hogares en situación de pobreza, en las 

cuales los ingresos per cápita son tales que no les permiten ahorrar lo suficiente para poder 

acceder a un patrimonio o destinar una porción de su gasto a mejoras habitacionales.  

En el caso de la medición de pobreza, con la finalidad de valorar la suficiencia del ingreso de 

la población, el CONEVAL construyó la Línea de Bienestar Económico y la de Bienestar 

Mínimo. La primera es el valor de referencia que permite conocer si el ingreso de una familia 

cubre sus necesidades alimentarias y no alimentarias (gastos en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación), mientras que la segunda ayuda a identificar a la población que, aun 

si hiciera uso de todo su ingreso, no podría adquirir una canasta básica de alimentos. 

En 2012, las personas con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Económico representaban 

51.6 por ciento de la población total, mientras que en 2014 fueron 53.2%. Con relación a las 

personas con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo, el porcentaje también aumentó 

                                                 
12 Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial, GEA, 2009, con 

actualización  de  la Medición multidimensional de la pobreza 2014, Coneval.. 
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entre 2012 y 2014. En 2012, representaban 20.0 por ciento (23.5 millones de personas) y en 

2014, 20.6 por ciento (24.6 millones de personas). 

Es decir en  2014 seis de cada diez personas que habitaban en zonas rurales no contaban con 

los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer 

sus necesidades (canasta no alimentaria) y tres de cada diez no contaban con ingresos 

suficientes para adquirir la canasta alimentaria. En el mismo año, la población con ingresos 

inferiores al valor de la canasta alimentaria que habitaba en zonas urbanas aumentó .6 puntos 

porcentuales respecto a 2012. 

 

 

Los bajos ingresos de los hogares provocan que éstos tengan que elegir entre satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, pago de  servicios de vivienda, limpieza, 

cuidado personal y educación básica,  y sus necesidades de ahorrar para mejorar la vivienda 

o dar el enganche para una nueva. En los hogares más pobres, las primeras necesidades 

tienen prioridad y ocupan la mayor parte del ingreso disponible, por lo que las necesidades de  

ahorro para mejoramiento, ampliación o compra de vivienda nueva se quedan relegadas. 

 

1.2.2. Baja accesibilidad a financiamientos habitacionales para la población en pobreza.13 

                                                 
13 Diagnóstico de las necesidades y rezago en materia de vivienda de la población en pobreza patrimonial, GEA, 2009 
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El acceso al crédito habitacional, sobre todo para la adquisición de vivienda nueva,  es muy 

reducido para los hogares de bajos ingresos,  sobre todo para los que viven en la informalidad 

y que por lo tanto no tienen acceso a un crédito dentro de sus prestaciones laborales.   

 

En el documento “Benchmarking de las finanzas en México” elaborado por Pro-Desarrollo 

(2008), se afirma que las microfinancieras tienen más de 15 millones de clientes, de los 

cuales 80% son mujeres y 62% viven en zonas rurales. 

 

Se calcula que por lo menos 13% de las sofomes otorgan créditos para la compra o mejora de 

vivienda, los plazos que otorgan para pagar los créditos van de 8 meses a dos años, la forma 

de pago es mensual y muchas piden garantías. 

 

En todo el país existe un alto porcentaje de la población que por ser informales (37%), 

pobres o no tener propiedades para utilizar como colateral no puede tener acceso al crédito 

para compra de vivienda. Este problema se acentúa en las zonas rurales.  

De acuerdo a la Medición de la Pobreza 2014, el 61.1% de la población rural se considera en 

pobreza, en el ámbito urbano el porcentaje es de 41.7%, de la Población Económicamente 

Activa (PEA)  el 57.8 % es informal;  y el  45.1% 14 de la población no dispone de las escrituras 

o tenencia de la vivienda, con esto, en ambas regiones se dan las condiciones para que la 

población objetivo de las instituciones de crédito se reduzca considerablemente, lo cual en las 

zonas rurales también se acentúa por la falta de presencia de sucursales de instituciones 

financieras. 

 

 

                                                 
14 Indicadores complementarios del Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Inegi, 2014. 
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Por otro lado, existen otras instituciones de crédito como son las microfinancieras, que otorgan, 

entre otros servicios, préstamos para la ampliación y mejoramiento de vivienda. Debido a que 

el tamaño del crédito que proporcionan estas instituciones se encuentra entre $2,000 y 

$15,000, sí  aceptan como clientes a los trabajadores informales y a los pobres. De hecho, en 

los últimos años, las microfinancieras se han multiplicado en el país, llegando a cada vez más 

localidades, tanto rurales como urbanas, dedicadas a los créditos y microcréditos personales 

para la población de escasos recursos. 

De hecho, en los últimos años, las microfinancieras se han multiplicado en el país, llegando a 

cada vez más localidades, tanto rurales como urbanas. De acuerdo con la Condusef, en 2007 

existían más de 680 Sofomes, de las cuales más de 250 estaban dedicadas a los créditos y 

microcréditos personales para la población de escasos recursos. 

 

La mayoría de las microfinancieras no exigen comprobantes de ingreso, pero sí tienen algunos 

requisitos que deben de cumplirse, tales como: antigüedad en la microfinanciera, historial de 

cumplimiento de pagos, colateral social (grupos co-responsables), títulos de propiedad, aval, 

credencial de elector o comprobante domiciliario. Los requisitos varían de unas a otras, pero 

en general pueden cumplirse por una amplia proporción de la población urbana y rural. 

 

A pesar del crecimiento de la cobertura de instituciones de crédito, el problema del crédito para 

la compra de vivienda persiste, y el crédito para mejoramiento o ampliación aún no tiene 

cobertura universal. Esto ocurre porque las microfinancieras se encuentran con problemas que 

limitan su expansión, tales como la accesibilidad a las zonas lejanas, la poca densidad 

poblacional, la pobreza extrema y  la falta de garantías de cobro sin incurrir en costos mayores 

al monto de la ganancia del crédito en las zonas rurales, así como  la falta de colaterales que 

afecta tanto a las localidades rurales como urbanas. Todo esto se traduce en atención a menor 

población y en tasas de interés prohibitivas para un segmento importante de los más pobres. 
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1.2.3. Falta de incentivos para la construcción y mejoramiento de viviendas para la población 

en condiciones de pobreza. 

La demanda por vivienda digna para los pobres depende del ingreso de los hogares y del 

precio que estén dispuestos a pagar por una vivienda. En el caso de la población en situación 

de pobreza, no existe la capacidad económica ni el acceso a crédito para poder acceder al 

mercado de viviendas dignas al precio por el que los constructores están dispuestos a 

venderlas. Esto provoca que, “desde el punto de vista de la demanda, exista un déficit 

habitacional permanente y acumulativo, en donde las necesidades rebasan a la producción y 

abastecimiento de viviendas”  (González, 2003). 

 

Por otro lado, el precio de venta de casas de los desarrolladores de vivienda digna para la 

población de bajos recursos debe de ser tal que cubra los costos de producirla; por lo tanto, si 

no hay una población que pueda pagar  los precios que superen los costos de producción, los 

desarrolladores no construirán esas viviendas.  

En las zonas rurales, la oferta de vivienda digna es aún menor que en las zonas urbanas, ya 

que, aunque el precio de los terrenos es mucho menor, los costos de construcción son tales 

que la población, con una concentración de pobreza de 61.1%,  no puede pagar el precio de 

una vivienda digna. 

Los costos de construir en zonas rurales se relacionan con la baja demanda y con la dispersión 

de la población, ya que ante este escenario, las compañías constructoras no pueden tomar 

ventaja de las economías a escala de los grandes desarrollos habitacionales que les permiten 

reducir costos y precios. 

Otras razones por las que los costos de construir en zonas rurales pueden aumentar  son: la 

infraestructura carretera inadecuada para tener acceso a la zona, la dispersión de la población, 

la inseguridad de algunas áreas (robos de materiales o asaltos), inadecuada o nula aplicación 

de la ley en casos de cobranza de deudas, problemas de derechos de propiedad en terrenos 

adquiridos por las empresas constructoras, o choques culturales con grupos indígenas, entre 

otros. 
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1.2.4. Autoconstrucción deficiente de las viviendas 

La autoconstrucción es una forma de construcción mediante el cual una familia, ya sea sola o 

en coordinación con sus vecinos, se abocan a construir su propia vivienda, avanzando en la 

medida en que van progresivamente disponiendo de recursos. La motivación más frecuente 

es la falta de dinero. 

De acuerdo a la ENIGH 2014, del total de viviendas a nivel nacional, el 20% fueron edificadas a 

través de un proceso de Autoconstrucción. 

La autoconstrucción por sí misma es una valiosa forma de colaboración de los hogares en la 

mejora de su propia vivienda; sin embargo, el problema se presenta cuando ésta da como 

resultado viviendas deficientes. 

La autoconstrucción deficiente es una de las causas por las que la población vive en  

condiciones precarias. Ésta se relaciona con la elección de materiales inadecuados para la 

zona o clima en donde se encuentre la vivienda y con la construcción de las viviendas por sus 

propios habitantes, muchas veces sin capacitación, lo que se traduce en un proyecto sin 

planeación o conocimiento de las prácticas más adecuadas, eficientes y seguras.  

 

Como en los casos anteriores, los bajos ingresos y los altos costos de construcción son causas 

directas del problema. En este caso, la combinación de ambos elementos impide contratar 

mano de obra calificada y adquirir materiales adecuados, lo que se traduce en una 

autoconstrucción deficiente. Por lo que la relación entre la pobreza y la autoconstrucción 

deficiente es evidente. 

 

Otra causa importante que lleva a la autoconstrucción deficiente, tanto en zonas rurales como 

urbanas, es la limitada o nula capacitación de los miembros de una vivienda para poder llevar 

a cabo la construcción de sus propios hogares ante una situación de pobreza que les impide 

contratar a un especialista. Esta falta de capacitación va desde no saber cómo aprovechar 

mejor los materiales de la zona, hasta el desconocimiento total sobre el uso eficiente de los 

recursos de construcción y las normas básicas de seguridad que cualquier vivienda debe tener. 

El acceso a materiales adecuados para la autoconstrucción, independientemente del costo, es 

un problema en algunas zonas rurales alejadas, en donde la precaria situación de los caminos 

hace imposible el transporte de los mismos. Un ejemplo claro se puede observar en la sierra 
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de Guerrero en donde existen poblados que quedan aislados por meses debido a la 

desaparición de los caminos durante las temporadas de lluvia.  

 

En algunas zonas indígenas, la autoconstrucción de las viviendas se lleva a cabo siguiendo 

los lineamientos de edificación que el pueblo ha utilizado por años, incluso por siglos. Este 

proceso tiene ventajas y desventajas que deben de ser consideradas para que posean los 

elementos mínimos para el bienestar de los hogares.  

Ventajas: 

1) el máximo aprovechamiento de los materiales de la zona y  

2) el profundo conocimiento sobre las necesidades de vivienda derivadas del clima y 

condiciones propias del lugar.  

Desventajas: 

1) uso de materiales o formas de construcción que pueden ser dañinos para la salud, 

2) mala administración del espacio, como la construcción de zonas para cocinar en el mismo 

cuarto en donde duermen las personas y 

3) la falta de servicios sanitarios adecuados para el hogar. 

 

1.2.5. Insuficiente infraestructura básica 

El limitado acceso a infraestructura básica, como agua potable, electricidad y drenaje, es un 

problema a nivel nacional que se acentúa en las zonas rurales y en los cinturones de miseria 

que rodean las ciudades que han sufrido un crecimiento descontrolado y carente de 

planeación. Los gobiernos en sus diferentes niveles son responsables de proveer estos 

servicios y lo han intentado con cierto éxito, lo que ha logrado reducir estas necesidades en 

forma significativa en los últimos 15 años. 
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De acuerdo al Coneval el 21.”% de la población tiene carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda. 

 

En las zonas urbanas, la ausencia de servicios públicos tiene una alta relación con los 

asentamientos irregulares y con problemas de coordinación entre los desarrolladores y las 

autoridades encargadas de proveer de servicios públicos, lo cual se puede deber a 

ineficiencias dentro de la administración pública, a la no aplicación de las normas de 

construcción e incluso a la corrupción. 

Por otro lado, la diferencia de acceso a infraestructura social básica en zonas rurales y urbanas 

se debe, en parte, a la baja densidad de la población rural, ya que aunque el gobierno es 

responsable de hacer llegar a todos los habitantes los servicios básicos, sus recursos son 

limitados y tiene que priorizar a las comunidades en donde se beneficiará a un mayor número 

de personas. Esto provoca que las poblaciones con menor número de habitantes y mayor 

dispersión sigan a la espera de recibir servicios para el 100% de su población. Además, el 

costo per cápita de proveer infraestructura básica a poblados muy pequeños se eleva 

considerablemente.  

Adicionalmente, los asentamientos irregulares en las zonas rurales, en especial aquellos en 

zonas prohibidas por su vulnerabilidad a desastres naturales, tienen mucha menor probabilidad 

de recibir servicios básicos, los cuales en principio ya escasean en la zona. Éste es un 

problema difícil de resolver, ya que al proveer de servicios a zonas que pudieran considerarse 

de alto riesgo, o que surgieron a base de invadir propiedad privada o pública, se podrían estar 

creando incentivos erróneos que perpetúen estas prácticas.  
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1.2.6. Asentamientos irregulares urbanos y rurales 

Los asentamientos irregulares son lugares en donde se establece una persona o una 

comunidad y que no están dentro de los reglamentos o normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano o rural.  

De acuerdo con Mollá (2006), para las personas en pobreza y en la informalidad, “sin medios 

para acceder al mercado formal de vivienda, la única alternativa la ofrece el suelo barato, que 

sólo se puede obtener, ante la escasa oferta de vivienda pública para sectores de bajos 

ingresos, por la vía del crecimiento ilegal.” 

Los principales factores que inciden en la formación de los asentamientos irregulares son: la 

necesidad de suelo de la población migrante; la falta de normatividad suficiente y eficiente en 

cuanto a la ordenación del territorio y su incorrecta aplicación; la falta de conciencia y 

sensibilidad de la propia sociedad que deja toda la responsabilidad al gobierno y la 

especulación que se da con tierras ejidales, son los factores que inciden en la formación de 

los asentamientos irregulares.  

En las ciudades, estos asentamientos se caracterizan por ser establecimientos espontáneos 

sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo los bordes de las ciudades en terrenos 

marginados que están dentro de los límites de las zonas urbanas. 

En las zonas rurales, esta situación se relaciona con los establecimientos ilegales en zonas 

prohibidas o peligrosas, o con los establecimientos irregulares en zonas ejidales. Por ejemplo, 

los establecimientos irregulares en zonas ejidales se dan cuando el ejidatario, unilateralmente, 

decide fraccionar y vender su parcela sin observar ni una normatividad al respecto.  Esto da 

lugar a la falta de títulos de propiedad de las viviendas de los hogares que aún no se han 

regularizado. 

Uno de los problemas con los asentamientos irregulares rurales y urbanos radica en que esto 

provoca la existencia de viviendas en estado precarios por la falta de incentivos para invertir, 

ya que si la propiedad no es protegida por la ley y el gobierno, ésta, generalmente, no será 

mejorada, mantenida o ampliada.  Esto se debe a que es riesgoso utilizar una parte importante 

de los ahorros del hogar en una vivienda en donde existe  una alta posibilidad de evacuación, 

de daño por desastre natural o de no poder ser revendida. Adicionalmente, como ya se 

mencionó con anterioridad, gran parte del problema de acceso a servicios públicos se 

concentra en los asentamientos irregulares. 
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Como un ejemplo la ciudad de México, nada más en 10 años, de 1990 al 2000, expulsó a un 

millón 300 mil habitantes. Esto se tradujo en que esta población, fundamentalmente pobre, se 

asentara en el área metropolitana de la ciudad de México, en las zonas irregulares. 

 

Aunque no hay estudios empíricos que lo confirmen, documentos oficiales suelen afirmar que 

el 66% de las tierras que rodean a las ciudades mexicanas son ejidales o comunales. 

Se tienen datos más confiables para el Distrito Federal, donde en 1940, 87% del desarrollo 

urbano se daba sobre suelo de propiedad privada, mientras que el 13% restante ocurría sobre 

terrenos de propiedad social. Para 1970, 65% del crecimiento se concentraba en ejidos y 35% 

sobre propiedades particulares. Esta tendencia continúo y se estima que para 2001, las 

presiones de desarrollo urbano se orientaban a tierras que son 88% ejidales y comunales y 

sólo 12% privadas. 

Aunque no se pueden dar datos de otras ciudades, se puede afirmar que procesos similares 

se están desarrollando en los múltiples centros urbanos del país. 

El proceso de ocupación de los asentamientos irregulares en zonas ejidales no sigue la 

normatividad y continúa su propia lógica y procesos. 

Estos asentamientos crecen de manera espontánea e incontrolada en el territorio, con total 

ausencia de planeación y diseño urbano a nivel de conjunto y configuran la frontera entre lo 

rural y urbano, que más bien tiene la forma de una “franja o banda”. En dicha frontera, el suelo 

sigue siendo parcialmente destinado a la agricultura, pero en parcelas pequeñas pues los 

ejidatarios y comuneros las han subdividido entre sus hijos y/o las han puesto a la venta en 

lote 

Según lo observado, estas franjas tienen una densidad promedio de 1 a 20 viviendas por 

hectárea, ubicadas en lotes que van de 1,000 a 10,000 m. 

 

Normalmente, estos asentamientos adquieren la forma que los expertos llaman de “plato roto” 

en la que cada subdivisión atomizada o lotificación de parcelas es independiente de la 

colindante y los une solamente el camino que les da acceso, lo que resulta en una masa urbana 

amorfa. 
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El INEGI a pesar de contar con una cobertura casi total de las viviendas del país a través de 

los Censos y Conteos de Población y Vivienda, no registra si las viviendas se encuentran 

ubicadas en suelo irregular. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) de 1992 a 2002 preguntaba si las viviendas eran propias (totalmente pagadas) y se 

situaban en terrenos en asentamientos irregulares, sin embargo sus resultados no fueron tan 

confiables puesto que en 1992 reportó que el 1.7% de las viviendas propias se encontraban 

en suelo irregular, mientras que en 2002 el porcentaje fue de sólo 0.7%, cifras que no guardan 

verosimilitud con la magnitud de la problemática. 

Si bien no se consideró aquellas viviendas que no estaban totalmente pagadas pero sí se 

encontraban sobre suelo irregular, las cifras arrojadas por la ENIGH de los años en cuestión 

siguen siendo muy pequeñas. 

15 

 

1.3 Evolución del problema  

La evolución de la acción habitacional y de las políticas públicas hacia el sector se ha 

desarrollado en el tiempo a través de cuatro distintas etapas en las cuales la participación del 

gobierno ha adquirido diversas modalidades16. 

Primera etapa. 

A partir de 1925, el Estado Mexicano inicia la asistencia gubernamental directa al problema 

habitacional, con la creación de organismos públicos como la Dirección de Pensiones Civiles; 

posteriormente, en 1933, establece el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 

Públicas. En 1934, faculta al DDF para construir vivienda, y en 1943, funda el Banco de 

Fomento a la Vivienda, mientras que el IMSS realizaba programas de vivienda en 

arrendamiento. La cobertura se limitaba a las fuerzas armadas, empleados federales, 

trabajadores del IMSS y del DDF. 

Segunda etapa. 

En 1954, el Estado crea instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Vivienda, cuyas 

funciones incluyeron la planificación y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno. En 

estos años, en parte como reflejo de las nuevas tendencias arquitectónicas, comienza el 

                                                 
15 Diagnóstico sobre la falta de certeza jurídica en hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos 

irregulares, SEDESOL, 2010. 
16 Evaluación del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa” 2004.  
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desarrollo vertical de las construcciones en las ciudades, mediante la aparición de conjuntos 

habitacionales que inauguran «el departamento» como nuevo tipo de vivienda. 

Así, en 1963 la SHCP desarrolla el Programa Financiero de Vivienda a través del ahorro 

interno, y se crean tanto el FOVI como el FOGA, cuyas funciones básicas consistían en fijar 

los criterios crediticios a los bancos que financiaban vivienda, así como las especificaciones 

que deberían cumplir los programas de construcción habitacional, accesibles a la población 

asalariada. 

Tercera etapa. 

De los años setenta a principios de los noventa, la política de vivienda está orientada 

fundamentalmente hacia la transformación estructural, caracterizada por la aparición de 

instituciones especializadas en la atención de este sector. El cambio se explica en tres 

tendencias básicas el acelerado crecimiento de la población; la movilidad del campo a la 

ciudad, las crecientes carencias económicas de amplios grupos sociales. 

De este modo, en 1971, se crea el INDECO, cuya cobertura nacional busca cuantificar y 

satisfacer las necesidades de vivienda en cada entidad federativa. Con un esquema en el que 

la intervención estatal tiene el papel preponderante y en el que la responsabilidad de impulsar 

la actividad habitacional recae casi exclusivamente dentro de su ámbito. 

También, al inicio de la década de los setentas, se reforma el artículo 123 de la Constitución, 

para reconocer el derecho de la población asalariada de disponer de una vivienda, situación 

que desemboca, en la creación del INFONAVIT y del FOVISSSTE, en 1972. 

Así, para 1981 se crea el FONHAPO, como una alternativa de financiamiento para atender las 

necesidades de vivienda de las familias de menores recursos económicos, que laboraban tanto 

en la economía formal como informal, y que no eran atendidos por otros organismos públicos. 

En los ochenta, con el inicio de la política de descentralización se extingue el INDECO en 1982, 

y se forman los OREVIS. Estos realizan funciones de cuantificación de necesidades; 

establecimiento de metas de producción; promoción de programas de fomento; creación de 

nuevas modalidades de atención; desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento, y 

organización de la demanda. Se crearon organismos específicos para la atención de la 

comunidad. Tal es el caso de los fideicomisos de desarrollo urbano y vivienda, (como son los 

casos de FIVIDESU y FOMERREY). 



 

P á g i n a  27 | 114 

 

En 1983, se confiere en el artículo 4° Constitucional, el derecho de toda familia a disfrutar de 

una vivienda digna y decorosa. Con ello, el Estado, amplía su participación ejecutora en el 

sector y construye, posee y adjudica vivienda a los sectores laborales; esta etapa generó un 

modelo muy sensible a las presiones gremiales, lo que llevó a satisfacer las necesidades de 

vivienda de manera sectorizada, dejaron sin acceso a una vivienda, o con acceso muy limitado, 

a un grupo importante de la población. 

Cuarta etapa 

En la década de los noventa, la participación del Estado, deja de construir y concentrar sus 

esfuerzos en la promoción habitacional y en su financiamiento. 

En 1993, los organismos de cobertura nacional como el INFONAVIT y el FOVISSSTE, se 

reestructuran para regresar a su origen eminentemente financiero, sin perder la vocación social 

y para promover que el mercado habitacional se integre. 

En 1995, con la crisis económica y financiera, el sistema bancario se retiró del financiamiento 

hipotecario. En ese año el FOVI inicia el desarrollo de nuevas entidades financieras que 

distribuyen crédito hipotecario desarrollándose así las SOFOLES. 

En esta cuarta etapa, se logra un crecimiento importante en el financiamiento hipotecario el 

cual genera, a su vez, un incremento en la construcción. 

El sector habitacional juega un papel importante por lo que debe lograr un mayor flujo de 

recursos financieros para apoyar a la adquisición de vivienda en dos vertientes: la crediticia, 

donde se ofrezcan oportunidades para que las familias con capacidad de crédito puedan 

acceder a recursos hipotecarios más amplios y competitivos para el financiamiento de vivienda; 

y la de apoyo gubernamental a los sectores de la población de menores ingresos, quienes no 

son sujetos de créditos. 

 

Con la creación del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el gobierno 

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

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

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

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

consecuencia, no puede acceder a los apoyos o financiamientos de instituciones formales de 

vivienda como Infonavit o Fovissste. Si bien, en un primer momento, el objetivo de FONHAPO 
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fue proveer viviendas terminadas, en la actualidad atiende la demanda social bajo un esquema 

de vivienda progresiva y de manera focalizada. 

 

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

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

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

superar la pobreza. Sin embargo, ante un entorno de recursos públicos escasos, entre otros 

factores, se ha replanteado la forma de orientar las políticas sociales, pasando de una 

asignación de recursos bajo un principio universalista a otro de focalización con base en el 

Desempeño. 

 

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

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

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

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

Desde esta óptica, la concentración de los recursos aumenta la eficiencia de las transferencias 

destinadas a combatir la pobreza. Así, el concepto de focalización se convirtió en una 

herramienta para racionalizar el gasto social. Esta teoría se caracteriza por la selectividad de 

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

característica específica (estar en condición de pobreza, por ejemplo), no necesariamente 

todos los integrantes de esa población son atendidos, ya que también se pueden considerar 

otros criterios socioeconómicos, demográficos o geográficos, entre otros. Los programas 

focalizados presentan un alto grado de selectividad, es decir, se pretende la perfecta definición 

e identificación de los beneficiarios a atender y el otorgamiento de determinados bienes y 

servicio que incidan sobre la población objetivo. 

 

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

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

en una instancia principalmente instrumental y operativa. Focalizar es establecer mecanismos 

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

con la focalización se busca contribuir a aumentar el impacto de los programas en la población 
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objetivo e incrementa la relación costo beneficio. Además, la focalización permite precisar 

acciones diferenciadas según el perfil de la población objetivo o el tipo de demanda que desea 

resolver. Si bien la focalización es la base fundamental de la política social de vivienda que 

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

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

la política pública habitacional. 

 

Rezago de vivienda y sus efectos 

Una vivienda con pisos, techos o muros no construidos de materiales resistentes y adecuados, 

que no dañen la salud de sus habitantes y les protejan adecuadamente de las inclemencias 

del medio ambiente, disminuye la ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos 

(Cattaneo et al.,2007); de lo contrario, se pone en riesgo la integridad física de sus residentes, 

pues los expone a enfermedades y no los protege de manera adecuada de las inclemencias 

del clima. Asimismo, la falta de espacios suficientes para los habitantes de una vivienda tiene 

implicaciones en la privacidad y la libre circulación de sus residentes, lo cual ocasiona 

alteraciones en la salud física y mental. Como diversos estudios han demostrado, el 

hacinamiento está asociado a la escasez de vivienda y a la imposibilidad de tener opciones 

para adquirir espacios habitacionales apropiados (Anzaldo y Bautista, 2005).17 

Las condiciones precarias habitacionales de la población en pobreza y la falta de acceso a 

opciones de vivienda digna en zonas rurales y urbanas  tienen una serie de efectos en la 

dinámica y salud familiar, así como en el nivel de  vida y en la vulnerabilidad económica y social 

de los hogares. 

                                                 
17 Metodología para la Medición de la Pobreza Multidimensional en México, Coneval, diciembre de 2014. 
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1.4 Experiencias exitosas de atención 

 

1.4.1 Programa Vivienda Digna (Antes Tu Casa) 

El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda, “Tu Casa” (PTC), surge en 2003 en 

sustitución del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah) que inició 

operaciones en 1998. En ese año, además de cambiar el nombre, se modifican las reglas de 

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

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

se incrementan los montos económicos del subsidio y del ahorro del beneficiario. Siendo el 

más longevo de los programas del grupo de Calidad y Espacios en la Vivienda. 

El principio básico del PTC es la corresponsabilidad de distintos actores (federales, estatales, 

municipales y beneficiarios, así como aportaciones del Organizaciones de la Sociedad Civil 

legalmente constituidas), para lograr inversiones en el área de vivienda más racionales y de 

mayor impacto, en zonas tanto urbanas como rurales, con dos tipos de apoyo: Unidad Básica 

de Vivienda (UBV) y Ampliación o Mejoramiento. Así, el objetivo general del Programa es 

mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial 1 mediante el 

otorgamiento de un subsidio federal, para adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda. 

En 2004 se integra el objetivo de promover el desarrollo de reservas de suelo complementado 

por el Programa Hábitat y los Programas de Adquisición de Suelo Apto para la Vivienda, del 

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).  

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

tres salarios mínimos: 

Podrán ser beneficiadas con un subsidio federal, las familias cuyos ingresos, sumados el del 

jefe de familia y el de su cónyuge, no excedan el equivalente a tres veces el salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, que soliciten su ingreso en el periodo establecido por la 

instancia ejecutora, cumplan con los requisitos que establecen las presentes reglas, y sean 

calificadas y validadas por la instancia normativa. Es operado a través de los gobiernos 

estatales o municipales mediante sus Institutos de Vivienda o quienes estos designen, con 

apoyo de las Delegaciones Federales en las Entidades Federativas.  

En 2009, el objetivo general era “contribuir a que los mexicanos en situación de pobreza 

patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda”  y el objetivo 
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específico es “mejorar las condiciones habitacionales de las familias mexicanas en situación 

de pobreza patrimonial”. 

El programa estaba diseñado para proporcionar una solución de vivienda a un segmento de la 

población que no es atendida por ninguna otra institución del gobierno federal ya que por su 

nivel de ingresos o por su condición de informalidad, no tiene acceso a los financiamientos de 

vivienda. 

Los impactos del programa se estudiaron en la Evaluación de Impacto 2005 que abarcó el 

periodo 2003-2005. En ese marco, la encuesta de satisfacción de beneficiarios de la vertiente 

de ampliación y mejoramiento muestra impactos positivos en la calidad de la vivienda y vida 

de quienes la habitan, especialmente en la variable relativa a calidad de la infraestructura de 

la vivienda. En contraste, no se encuentran impactos en variables importantes como salud, 

asistencia a la escuela, oferta laboral y patrones migratorios. 

En el caso del componente denominado “Iniciamos Tu Casa”, que contempla la adquisición de 

una Unidad Básica de Vivienda, se encuentran impactos positivos en materia de mejora de la 

calidad del hogar y el valor de la inversión. 

 

A partir del 2012 y de acuerdo a la modificación de los Criterios para la Medición de la pobreza 

del Coneval, el Programa cambia su objetivo quedando de acuerdo a lo siguiente: 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 en la vivienda mejoren su calidad de vida a 

través de acciones de vivienda, básicamente la operación del programa se mantuvo inercial io 

hasta el ejercicio fiscal 2013. 

 

Resectorización ejercicio fiscal 2013 

 Derivado de la modificación de la Ley Organiza de la Administración Pública Federal donde 

se establece la creación de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), 

quedando el Fonhapo alineado a este Sector, los procesos operativos de este programa se 

vieron modificados. 
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En primera instancia el Fonhapo alineó sus programas de subsidio a la Política Nacional de 

Vivienda, planteándose como principal objetivo:  

 

Contribuir a generar igualdad de oportunidades de la población en pobreza con ingresos por 

debajo de la línea de bienestar, a través del financiamiento de acciones de Vivienda, que 

permitan fortalecer el patrimonio familiar consolidando la cohesión social local, en el marco de 

un desarrollo territorial ordenado y sustentable. 

 

El nombre del programa se modifica quedando como Programa Vivienda Digna, participando 

activamente en la Estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como al Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia, ademas de que destacan 

los siguientes cambios: 

 

 Se incrementa el área mínima de construcción de unidades básicas de vivienda de 

25m2 a 40m2 que incluyendo al menos 2 cuartos habitables para dormir. 

 Se incorpora la obligación de las Instancias Ejecutoras de supervisar el 100% de las 

acciones de autoconstrucción de vivienda, así como proporcionar acompañamiento 

técnico gratuito al beneficiario hasta la conclusión de las mismas. 

 El monto de las aportaciones federales se incrementa y se reduce la del beneficiario. 

 En materia de seguimiento Fonhapo coordina la verificación en campo  a través de un 

externo con la finalidad de brindar certeza en la aplicación de los  recursos  federales. 

 Además de las verificaciones,  para vigilar la aplicación correcta de los recursos, se 

continúa fortaleciendo el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), mismo que permite 

dar puntual seguimiento a los compromisos adquiridos por los ejecutores de las 

acciones de vivienda. En el SISE se puede consultar la información relacionada con 

cada uno de los convenios, destacando la siguiente: 

1. El Convenio 

2. Reportes recibidos del avance financiero y físico. 

3. Reportes de verificaciones físicas. 

4. Solicitud Reportes de Acta de Entrega-Recepción, entre otros. 

Toda esta información esta digitalizada y puede ser consultada en el Sistema. 
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 Se incorporan sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas para 

las instancias ejecutoras. 

 Se han formulado denuncias administrativas ante diversas instancias de Gobierno 

como: Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Órgano 

Interno de Control en el FONHAPO, así como denuncias penales ante la Procuraduría 

General de la República, Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros. 

 

 Como resultado de lo anterior el Coneval a través del documento  “Consideraciones para el 

proceso presupuestario 2016” como uno de los Programas que contribuyen a la disminución 

de la Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda, ya que los bienes o servicios que entrega 

abaten los indicadores de la Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. 

 

1.4.2 Programa Vivienda Rural 

En el 2002, organizaciones campesinas regionales dieron origen al Movimiento El campo no 

aguanta más, que dio lugar a la realización de mesas de dialogo con el Gobierno Federal que 

culminaron con la firma  del Acuerdo nacional para el Campo (ANC), en abril del 2003, en él 

se establecen condiciones para que la soberanía y seguridad alimentarias y el desarrollo de la 

sociedad rural, sean alcanzados mediante una Política de Estado, que reconoce el amplio 

proceso social, la postura claramente establecida por las organizaciones campesinas y de 

productores que participaron en el diálogo de que, ante el rezago histórico del sector rural, la 

apertura comercial y los ajustes estructurales a los que se ha visto sujeto el sector en las 

últimas dos décadas, la única vía para la reactivación del campo es la aplicación de reformas 

estructurales de fondo y con visión estratégica nacional de largo plazo. La Política Social para 

el Desarrollo Rural Sustentable considerará acciones en materia de superación de la pobreza, 

educación, salud, vivienda, infraestructura rural, medio ambiente, comunicaciones y 

transportes, procuración e impartición de justicia, alimentación y nutrición, prevención de 

desastres naturales, jornaleros agrícolas y migrantes, cultura y recreación, y atención a zonas 

marginadas, entre otros. 

Con objeto de apoyar la construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas en el medio 

rural, se constituirá el Fondo Nacional de Vivienda Rural, el cual operará con base en las 

políticas y programas de la CONAFOVI y en coordinación con los organismos federales de 
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vivienda. De estos acuerdos se estructura un nuevo programa de subsidios, el Programa de 

Vivienda Rural (PVR), el cual inició operaciones en noviembre de 2003, en cumplimiento a lo 

establecido este Acuerdo. 

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

(SEDESOL), sin embargo, a partir de 2006, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) se hizo cargo del Programa y es hasta el 2015 la de instancia normativa. 

Su objetivo era: “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”. Tenía como propósito es contribuir a elevar la calidad de 

vida de las familias rurales a través del otorgamiento de subsidios federales para la ampliación 

o mejoramiento de su vivienda. 

A partir del 2012 y de acuerdo a la modificación de los Criterios para la Medición de la pobreza 

del Coneval, el Programa cambia su población objetivo quedando de acuerdo a lo siguiente: 

Los hogares beneficiados son aquellos con ingresos por abajo de la línea de bienestar y con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda, que habitan en localidades rurales, hasta 2,500 

habitantes, de alta y muy alta marginación. 

El programa homologo sus criterios de operación al Programa Tu Casa la operación del 

Programa se mantuvo inercial hasta el 2013. 

 

Resectorizacion ejercicio fiscal 2013 

Derivado de la modificación de la Ley Organiza de la Administración Pública Federal donde se 

establece la creación de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) 

quedando el Fonhapo alineado a este Sector, por lo que los procesos operativos de este 

programa se vieron modificados. 

 

El nombre del programa no se modifica permanece como Vivienda Rural el cual participa 

también activamente en la Estrategia de la Cruzada nacional contra el Hambre, así como al 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Delincuencia y la Violencia, ademas de que 

destacan los siguientes cambios: 
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 Se incrementa el área mínima de construcción de unidades básicas de vivienda de 

25m2 a 40m2 que incluyendo al menos 2 cuartos habitables para dormir. 

 Se incorpora la obligación de las Instancias Ejecutoras de supervisar el 100% de las 

acciones de autoconstrucción de vivienda, así como proporcionar acompañamiento 

técnico gratuito al beneficiario hasta la conclusión de las mismas. 

 El monto de las aportaciones federales se incrementa y se reduce la del beneficiario. 

 En materia de seguimiento Fonhapo coordina la verificación en campo  a través de un 

externo con la finalidad de brindar certeza en la aplicación de los  recursos  federales. 

 Además de las verificaciones,  para vigilar la aplicación correcta de los recursos, se 

continúa fortaleciendo el Sistema Integral de Seguimiento (SISE), mismo que permite 

dar puntual seguimiento a los compromisos adquiridos por los ejecutores de las 

acciones de vivienda. En el SISE se puede consultar la información relacionada con 

cada uno de los convenios, destacando la siguiente: 

5. El Convenio 

6. Reportes recibidos del avance financiero y físico. 

7. Reportes de verificaciones físicas. 

8. Solicitud Reportes de Acta de Entrega-Recepción, entre otros. 

Toda esta información esta digitalizada y puede ser consultada en el Sistema. 

 Se incorporan sanciones, suspensiones o aplicación de acciones administrativas para 

las instancias ejecutoras. 

 Se han formulado denuncias administrativas ante diversas instancias de Gobierno 

como: Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y Órgano 

Interno de Control en el FONHAPO, así como denuncias penales ante la Procuraduría 

General de la República, Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros. 

 

 Como resultado de lo anterior el Coneval a través del documento  “Consideraciones para el 

proceso presupuestario 2016” como uno de los Programas que contribuyen a la disminución 

de la Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda, ya que los bienes o servicios que entrega 

abaten los indicadores de la Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda. 
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1.4.3 Programas Internacionales 

EL CASO MEDELLIN, Colombia 

Organismos Públicos 

La vivienda de interés social (¿En Colombia?) se inicia a principios del siglo XX y trae consigo 

la intención del Gobierno de apoyar y desarrollar la vivienda con la primera ley 46 de 1918. 

Principalmente, la vivienda de interés social tiene su fortalecimiento cuando inicia el subsidio 

de las viviendas con el Bch (Banco Central Hipotecario) y el Ict (Instituto de Crédito 

Territorial), que fueron inicialmente fundados para promover la vivienda en la periferia de la 

ciudad en el año 1942. 

En el año 2008 se crea el Instituto Social y Hábitat de Medellín con el objetivo de administrar 

la vivienda de interés social en el Municipio de Medellín, conduciendo a la solución de las 

necesidades habitacionales, asentamientos humanos y grupos familiares en situación de 

pobreza y vulnerabilidad, con los diferentes factores públicos, privados y comunitarios. 

Para esta misma etapa se crearon mega proyectos por parte de esta institución para la 

intervención y mejoramiento integral de barrios y el desarrollo de predios, generando 

alternativas estratégicas dentro de la ciudad. Algunas instituciones que apoyan la vivienda con 

políticas son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación y 

Programa de Acción Social de la Presidencia de la República. 

Entidades que otorgan subsidio 

El Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) administra los recursos asignados por el 

Gobierno para Vivienda de Interés Social (Visw) que transfiere bienes a títulos de subsidio en 

especie y complementarios. También coordinan con las diferentes entidades que participan en 

el proceso, de las cuales existen solo 5 instituciones que financian estos subsidios: el Fondo 

Nacional de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y las Cajas de 

Compensación Familiar y Entidades Territoriales (departamentos y municipios). 

Actualmente, el subsidio se da de acuerdo al tipo y valor de vivienda. La vivienda Tipo1 con 

valor de entre 0 - 40 Smlm, tendrá un valor de subsidio de Fonvivienda de 21 Smlm. 

La calidad de la vivienda se centra usualmente en las condiciones de habitabilidad básicas que 

son requeridas para poder tener una vida digna. Este punto conduce a lo que se está 

desarrollando actualmente en Medellín de acuerdo a la vivienda social, la cual tiene un déficit 
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cualitativo bastante considerable ya que como se ha opinado anteriormente, los costos de los 

lotes son muy elevados o simplemente los desarrolladores buscan más el objetivo cuantitativo 

que el cualitativo. Por lo cual, la vivienda tendrá una deficiencia de calidad para compensar el 

costo. Los desarrolladores buscan una mayor ganancia y la arquitectura no logra un espacio 

adecuado. 

La vivienda autoconstruida o “vivienda informal” es también otro factor problemático para 

Medellín ya que es un reflejo de cómo las funciones y necesidades particulares de la población 

se formalizan en la casa con múltiples soluciones. 

Lo que se ha visualizado y ha sucedido en Medellín ha traído consigo mega proyectos de 

mejoramiento de barrios que cuentan con bastante tradición pero carecen de mantenimiento a 

la infraestructura y equipamiento de éstos. Logrando así una redensificación de las comunas 

más pobladas de Medellín, una vez regenerados dichos asentamientos.18 

 

 

Programa Municipal para el mejoramiento habitacional ‘Casa Mejor’ Programa de 

Apoyo a la Autoconstrucción – PAAC Fortaleza, Brasil 

El Programa Casa Mejor y de Apoyo a la Autoconstrucción (PAAC) se origina entre los años 

1993 y 1994, en la ciudad de Fortaleza, al nordeste de Brasil, con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las familias socialmente excluidas (definidas como aquellas con un 

ingreso inferior a tres salarios mínimos). 

El acento de este programa está en el mejoramiento de viviendas existentes mediante trabajos 

de ampliación, reparación y reconstrucción. Sus principales características son: el fomento a 

la capacidad de ahorro de las familias, la promoción del derecho a la obtención de un subsidio 

municipal para asistencia técnica y un préstamo. 

Sus componentes básicos son tres: 

 

• Ahorro, que aportan las familias organizadas en grupos, 

• Subsidio que aporta por la Municipalidad, 

• Pequeños créditos, a pagar en un plazo máximo de 12 meses. 

                                                 
18 Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: provisión y mejoramiento de la vivienda. 

Marisol Saborido. CEPAL 
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Tras seis años de desarrollo el programa ha sido replicado en otras ciudades (Maracanaú, 

Sobral y Icapui en Brasil y Maracaibo en Venezuela) beneficiando a un total de 4.400 familias. 

Los objetivos del programa son: 

• Hacer que las familias tomen conciencia de la importancia del ahorro, 

• Fortalecer la interacción entre las organizaciones de base y las familias, 

• Apoyar a las organizaciones de base en sus actividades promoviendo la participación 

ciudadana y comunitaria,  

• Mejorar las condiciones de vivienda y consecuentemente las condiciones de salud de las 

familias de menores ingresos. 

Población objetivo 

Los beneficiarios del programa son familias de cinco o más integrantes en viviendas de 40 a 

60 mts2. La mayoría tiene derecho legal al usufructo de la vivienda que habita. Se trata de 

familias urbanas estables interesadas en la consolidación de sus viviendas, que perciben como 

permanente. 

Alrededor de un 18% de las familias beneficiarias comparte su vivienda con una o más familias 

adicionales (especialmente parejas jóvenes y cesantes). La mayoría de los beneficiarios 

trabaja en el sector terciario, en comercio y servicios; una minoría trabaja en la industria. Sus 

ingresos son variados en un rango de 2 a 3 salarios mínimos. El diseño del programa permite 

llegar a las familias con ingresos de entre 1,5 y 3 salarios mínimos, no así a las familias más 

pobres. 

El programa tiene el ahorro como un componente central para promover la acción colectiva y 

una mejoría en la autoestima de las familias, más allá de su valor monetario. 

Tres agentes principales concurren con recursos financieros: 

• Las familias organizadas en grupos de ahorro, 

• El municipio con un subsidio, 

• Las agencias donantes. 

El aporte de las agencias donantes es utilizado como capital semilla para un fondo rotatorio 

(con préstamos que no consideran pago de intereses) con el pago individual de las familias y 

para el pago del equipo profesional y costos administrativos de la ONG a cargo del programa. 

El préstamo tiene un plazo máximo de 12 meses. No se cobran intereses pero los pagos son 
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ajustados de acuerdo con el aumento del salario mínimo (generalmente menor que la tasa de 

inflación). 

El estímulo al ahorro es visto como un rasgo relevante del programa y una de las principales 

contribuciones al desarrollo de las familias y la comunidad. 

La mayoría de los beneficiarios no ahorraba antes del programa, dados sus bajos ingresos, 

pero todas las familias aprueban el ahorro como requisito necesario del programa. Para reunir 

el ahorro requerido, han desplegado diversas estrategias: reducción en el consumo, trabajo 

adicional, venta de algunos bienes, entre otras. Las familias expresaron que el programa les 

ayudó a planear para el futuro y significó un incentivo para mejorar sus condiciones de vida. 

Además del ahorro, se constata que las familias suman fondos adicionales a éste. De esta 

forma, el programa actúa como un catalizador para la inversión en vivienda. 

Impactos significativos y sostenibilidad19 

Dimensión física 

El programa se concentra en el mejoramiento y ampliación de las unidades de vivienda en sí 

mismas. No aborda ni discute el efecto de las intervenciones a nivel urbano ni ambiental, más 

allá de mencionar que muchos de los asentamientos se ubican en zonas de riesgo. Aun cuando 

la acción en el ámbito de las viviendas es necesaria y contribuye a mejorar las condiciones de 

vida de las familias, es insuficiente en sí misma dado el nivel de carencias existente. Se 

requiere una estrategia más amplia de intervención física (al interior del programa o en 

complemento con otros) que permita superar efectivamente las condiciones de precariedad 

que afectan a los asentamientos: dotación de servicios y equipamiento urbano, espacios 

públicos, conectividad con la ciudad, entre otros. 

Dimensión social 

Casa Mejor/PAAC utiliza el proceso de ahorro y préstamo para la vivienda como un catalizador 

para producir cambios en las relaciones sociales, a nivel familiar y comunitario. 

La producción de capital físico (vivienda) logra impactar positivamente otras áreas: salud, 

bienestar familiar, autoestima, fortalecimiento de la ciudadanía. El mejoramiento habitacional 

implica efectos positivos en la salud y bienestar familiar al disponer de más espacio y en 

mejores condiciones. Además del mejoramiento general de las condiciones de vida, hay un 

mejoramiento en el ingreso de muchas familias dado que se construye espacio para nuevos 
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negocios, hay más espacio disponible para trabajar en las viviendas, se otorgan posibilidades 

de empleo en la realización de los mejoramientos a los obreros de la construcción, se aprenden 

nuevos oficios y se desarrolla la capacidad de movilizar recursos. 

La formación de grupos de ahorro como condición para la obtención de los préstamos y el 

fuerte involucramiento de las organizaciones de base en el desarrollo del programa constituyen 

elementos que fortalecen el desarrollo comunitario y la construcción de ciudadanía. 

Estudios específicos demuestran que existen importantes experiencias con instrumentos que 

han resultado efectivos en la promoción del ahorro en pequeña escala. Estas experiencias 

señalan que es posible el ahorro de personas de menores ingresos a través de mecanismos 

que lo vinculan con la adquisición de bienes muy valorados por ellos, como es el caso de la 

vivienda. 

Las políticas de apoyo con subsidios al financiamiento de estas viviendas, han incentivado una 

apreciable acumulación de recursos financieros por parte de los sectores de menor ingreso. 

Este programa puede considerarse “emblemático” en la medida que logra consolidar el ahorro 

como un aspecto central para elevar el nivel de vida de los hogares de menores ingresos. 

Desde una perspectiva más amplia ello resulta fundamental para disminuir la dependencia de 

las economías de la región del ahorro externo, con miras a elevar la tasa de inversión interna 

y el crecimiento. Este logro resulta particularmente relevante en el contexto de Brasil, donde 

no existía una práctica instalada de ahorro. El programa lo consigue tras un largo proceso para 

convencer a la gente, ganando su confianza y dando continuidad a las acciones en el tiempo. 

Pero los resultados obtenidos son apreciables también más allá de Brasil. 

Son destacables también otros dos logros sustantivos del programa: El paso desde su contexto 

de origen (organizaciones comunitarias de base y ONG) a su formalización como programa 

público municipal y su replicabilidad a seis municipios más dentro de Brasil y al programa de 

Vivienda Digna en Maracaibo, Venezuela. 

 

Fondo Solidario de Vivienda – FSV (Chile) 

El Fondo Solidario de Vivienda (FSV) es un Programa Habitacional del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo de Chile (MINVU) destinado a dar solución habitacional a familias que se 

encuentran bajo la línea de pobreza,7 que participan en grupos previamente organizados, que 



 

P á g i n a  47 | 114 

 

no han obtenido anteriormente un subsidio habitacional y que se encuentren inscritos en los 

registros del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU). 

Este programa se origina en el año 2001, como parte de una nueva generación en programas 

de vivienda que forman parte de la política habitacional. El FSV se fundamenta en cuatro ideas 

fuerza: 

• La necesidad de focalizar en las familias más carentes, bajo la línea de la pobreza, a las que 

no se llegaba a través de programas habitacionales tradicionales; 

• La idea de abrir un fondo para postular proyectos desde cada región del país; 

• La idea de fomentar la participación de la comunidad organizada en grupos con proyectos 

propios de vivienda, con asistencia técnica y con un plan complementario de acción social; 

• La flexibilidad, permitiendo proyectos de vivienda de diversos tipos. 

A través de este programa se pueden presentar proyectos para acceder a soluciones 

habitacionales de distintos tipos, tales como: 

• Construcción en nuevos loteos dirigidos a grupos que no cuentan con vivienda, ni terrenos 

de su propiedad; 

• Construcción en sitio propio, dirigido a familias propietarias de sus sitios de residencia pero 

con soluciones habitacionales deficitarias; 

• Adquisición de viviendas nuevas; 

• Adquisición y mejoramiento de viviendas usadas, para aprovechar las posibilidades de 

movilidad y el stock no absorbido de viviendas SERVIU; 

• Densificación predial, dirigida a la subdivisión y construcción de una o más viviendas en un 

mismo terreno. 

Los proyectos que se presentan al Fondo Solidario de Vivienda tienen la característica de que 

son elaborados en conjunto con las familias, por lo tanto un buen proyecto es aquel que 

representa y se ajusta a las reales necesidades y posibilidades de las familias en cada lugar. 

La creación del FSV busca innovar en la forma como se entregan los recursos, incorporar 

criterios de descentralización, fortalecer la organización social en torno al tema habitacional e 

incentivar la participación y el compromiso de otras entidades públicas y privadas. Sus 

objetivos específicos son: 

• Enfocarse en las familias que no tienen posibilidad de obtener un crédito, como familias que 

viven en condiciones de extrema pobreza acreditada por la Ficha CAS. 
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• Estimular acciones complementarias a la solución habitacional que permitan a los 

beneficiados hacerse cargo de una realidad familiar a través del Plan de Acción 

Social, desarrollado en forma conjunta entre las familias y las entidades organizadoras. 

• Propiciar la generación de capital social, de redes, coordinaciones y lazos de confianza entre 

las personas, los grupos e instituciones públicas y privadas, que permitan mejorar las 

condiciones sociales y humanas de un determinado sector, localidad o comuna. 

El FSV está dirigido a familias bajo la línea de la pobreza. 

Financiamiento 

El proyecto habitacional se financia con un subsidio habitacional otorgado por el Estado, el 

titular deberá contar con una Libreta de Ahorro para la Vivienda en alguna entidad financiera 

o banco con un plan para reunir el ahorro. 

El monto del subsidio puede variar según la comuna y región de emplazamiento. Estas 

variaciones responden a la necesidad de contar con más financiamiento en aquellas zonas 

que así lo requieren de acuerdo con sus características de geografía y clima. 

Es requisito que los participantes se encuentren organizados en grupos con personalidad 

jurídica integrados por 10 familias como mínimo.26 El programa apuesta a mantener y 

potenciar los lazos sociales de las familias una vez beneficiadas y de este modo crear barrios 

más integrados. 

Los grupos pueden postular al programa con o sin terreno, en este último caso, el monto 

destinado a la compra del sitio no puede exceder más del 30% del monto total del proyecto. 

Los grupos, a su vez, deben estar patrocinados por una Entidad Organizadora (EO)–

municipalidades, fundaciones, ONG, corporaciones– encargadas de organizar a las familias, 

preparar los proyectos habitacionales, gestionar los correspondientes permisos y 

aprobaciones, además de presentar los grupos y proyectos a los concursos regionales y 

controlar el cumplimiento del plan de ahorro comprometido. 

Normalmente el municipio actúa como entidad organizadora, lo que permite incorporar otros 

componentes de habilitación social en la intervención. Como ya se mencionó, el FSV 

contempla un Plan de Acción Social para cada grupo postulante consistente en un conjunto de 

acciones orientadas a superar la marginación social de las familias y a mejorar sus condiciones 

de vida. 
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Se contempla además la posibilidad de subcontratar Asistencia Técnica a ONG, pequeñas 

empresas constructoras y entidades similares para apoyar a los grupos en las etapas de diseño 

y construcción de los proyectos, control de obras y asesoría técnico-legal. 

El FSV permite cualquier tipo de proyecto habitacional que se ajuste a los montos del subsidio 

y que cuente con todas las aprobaciones técnicas y legales: 

• Construcción de vivienda en nuevos terrenos; 

• Construcción de vivienda en sitio propio; 

• Densificación predial; 

• Adquisición de viviendas nuevas; 

• Adquisición y mejoramiento de viviendas usadas. 

El objetivo de esto es ser más sensible a la realidad urbana y familiar de cada grupo, 

aprovechar las oportunidades de las zonas consolidadas y evitar la segregación socio-

espacial. 

El Fondo Solidario de la Vivienda es un programa concebido desde una perspectiva sectorial. 

Está destinado a enfrentar las necesidades habitacionales de las familias que se encuentran 

bajo la línea de pobreza. Estas familias, sin capacidad de endeudamiento, realizan un pequeño 

ahorro inicial contra el cual reciben un subsidio de cuyo monto es uno de los más altos en 

comparación con los subsidios que otorgan otros programas de vivienda social en Chile Uno 

de los rasgos destacados del programa es su flexibilidad, lo que hace posible la construcción 

de proyectos de vivienda de diverso tipo en distintas modalidades (vivienda nueva o usada en 

terrenos nuevos o recuperando suelo urbano existente) en respuesta a la diversidad de 

realidades en cada contexto local. 

Otra característica de interés es el fomento de la participación en grupos organizados con 

apoyo institucionalizado (entidades organizadoras) y asistencia técnica, lo que permite generar 

un grado mayor de satisfacción en los usuarios. 

Según lo anterior, el FSV aparece como una estrategia válida para enfrentar situaciones de 

precariedad habitacional en la medida que contribuye efectivamente a regularizar la tenencia 

de la vivienda, el acceso a servicios básicos y el mejoramiento en la calidad de las soluciones 

habitacionales a través de una gama de alternativas.37 Contribuye también al objetivo más 

amplio de superación de la pobreza en la medida que logra focalizar en los sectores más 

pobres y promover la participación y la organización social. 
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El componente de participación colectiva que incorpora el programa tiene un gran potencial 

como formador de capital social. Las experiencias de aplicación muestran que éste no en todos 

los casos se practica pero cuando se hace contribuye a mejorar la calidad de los proyectos, 

cuyo diseño responde mejor a las necesidades y expectativas de los habitantes, y al desarrollo 

de un sentimiento de comunidad y pertenencia en el barrio. 

De acuerdo a los antecedentes disponibles, se observa que el programa llega a la población 

que está en los tres primeros deciles de ingreso, es decir, logra focalizar efectivamente en la 

población más pobre. En el contexto de la política habitacional chilena este es un dato 

relevante ya que tradicionalmente los programas habitacionales producen viviendas cuyo valor 

es inasequible para la población más pobre. En este sentido, el FSV abre una posibilidad de 

acceder a la vivienda para sectores que antes no la tenían, lo que contribuye a mejorar sus 

condiciones habitacionales y su calidad de vida. Además logra responder con soluciones 

habitacionales diversas, más adecuadas a la realidades locales e incorporando la participación 

de la comunidad en grupos organizados.20 
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2.1 Árbol del problema 

 

 

 

2.2 Efectos del problema central en zonas urbanas y rurales 

 

2.2.1 Hacinamiento y Violencia Intrafamiliar  

Como la definición del problema central lo indica, el hacinamiento es un elemento característico 

de las viviendas en estado precario que puede traer consigo efectos importantes sobre la 

dinámica familiar.  

Los dos factores que más se ven alterados por el hacinamiento son la privacidad y la  

circulación pues ambos contribuyen a  que se tejan relaciones  emocionalmente  sanas. De 

acuerdo con la revisión literaria, se llegó a los siguientes hallazgos: 
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- Se encontró una relación significativa entre hacinamiento y maltrato infantil, aunque 

también existían otras variables significativas, Sidebotham y Heron (2002). 

-Con base en un estudio cualitativo, Reynolds, Robinson y Díaz (2004) encontraron una 

relación entre hacinamiento y estrés, tensión, rompimiento familiar, ansiedad, depresión, falta 

de privacidad, principalmente para los adolescentes y las parejas, patrones de sueño 

irregulares.  

- Otras investigaciones, Iglesias de USSEL, 1993, Puga, (1983) han demostrado, además, la 

relación entre situaciones de hacinamiento y bajo rendimiento escolar, tasa delictiva de 

menores y en general, como generadoras de una "cultura de la calle". 

- El hacinamiento aumenta el estrés y disminuye las defensas naturales de la gente, debido a 

que las personas se ‘estorban’ entre sí” y hay mayor probabilidad y riesgo de adquirir 

infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por contacto directo y es causa de 

situaciones de  violencia doméstica al igual que el abuso sexual. 

 

2.2.2 Viviendas construidas con materiales inadecuados y daños a la salud 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las viviendas insalubres pueden 

provocar enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y desordenes 

psicológicos: 

 
La relación entre las características de las viviendas y la salud de sus habitantes es el efecto 

más documentado en el tema de vivienda en rezago, entre algunos de los hallazgos 

importantes al respecto se encuentran los siguientes: 

- Se encontró evidencia de una pequeña relación entre hacinamiento y enfermedades 

respiratorias de los niños y adultos. Marsh et al. (1999), Baker et al. (1998) y Mann et al. (1992). 

- Se encontró evidencia de una relación entre casas húmedas y con moho con 

enfermedades respiratorias. Platt et al. (1989) y Howden Chapman, P. et al. (2004). 

- Se encontró relación entre hacinamiento y meningitis en los  niños. Clements et al. (1995), 

Baker et al. (2000) y Stanwell-Smith et al. (1994). 

- Se encontró evidencia de una relación entre hacinamiento y tuberculosis. Drucjer et al. 

(1994) 
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- La humedad y el hacinamiento se han relacionado significativamente con problemas de 

salud mental, tales como síntomas psiquiátricos, irritación, baja autoestima y ataques 

nerviosos.  Hunt (1997), Gove et al. (1979) and Gove and Hughes (1983) 

Se encontró que las viviendas con necesidades presentan un porcentaje levemente mayor de 

problemas de salud. 

 

 

2.2.3 Habitar en zonas marginadas y/o periféricas 

Gino Germani (1980) en referencia al nivel descriptivo, explica como en América Latina el 

término “marginalidad” empezó a usarse a partir de características ecológicas urbanas; es 

decir, en alusión a los sectores de población segregados en áreas no incorporadas al 

sistema de servicios urbanos, en viviendas improvisadas y sobre terrenos ocupados 

ilegalmente el concepto se extiende a las condiciones de trabajo ya al nivel de vida de este 

sector de la población. 

Percibió entonces la marginalidad tanto en relación con el sistema económico social 

de la producción, como con el sistema regulador del consumo, en bienes y servicios.  
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Desde esta perspectiva la marginalidad a nivel descriptivo adquiere un carácter relativo, el 

cual posibilita la medición de la exclusión de algunos miembros de ciertos sectores de la 

población. De este modo, la marginalidad se relaciona con el crecimiento de las ciudades, cuya 

consecuencia es que en la periferia de las mismas se encuentren concentradas grandes masas 

depoblación en busca de empleo, desempeñado actividades de baja productividad  (comúnm

ente en el sector informal); situación originada por el éxodo campo-ciudad, actores sociales que 

deciden salir de su lugar de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida. 

A causa de la construcción de hogares informales, los servicios no están al alcance de las 

personas. Esto obliga a que se obtengan por los medios necesarios, el acarreo de agua y el 

robo de luz son constantes.  

Por otro lado, la gran falta de educación y conocimiento de la población es la causa principal 

del aumento constante del crecimiento poblacional, así, un mayor número de viviendas es 

requerido por estas comunidades. En la mayoría de los casos, al único medio al que pueden 

recurrir para la obtención de la vivienda es a la autoconstrucción, sin importar la escasez de 

servicios, equipamiento urbano y la obtención ilegal de terrenos. El apoderamiento de terrenos 

y de vías aumenta la mancha urbana. 

Esto afecta directamente a los planes de desarrollo urbano y a los sectores de transporte, 

medio ambiente y desarrollo social, siendo cada vez más difícil de tener alcance en todas las 

comunidades y proporcionar los servicios necesarios. 

Uno de los principales problemas es el enorme crecimiento incontrolado de la mancha urbana, 

lo que ocasiona la falta de infraestructura en las zonas hacia donde crece la mancha, el 

descontrol de los programas de desarrollo urbano de cada ciudad, así como aspectos sociales 

que se hacen característicos de esas zonas como, entre otros, la delincuencia y el vandalismo. 

Habitar en zonas marginadas y/o periféricas es un efecto del limitado acceso a opciones de 

vivienda que se observa en el ámbito urbano. 

La mala planeación del crecimiento de las ciudades, la falta de acceso a opciones de vivienda, 

la pobreza urbana y el reducido mercado crediticio para los pobres  provocan que los hogares 

habiten en asentamientos irregulares, en cinturones de pobreza o zonas marginadas urbanas.  

La demanda principal de estos espacios es la construcción de calles, la cual junto con la 

demanda de acceso a la ciudad, expresa la necesidad de integrarse con los mercados de 

trabajo, y de  bienes y servicios de la ciudad. Sin calles no se puede circular por las zonas 
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marginadas el transporte público, los camiones de basura, las ambulancias y las patrullas, lo 

cual restringe el acceso a oportunidades laborales, al elevar el costo de transporte, a servicios 

públicos y a seguridad.   

Las siguientes demandas se relacionan con el acceso a servicios básicos, como el agua, 

drenaje y luz, los cuales no tienen cobertura completa en estas zonas. Esto se traduce en 

contaminación, insalubridad, inundaciones e inseguridad, entre otros problemas.  

Otra de las demandas más importantes se refiere a la falta de seguridad en las zonas 

marginadas, la cual se relaciona con el aislamiento, la ausencia de autoridades, la falta de 

empleo y la pobreza.  

La resolución de los problemas de tenencia de la tierra es otro de los problemas que se 

evidencian en las entrevistas a los habitantes de los barrios, ya que para algunos programas 

sociales y para el acceso a infraestructura básica, este puede ser un requisito para otorgar 

algún tipo de apoyo.  

El conjunto de estas necesidades no resueltas en las zonas pobres urbanas llevan a afectar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

2.2.3.1 .Mayor vulnerabilidad ante desastres naturales 

El cuarto de los principales efectos de las carencias de vivienda es una mayor vulnerabilidad 

ante desastres naturales. 

En un futuro cercano, cerca de 80% de la población de América Latina va a vivir en zonas 

urbanas. Entonces, no sólo en las capitales, pero sobre todo en las ciudades secundarias e 

intermedias, ocurrirá el crecimiento de la población urbana, lo que quiere decir que los futuros 

desastres serán urbanos, los riesgos de desastres aumentarán y sus consecuencias podrán 

ser más importantes en daños humanos y materiales (construcción, infraestructura, etc.). 

La problemática del desastre está fuertemente ligada a la problemática de la urbanización y lo 

será más en el futuro. La causa de este fenómeno que se aceleró desde el principio de los 

años ochenta, es doble, debido a un fuerte crecimiento demográfico y a un importante flujo 

migratorio campo-ciudad para buscar mejores condiciones de vida. En los países de América 

Latina las altas concentraciones urbanas se ven afectadas particularmente por los desastres 

naturales en los sectores donde la población es más pobre. 
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Esta situación no sólo refleja la creciente pobreza urbana que aqueja a América Latina, sino 

también el hecho de que los asentamientos urbanos de los sectores de menos ingresos se 

ubican en áreas de alto riesgo, como a construcciones en zonas de preservación ecológica 

que aumentan el riesgo de desastre. 

De acuerdo con la serie “Impacto socioeconómico de los desastres naturales”,  publicado por 

el CENAPRED (2013), los desastres naturales en México “se magnifican por una elevada 

vulnerabilidad que afecta a la sociedad y a la economía y que se deriva de un conjunto de 

factores”. Entre los factores que aumentan la vulnerabilidad se encuentran: la insuficiencia de 

medidas preventivas y de mitigación al nivel de las regiones o zonas vulnerables, la falta de 

medidas que induzcan a una localización más segura de los asentamientos humanos, el 

manejo insuficiente de las cuencas hidrográficas y la operación de los sistemas de alerta 

temprana.   

Los desastres naturales a los que más expuestos se ven los mexicanos son las inundaciones, 

deslaves, erupciones volcánicas, sequías, terremotos, huracanes e incendios forestales.   

Los problemas de acceso a opciones de viviendas dignas incentivan los asentamientos de la 

población en pobreza en zonas de alta vulnerabilidad, magnificando así las posibles 

consecuencias de un desastre natural en la zona. Estos hogares ponen en riesgo la vida de 

sus integrantes, su salud y su patrimonio. 

En 2013 se presentó el efecto combinado de dos ciclones que generaron un intenso y 

prolongado temporal de lluvias, que fue provocado por el huracán Ingrid, en el golfo de México, 

y la tormenta tropical Manuel, en el océano Pacífico. La interacción de éstos constituyó un 

hecho histórico que no se presentaba desde 1958. 

En 2013, de las 180 muertes atribuibles a ciclones tropicales, 157 fueron a causa de la 

interacción de los ciclones Ingrid y Manuel (87%). No se había tenido un nivel similar desde 

1997, curiosamente por el impacto de Pauline en el estado de Guerrero. Cabe mencionar que 

dentro de estos decesos, se consideran aquellos causados por deslizamientos de laderas, 

como es el caso de La Pintada, en Guerrero, donde perecieron 71 personas a causa de un 

agente detonador que motivo la declaratoria de desastre. 
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2.3 Causas de la problemática  

2.3.1. Insuficientes recursos  familiares 

Pobreza y urbanización son dos realidades fuertemente vinculadas en América Latina y el 

Caribe. Los hogares de bajos ingresos son los que tienen mayores probabilidades de habitar 

viviendas en estado precario. Esto le ocurre principalmente a hogares en situación de pobreza, 

en las cuales los ingresos per cápita son tales que no les permiten ahorrar lo suficiente para 

poder acceder a un patrimonio o destinar una porción de su gasto a mejoras habitacionales. 

Los bajos ingresos de los hogares provocan que éstos tengan que elegir entre satisfacer sus 

necesidades básicas de alimentación, vestido, salud, pago de  servicios de vivienda, limpieza, 

cuidado personal y educación básica,  y sus necesidades de ahorrar para mejorar la vivienda 

o dar el enganche para una nueva. En los hogares más pobres, las primeras necesidades 

tienen prioridad y ocupan la mayor parte del ingreso disponible, por lo que las necesidades de  

ahorro para mejoramiento, ampliación o compra de vivienda nueva se quedan relegadas. 

 

2.3.2 Patrón de urbanización acelerado y desordenado 

El crecimiento de las ciudades modernas se ha caracterizado por un patrón de urbanización 

periférica de bajas densidades, situación que hace más costosa la gestión de este tipo de 

espacios y no contribuye a la expansión ordenada del tejido urbano ni a su adecuado 

funcionamiento. Por otro lado, las áreas centrales de las grandes ciudades se han visto 

afectadas por el deterioro y abandono de inmuebles y por la persistencia de predios vacíos, 

baldíos y/o subutilizados, generalmente sujetos a presiones especulativas, restando eficiencia 

y productividad al territorio y a la economía de las urbes. 

Al tiempo que hay una expansión física acelerada de las ciudades, se observa una 

subutilización de suelo vacante en espacios centrales dotados de infraestructura y 

equipamientos, lo que se traduce en elevados costos para los municipios en la distribución de 

servicios y en la ampliación y mantenimiento de las infraestructuras; igualmente, provocan el 

aumento de las externalidades negativas como los crecientes costos de transporte de 

personas y bienes dentro de las ciudades. 

La expansión desproporcionada de las áreas urbanas en las últimas décadas (1980-2010), ha 

alcanzado proporciones graves. Solo a manera de ejemplo, en un conjunto de zonas 
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metropolitanas y ciudades, se aprecia que, mientras que la población se multiplicó entre 1.42 

y 3.41 veces 

Como consecuencia, la tierra disponible para uso urbano en los bordes de las ciudades y zonas 

metropolitanas del país, ha crecido de manera extraordinaria. Una cantidad importante de 

planes de desarrollo urbano establecen superficies de suelo urbanizable muy superiores a las 

necesidades poblacionales y económicas de las ciudades en el largo plazo, lo que dificulta 

avanzar hacia una ciudad compacta y promueve la especulación del suelo, porque permite que 

de manera legal, se puedan ubicar instalaciones y desarrollos en lugares alejados de los 

centros urbanos 

El proceso de urbanización que ha caracterizado a México en las últimas décadas, ha 

conformado un mercado de suelo y vivienda expansivo, desarticulado de la estructura urbana 

existente y que resulta disfuncional para la población de menores ingresos. El encarecimiento 

del suelo ha expulsado a la población de menores recursos hacia la periferia, dando origen a 

la proliferación de los asentamientos precarios e irregulares. Este problema se ha agudizado 

por la magnitud de la pobreza en las ciudades, situación que limita a las familias para acceder 

a un lote habitacional o a una vivienda adecuada y también, por la ausencia de una política 

que ofrezca suelo habitacional bien localizado y en condiciones acordes a las capacidades de 

ingreso y pago de los más pobres que habitan las ciudades y el medio rural. 

 

2.3.3 Asentamientos irregulares 

Los asentamientos irregulares son lugares en donde se establece una persona o una 

comunidad y que no están dentro de los reglamentos o normas establecidas por las 

autoridades encargadas del ordenamiento urbano o rural.  La primera acción de la población 

es invadir el espacio que habitará. 

De acuerdo con Mollá (2006), para las personas en pobreza y en la informalidad, “sin medios 

para acceder al mercado formal de vivienda, la única alternativa la ofrece el suelo barato, que 

sólo se puede obtener, ante la escasa oferta de vivienda pública para sectores de bajos 

ingresos, por la vía del crecimiento ilegal.” 

Los lotes que principalmente invaden son derechos de vía de alta tensión, cauces de agua, 

terrenos de poco uso o propiedad del gobierno local y terrenos ejidatarios -que no cuentan con 

un uso de suelo con permisos de fraccionamiento-. 
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Las “viviendas informales” son erigidas con materiales reciclados o de desperdicio que los 

habitantes van recolectando de diferentes maneras, lo que hace que carezca de una estructura 

formal. 

Principalmente la autoconstrucción de la “vivienda informal” empieza con elementos como 

polines o tablones de madera forrados con láminas de cartón, asbesto o plásticos para crear 

una envolvente que funciona como cuarto. 

Uno de los problemas con los asentamientos irregulares rurales y urbanos radica en que esto 

provoca la existencia de viviendas en estado precarios por la falta de incentivos para invertir, 

ya que si la propiedad no es protegida por la ley y el gobierno, ésta, generalmente, no será 

mejorada, mantenida o ampliada.  Esto se debe a que es riesgoso utilizar una parte importante 

de los ahorros del hogar en una vivienda en donde existe  una alta posibilidad de evacuación, 

de daño por desastre natural o de no poder ser revendida. Adicionalmente, como ya se 

mencionó con anterioridad, gran parte del problema de acceso a servicios públicos se 

concentra en los asentamientos irregulares. 

 

2.3.4 Desinterés de la industria de la construcción para realizar viviendas para la población en 

situación de pobreza. 

La falta de incentivos para la construcción de vivienda destinada a la población en condiciones 

de pobreza se da por la estructura de la demanda y de la oferta del mercado de este tipo de 

vivienda.  

La demanda por vivienda digna para los pobres depende del ingreso de los hogares y del 

precio que estén dispuestos a pagar por una vivienda. En el caso de la población en situación 

de pobreza, no existe la capacidad económica ni el acceso a crédito para poder acceder al 

mercado de viviendas dignas al precio por el que los constructores están dispuestos a 

venderlas.   Esto provoca que, “desde el punto de vista de la demanda, exista un déficit 

habitacional permanente y acumulativo, en donde las necesidades rebasan a la producción y 

abastecimiento de viviendas”  (González, 2003). 

 

Por otro lado, el precio de venta de casas de los desarrolladores de vivienda digna para la 

población de bajos recursos debe de ser tal que cubra los costos de producirla; por lo tanto, si 
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no hay una población que pueda pagar  los precios que superen los costos de producción, los 

desarrolladores no construirán esas viviendas.  

En las zonas rurales, la oferta de vivienda digna es aún menor que en las zonas urbanas, ya 

que, aunque el precio de los terrenos es mucho menor, los costos de construcción son tales 

que la población, con una concentración de pobreza de 60%,  no puede pagar el precio de una 

vivienda digna. 
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Objetivos 

 

3. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

3.1.1 Objetivo General 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de 

Subsidios Federales para acciones de vivienda. 
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3.1.2 Objetivo Específico 

Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares mexicanos con ingresos por debajo de 

la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de 

reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos, a través del otorgamiento de 

soluciones habitacionales con materiales de calidad. 

 

3.1.3 Vinculación con el PND y Programas Sectoriales 

En virtud de que la Planeación Estratégica se define como “la herramienta administrativa que 

contribuye a que una organización mejore su desempeño al asegurar que sus miembros 

compartan los mismos objetivos y al ajustar continuamente la dirección de la organización, 

ante los cambios contextuales con base en los resultados obtenidos” lo que permite cumplir 

con los objetivos de toda organización, cuya definición se puede aplicar directamente al ámbito 

nacional para generar, de esta manera, la Planeación Nacional. 

 

Es por ello que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el principal instrumento de planeación, 

ya que precisa las prioridades nacionales que se busca alcanzar con las acciones de gobierno 

mediante objetivos, estrategias y líneas de acción. 

 

El PND busca llevar a México a su máximo potencial a través de cinco Metas Nacionales y tres 

estrategias transversales, las cuales cuentan con objetivos, estrategias, líneas de acción e 

indicadores, con base en los cuales encuentran sustento los programas derivados del PND. 
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Expuesto lo anterior, el Programa de Apoyo a la Vivienda se alinea a la Meta Nacional 2 México 

Incluyente del PND que propone manejar el componente de pobreza por carencias para 

garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social, y se 

alinea al objetivo 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, así 

como a las estrategias 2.5.1 Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos y 2.5.2 Reducir de manera 

responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente 

y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. 

 

Asimismo, se alinea al Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, al Programa Nacional de 

Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. Desarrollo Urbano y Vivienda, Objetivo “Impulsar el 

desarrollo Urbano y la construcción de viviendas de calidad, dotada de infraestructura y 

servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo.  El Programa de Apoyo a la Vivienda 

contribuye al logro del objetivo 4 del PSDATU Fomentar el acceso a la vivienda mediante 

soluciones habitacionales, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.  Por ello, 

el objetivo implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, 

entre ellos, el acceso a una vivienda digna y de calidad. 
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Cobertura 

 4. Caracterización del problema 

El Programa operará a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales. 

El Programa dará atención prioritaria a la población potencial y objetivo de la Cruzada Contra 

el Hambre, esto es, las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema 

multidimensional y que una de sus carencias es la alimentaria. En la medida de sus 

posibilidades normativas, financieras y operativas, el Programa ajustará su estrategia de 

cobertura para priorizar el acceso a los beneficios y la atención de las personas en pobreza 

alimentaria. 

4.1 Definición de las necesidades de vivienda 

De acuerdo con el documento de CONAVI (2009) para establecer los criterios de necesidad 

de vivienda, se utilizan dos indicadores: el indicador de carencia por calidad y espacios de 

vivienda y el indicador de carencia por acceso a los servicios básicos. El primer indicador se 

refiere a los espacios en la vivienda, que se miden según el hacinamiento de la vivienda, el 

cual relaciona el número de habitantes con el número de cuartos, y al material de construcción 

de la misma, que  se refiere a pisos, techos y muros. El segundo indicador es el acceso a 

servicios básicos que indica el acceso a agua, servicios de drenaje y electricidad de la vivienda.   

 

Componentes del indicador de carencia por calidad y espacio en la vivienda.  

• Material de pisos: Se considera que una vivienda tiene necesidad de pisos cuando ésta 

cuenta con piso de tierra. 

 • Material de techos: Se considerará que la vivienda tiene necesidad de techos si el material 

del que están hechos es de cartón o de desecho.  

• Material de muros: Una vivienda se clasifica con necesidad de muros si el material 

predominante en las paredes de la vivienda es de desecho, cartón, lámina metálica o asbesto, 

carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque.  

• Índice de hacinamiento: Se refiere a la densidad de ocupación de los espacios de la 

vivienda. Se mide como el resultado de dividir el número de personas que residen en la 

vivienda entre el número de cuartos de la misma. Se considerará necesidad de hacinamiento 

si el existen más de 2.5 personas por cuarto en la vivienda.  
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Por lo tanto, se considerará que una vivienda presenta carencia por calidad y espacio si 

presenta aunque sea una de las características arriba mencionadas. 

Además, existe la necesidad de vivienda nueva la cual es básicamente la cantidad de viviendas 

que se requieren para las nuevas familias que forman un hogar independiente, así como para 

evitar que el inventario habitacional continúe deteriorándose. No obstante, la vivienda nueva 

no se consideró en la estimación de la población potencial porque no es posible asociarla a 

datos de pobreza. 

 

4.1.1 Antecedentes y magnitud del problema actual de necesidades de vivienda  

 

De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza 2014, la necesidad de calidad y 

espacio en la vivienda se redujo significativamente de 2010 a 2014. En 2010, 15.2% de las 

personas del país habitaban en viviendas con carencia de calidad y espacio, mientras que en 

2014 este porcentaje se ubicó en 12.3% del total de la población a nivel nacional.  

 

 

4.1.2. Características demográficas 

En el Censo de Población 2010 se pueden observar diferentes características de las 

viviendas de la población de acuerdo al tamaño de la localidad que habitan. El INEGI  las 

clasifica de acuerdo al porcentaje de población identificada: 

 

1. Menos de 2,500 habitantes 

2. De 2,500 a 14,999 habitantes 

3. 15,000 y más habitantes   
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Dentro de las características de las localidades se considera el índice de marginación que 

mide el déficit y la intensidad de las privaciones y carencias de la población en dimensiones 

relativas a las necesidades básicas establecidas como derechos constitucionales. El índice 

de marginación considera: educación (analfabetismo y población sin primaria completa), 

características de las viviendas (ocupantes en viviendas sin agua entubada, sin drenaje ni 

servicio sanitario, con piso de tierra, sin energía eléctrica y hacinamiento), ingresos 

(población ocupada que gana hasta dos salarios mínimos) y distribución de la población 

(población en localidades con menos de 5 mil habitantes).  

 

Menos de 2 500 

habitantes

2 500 a 14 999 

habitantes

15 000 y más 

habitantes

Estados Unidos Mexicanos 23.2 14.3 62.5

Aguascalientes 19.2 8.4 72.4

Baja California 7.7 7.7 84.6

Baja California Sur 13.9 16.7 69.4

Campeche 25.4 19.8 54.7

Coahuila de Zaragoza 10 4.6 85.4

Colima 11.2 14 74.8

Chiapas 51.3 15.6 33.1

Chihuahua 15.2 6.2 78.6

Distrito Federal 0.5 1 98.6

Durango 31.1 11.4 57.5

Guanajuato 30.1 9.6 60.3

Guerrero 41.8 16.7 41.5

Hidalgo 47.8 23.1 29.1

Jalisco 13.4 13.4 73.2

México 13 15.8 71.2

Michoacán de Ocampo 31.3 22.1 46.6

Morelos 16.1 25.7 58.2

Nayarit 31.1 21.8 47.1

Nuevo León 5.3 4.9 89.8

Oaxaca 52.7 22.1 25.2

Puebla 28.2 23.1 48.7

Querétaro 29.6 20.2 50.3

Quintana Roo 11.8 8.9 79.3

San Luis Potosí 36.2 11.1 52.7

Sinaloa 27.2 13.6 59.2

Sonora 14 10.7 75.3

Tabasco 42.6 23.9 33.5

Tamaulipas 12.2 6.1 81.7

Tlaxcala 20.1 45.5 34.4

Veracruz de Ignacio de la Llave 38.9 19.1 42

Yucatán 16 23 61

Zacatecas 40.5 19.3 40.2

Nota:

Fuente: 

Fecha de actualización: Jueves 3 de marzo de 2011

Población

Debido al redondeo de las cifras, la suma de los 

decimales puede no coincidir con el 100.0%. Cifras 

correspondientes a las siguientes fechas censales: 

14 de febrero (2000); 17 de octubre (2005); y 12 de 

junio (2010).

INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2000 y 

2010.

INEGI. II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Entidad federativa

2010
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Por otra parte, el índice de rezago social es un indicador de carencias que incorpora 

indicadores de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad 

y espacios en la vivienda y activos en el hogar. 

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional  de Ingresos y Gastos 2013, las localidades con menor 

número de habitantes presentan mayor número de viviendas con necesidades de calidad, 

espacio como porcentaje del total en comparación con localidades más pobladas. En las 

zonas metropolitanas del país habita aproximadamente el 50% de la población total. Es en 

éstas zonas donde se observa el menor porcentaje de la población con un índice de rezago 

social alto y muy alto. 

 

 

 

 

4.2 Caracterización de la población por necesidades de vivienda. 

De acuerdo con la Medición Multidimensional de la pobreza del Coneval 2014 para el Indicador 

de Calidad y espacios de la vivienda se considera que: 

El entorno físico en el que habitan las personas tiene una influencia determinante en su calidad 

de vida, en especial el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima, es 

decir, la vivienda. Tanto los componentes físicos de la vivienda —su dimensión, equipamiento, 

infraestructura y materiales— como los relacionales —familiares, culturales y ambientales— 
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constituyen factores decisivos del proceso de formación personal y de su adaptación al entorno 

sociocultural y económico en donde se desenvuelven (Tello i Robira, 2003). Una vivienda con 

pisos, techos o muros no construidos de materiales resistentes y adecuados, que no dañen la 

salud de sus habitantes y les protejan adecuadamente de las inclemencias del medio 

ambiente, disminuye la ocurrencia de enfermedades y otros eventos adversos (Cattaneo et al., 

2007); de lo contrario, se pone en riesgo la integridad física de sus residentes, pues los expone 

a enfermedades y no los protege de manera adecuada de las inclemencias del clima. 

Asimismo, la falta de espacios suficientes para los habitantes de una vivienda tiene 

implicaciones en la privacidad y la libre circulación de sus residentes, lo cual ocasiona 

alteraciones en la salud física y mental. Como diversos estudios han demostrado, el 

hacinamiento está asociado a la escasez de vivienda y a la imposibilidad de tener opciones 

para adquirir espacios habitacionales apropiados (Anzaldo y Bautista, 2005). 

El artículo 4° de la Constitución establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda 

digna y decorosa; sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la Ley de Vivienda se especifican 

las características mínimas que debe tener ésta. Por ello, el CONEVAL solicitó a la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) su opinión respecto a este tema. 

Los criterios formulados por la CONAVI para el indicador de calidad y espacios de la vivienda 

incluyen dos subdimensiones: el material de construcción de la vivienda y sus espacios. En el 

caso del material de construcción, la 

CONAVI propuso utilizar información sobre el material de pisos, techos y muros; en el de los 

espacios, recomendó evaluar el grado de hacinamiento. Para cada uno de los indicadores, la 

CONAVI planteó una ordenación de las características de la vivienda, a fin de clasificarlas de 

menor a mayor calidad. A partir de esta ordenación y del umbral establecido por la misma 

CONAVI, es posible identificar las viviendas con condiciones de habitabilidad inadecuadas. 

De acuerdo con estos criterios, se considera como población en situación de carencia por 

calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, al 

menos, una de las siguientes características: 

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 

palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 
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• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de los 

elementos mínimos indispensables de una vivienda digna. Sin embargo, existen aspectos 

relevantes que pueden complementar el análisis efectuado, como la ubicación (en especial 

aquellas en zonas de riesgo) o la certidumbre jurídica sobre el inmueble.  
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4.2.1 Calidad de la vivienda ‐ Pisos  

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la pobreza 2014, del Coneval en México el 

3.3 % de la población habita una vivienda con piso de tierra. 
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4.2.2. Calidad de la vivienda ‐ Muros 

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la pobreza del Coneval  2014, en México el 

1.7 % habita en una vivienda con muros de material endeble, es decir el material de 

construcción predominante en las paredes es embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 

palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 
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4.2.3. Calidad de la vivienda ‐ Techos  

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la pobreza del Coneval  2014, en México el 

1.7 % habita en una vivienda con techos de material endeble, es decir el material de 

construcción predominante es de lámina de cartón o material de desecho. 
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4.2.4. Calidad de la vivienda ‐ Hacinamiento 

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la pobreza del Coneval  2014, en México el 

8.5 % de la población habita en una vivienda con hacinamiento. 

Es decir, la densidad de ocupación de los espacios de la vivienda da como resultado la 

razón de personas por cuarto, se considera hacinamiento cuando esta relación es mayor 

de 2.5. 
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4.2.5. Necesidades de calidad y espacio – Viviendas nuevas 21 

La transición demográfica en México, se encuentra en una fase avanzada, en parte debido 

a la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, así como por los cambios en la 

conformación de los hogares. En este sentido, es necesario considerar para las políticas 

habitacionales tres circunstancias: la primera nos lleva a pensar en que la población joven 

demandante de vivienda es muy grande, que la edad promedio para formar un hogar ha 

aumentado y han mejorado los niveles educativos, lo que se traduce en mejores 

condiciones económicas y mayores exigencias habitacionales para este segmento; la 

segunda; nos muestra el crecimiento de la población ubicada en el segmento de adultos 

mayores, la cual requiere de soluciones particulares habitacionales y; la tercera se refiere 

a la conformación de los hogares, misma que se ha vuelto heterogénea, estimándose que 

en 2012 la demanda de vivienda por la formación de hogares totalizó casi 323 mil, mientras 

que el total de soluciones de vivienda requeridas fue de 1 millón 71 mil 243. 

Una estimación de las necesidades de vivienda para la totalidad de los hogares en México 

para el periodo 2013-2018, mostró la gran diversidad de requerimientos que enfrenta el 

sector. El total estimado, rebasó los 4.4 millones de unidades, destacando la demanda por 

formación de hogares que representa 2.21 millones, es decir 50% del total. 

De acuerdo con las proyecciones de población de CONAPO, para el periodo 2010–2030, 

se estima que la necesidad o requerimiento de vivienda nueva se irá reduciendo, al pasar 

de un promedio anual de más de 337 mil en el quinquenio 2010-2015, a casi 245 mil en el 

de 2025-2030. 

El rezago habitacional en México, como necesidad insatisfecha acumulada, totalizaba en 

2010 del orden de 12 millones hogares y representaba 41.9 por ciento de las viviendas 

particulares habitadas del país, afectando a 47 millones 134 mil 212 habitantes. Este 

                                                 
21 Los términos: demanda, necesidad, rezago, tienden a confundirse en el discurso académico, técnico, social y público, por lo 

que se propone su diferenciación en el siguiente sentido: DEMANDA: Desde la economía, se define como la cantidad y calidad 

de vivienda que puede ser adquirida por un consumidor o conjunto de consumidores. REZAGO: Se conceptualiza como necesidad 

no satisfecha. NECESIDAD: Expresa lo que alguien requiere de manera indispensable para su conservación y desarrollo; es decir, 

expresa una carencia que debe ser satisfecha. En síntesis, la DEMANDA de vivienda como concepto económico, refleja las 

unidades o casas que pueden ser adquiridas o producidas y su medición se asocia a la capacidad de compra de los consumidores, 

mientras que la NECESIDAD de vivienda, como concepto sociológico, corresponde al total de unidades o casas que requiere una 

sociedad, según su dimensión demográfica, la composición de los hogares, la cultura habitacional, entre otras características; 

finalmente, el REZAGO de vivienda, corresponde a las necesidades insatisfechas que se han ido acumulando en el tiempo, en el 

espacio (ciudades, medio rural) y en grupos sociales concretos.  
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problema se incrementó en 25.8 por ciento de 2008 a 2010, al pasar de 8.9 millones de 

viviendas a un poco más de 12 millones; en términos relativos, la proporción de hogares 

en rezago sobre el total nacional, se incrementó 10.1 puntos porcentuales al pasar de 31.9 

a 42.0 por ciento. 

Por tipo de localidad, en el mismo año, el 47.5 por ciento del rezago habitacional 

correspondió a las localidades urbanas y el 52.5 restante a las rurales. Destaca que 41.2 

por ciento de los hogares con rezago habitacional percibe menos de 3 vsmm, 22.8 por 

ciento recibe entre 3 y 6 vsmm y 36 por ciento gana más de 6 vsmm, por lo que este 

problema afecta cuando menos, a los dos tercios de la población con menores ingresos. 

Por componente, el rezago habitacional se concentra en las viviendas que requieren 

ampliación y/o mejoramiento, que en conjunto agrupan más de 8 millones de viviendas. 

Por entidad federativa, 49.8 por ciento del rezago habitacional nacional se concentra en 9 

entidades, lo que se traduce en más de ocho millones 418 mil viviendas y, si se analiza 

por el tipo de solución requerida, 59.7 por ciento corresponde a mejoramiento y/o 

ampliación; 2.3 por ciento a la adquisición de vivienda nueva por formación de nuevos 

hogares y 1.6 por ciento a viviendas nuevas por reemplazo. 
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4.3 Ingreso‐Pobreza 

4.3.1 Antecedentes y magnitud del problema  

Las causas del problema de rezago y déficit habitacional son diversas, destacando las 

económicas, ya que el limitado acceso de millones de mexicanos a opciones adecuadas 

de vivienda, deviene de la precariedad de sus ingresos y las condiciones de pobreza, tanto 

en las zonas rurales como en las ciudades. 

 

5 Definiciones de la población potencial y objetivo  

Una vez diseñado el árbol de problemas en el que se identifica el problema central como: 

Limitado acceso a  viviendas dignas  con materiales de calidad para hogares en situación 

de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, en condiciones de 

vulnerabilidad, rezago y de marginación se procede a identificar a la población potencial y 

objetivo. 

 

5.1 Población potencial 

La población potencial es el conjunto de la población que presenta el problema principal 

descrito en el árbol de problemas. 

 

5.1.1 Definición de población potencial  

Con base en esta definición se seleccionó como población potencial a los hogares 

mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y 

espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales, porque esta 

población presenta “insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta básica y 

alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte 

y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para 

la adquisición de estos bienes y servicios. 

 

5.1.2 Características de la Población Potencial 

De acuerdo al Coneval una persona se encuentra en situación de pobreza 

multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos 
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para el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, es decir su ingreso es inferior al 

valor de la Línea de Bienestar y que padece al menos una carencia social. 

 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

De acuerdo a los criterios formulados por la CONAVI para el indicador de calidad y espacio 

de la vivienda incluyen dos subdimensiones: el material de construcción de la vivienda y 

sus espacios. En el caso del material de construcción, la CONAVI propuso utilizar 

información sobre el material de pisos, techos y muros; en el de los espacios, recomendó 

evaluar el grado de hacinamiento. Para cada uno de los indicadores, la CONAVI planteó 

una ordenación de las características de la vivienda, a fin de clasificarlas de menor a mayor 

calidad. A partir de esta ordenación y del umbral establecido por la misma CONAVI, es 

posible identificar las viviendas con condiciones de habitabilidad inadecuadas. 

De acuerdo con estos criterios, se considera como población en situación de carencia por 

calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan en viviendas que presenten, 

al menos, una de las siguientes características: 

• El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú 

o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

• La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 

El indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda se construye a partir de los 

elementos mínimos indispensables de una vivienda digna. 

Bienestar económico 

El espacio del bienestar económico, es analizado a partir del ingreso del que disponen 

las personas para la adquisición de bienes y servicios en el mercado, específicamente 

el ingreso corriente, el cual representa el flujo de entradas, no necesariamente 

monetarias (puede incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros), 

que le permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren, sin disminuir los 

bienes o activos que poseen. 
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A fin de identificar a la población con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere, se definen la Línea de Bienestar y la Línea de Bienestar Mínimo. 

La primera hace posible identificar a la población que no cuenta con los recursos 

suficientes para adquirir los bienes y servicios que precisa para satisfacer sus 

necesidades (alimentarias y no alimentarias). 

La segunda permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso 

en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición 

adecuada. 

 

Por lo tanto, para el Programa de Apoyo a la Vivienda se considerará como la Población 

Potencial a todos los hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con 

carencia por calidad y espacios de la vivienda. 

 

5.1.3 Medición de la población potencial 

De acuerdo a la Medición Multidimensional de la Pobreza del Coneval : 

El espacio de los derechos sociales establece un vínculo directo entre el ejercicio de los 

derechos y la medición de la pobreza. Sin embargo, la medición del pleno ejercicio de un 

derecho tiene limitaciones metodológicas, en aspectos observables y no observables. 

Por lo anterior, los indicadores de carencia social que se utilicen para medir la pobreza 

deben ser tales que identifiquen elementos mínimos o esenciales del derecho, sin los 

cuales se pueda asegurar que una persona no ejerce o no ha podido ejercer algunos de 

sus derechos sociales definidos en el artículo 36 de la LGDS. Si bien este criterio permite 

disponer de una aproximación operativa para la identificación de las carencias, implica, 

por necesidad, que aun si una persona no presenta una carencia determinada, no podrá 

suponerse que tiene asegurado el ejercicio pleno del derecho correspondiente. 

 

Basándose en estas consideraciones y en las características de la medición la definición 

de los indicadores de carencia se realizó a partir de los siguientes criterios generales: 

• Unidad de análisis: son las personas. Cuando no es posible hacer una medición a nivel 

individual, se hace a nivel del hogar o de la vivienda y se asigna el valor correspondiente 

a todas las personas dentro de una misma unidad doméstica o vivienda. 
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• Pertinencia conceptual: los indicadores de carencia deben expresar aspectos 

fundamentales del ejercicio de cada derecho. 

• Factibilidad empírica: los indicadores deben estimarse de manera confiable, válida y 

precisa en los ámbitos estatal y municipal, con información generada por el INEGI. 

• Especificidad: los indicadores deben identificar claramente a la población con carencia, 

a fin de construir indicadores dicotómicos. 

• Utilidad para las políticas públicas: debe ser posible la reducción del nivel de carencia, 

incluso a cero, lo que implica que debe ser factible superar la carencia asociada.  

 

Al ser la unidad de análisis las personas y  con la finalidad de identificar a la población 

Potencial  del Programa que es “Hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar 

y con carencia por calidad y espacios de la vivienda”, se procederá a estimar el número 

de personas a nivel nacional con carencia por calidad y espacios de la vivienda con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar, para posteriormente realizar un cálculo 

aproximado de cuantos hogares representan a nivel nacional, considerando que el número 

de integrantes promedio del hogar de acuerdo al INEGI es de 3.9 personas, ya que los 

subsidios otorgados por el Programa se otorgan por única ocasión de acuerdo a la 

modalidad para cubrir la carencia de todos los integrantes del hogar, siendo el beneficiario 

titular el jefe a o jefa de familia. De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base 

en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014, en México hay 119, 871 millones de personas el 

53.2% tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar de los cuales el 12.3% presentan 

carencia por calidad y espacios en la vivienda. 
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Con la finalidad de llevar a cabo la estimación más específica para la Población Potencial 

se llevó a cabo lo siguiente: 

Para identificar la población potencial específica del programa, se consideró  que de 

acuerdo al Coneval existen 119, 871 millones de personas millones de personas en 

México. Se procedió a identificar el número de hogares a nivel nacional dividiendo la cifra 

entre 3.9 de integrantes por hogares a nivel nacional (estimación del INEGI), 

identificándose 30,736,191 hogares. 

Del total de hogares identificados, se procedió a calcular que porcentaje presenta  carencia 

de calidad y espacios en la vivienda (12.3).  El resultado de esta operación, identifica 

3,785,612 hogares con carencia por calidad y espacios en la vivienda, de acuerdo a los 

criterios metodológicos del CONEVAL, esta cifra no considera el ingreso del hogar, por  lo 

tanto incluye únicamente a la población considerada como vulnerable por carencia de 

calidad y espacios en la vivienda. 

 

Es importante recalcar que una vez fusionados los programas se considerara la variable 

de ingreso, considerando ademas el porcentaje que se encuentra por debajo de la línea 

de bienestar (53.2), lo cual arroja como resultado un universo de 2,210,111 hogares como 

Población Potencial de Fonhapo 

 

Es importante mencionar que de acuerdo a la Medición de la Pobreza 2014 del Coneval, 

se considera que la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo es 

un subconjunto de la población con ingresos por debajo de la línea de bienestar. 
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5.1.4 Ubicación geográfica de la población potencial  
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5.1.5 Etnicidad  

De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 

2014 y considerando los cálculos anteriores se puede estimar que el 32.2% de la población 

potencial de Fonhapo está catalogada como población indígena de acuerdo a los Criterios 

establecidos por la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), de los 

cuales  el 76.1% tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar  y el 43.9% cuentan con 

un ingreso por debajo  de la línea de bienestar mínimo. 
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5.1.6 Discapacidad  

De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 

2014 y considerando los cálculos anteriores se puede estimar que el 10.7% de la Población 

Potencial de Fonhapo presenta alguna Discapacidad, de los cuales  el 60.3% tienen un 

ingreso inferior a la línea de bienestar  y el 25.6% cuentan con un ingreso por debajo  de 

la línea de bienestar mínimo. 
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5.2 Población objetivo 

Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población 

potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

 

5.2.1 Definición de población objetivo 

Hogares mexicanos en localidades urbanas y rurales con ingresos por debajo de la línea 

de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, que requieran mejorar 

su vivienda, con especial atención a la reubicación de aquellos que se encuentren en zonas 

de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos Sociales en 

situación de Vulnerabilidad. 

 

5.2.2 Características de la población objetivo 

Las familias en pobreza no cuentan con los recursos suficientes para acceder a los 

mecanismos de crédito que se ofertan actualmente para la adquisición de viviendas 

nuevas o para su ampliación o mejoramiento. Se observa una tendencia creciente en 

zonas urbanas a rentar una vivienda, mientras que en zonas rurales predomina el 

préstamo. Asimismo, se aprecia en general que las viviendas en renta tienen en promedio 

mejor calidad que el resto, mientras que las prestadas o ubicadas de manera irregular 

suelen presentar mayor precariedad en la calidad de sus materiales y/o espacios. 

 

5.2.3 Medición de la población objetivo 

De acuerdo a los cálculos realizados con base en las fuentes estadísticas oficiales 

(CONEVAL, Inegi y diversos documentos afines al tema), se estimó que la Población 

Potencial del Programa de Apoyo a la Vivienda es de  2,210,111 hogares, con el monto 

promedio de asignación inercial  que ha tenido el Presupuesto para los los Programas 

Vivienda Digna y Vivienda Rural del 2011 al 2016, ahora fusionados en el Programa de 

Apoyo a la Vivienda, se atendería la totalidad de la Población Objetivo en 25.5 años, lo 

anterior sin considerar el crecimiento de la población y la formación de nuevos hogares a 

nivel nacional. 
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Para el ejercicio fiscal 2016 se tiene contemplado otorgar 105,059 subsidios, para 2017 y 

2018 se consideró el costo promedio por acción de $27,219.00,  por lo que la Población 

Objetivo del Programa para el periodo 2016-2018 es de 280,226 hogares en pobreza 

con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y 

espacios en la vivienda. 

 

 

 

Lo anterior, considerando una asignación presupuestal similar y manteniendo la actual 

línea estratégica de acción, que esta direccionada a otorgar un mayor número de 

ampliaciones de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu Casa* 1,548,905,194.00$      1,434,170,480.00$      1,463,571,930.00$      1,510,997,667.00$      1,563,371,588.00$      

Vivienda Rural 650,848,671.00$         653,670,000.00$         668,063,109.00$         690,059,057.00$         720,521,065.00$         

Total 2,199,753,865.00$      2,087,840,480.00$      2,131,635,039.00$      2,201,056,724.00$      2,283,892,653.00$      

* A PARTIR DEL 2013 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

1/ A partir del 2016 se fusionan ambos Programas y se crea el Programa de Apoyo a la Vivienda

PRESUPUESTO ORIGINAL PEF

2016 1/

2,383,937,922.00$      

Programa 2011 2012 2013 2014 2015

Ejercicio Fiscal 2016 2017 2018 Total

Monto 2,383,937,922.00$        2,383,937,922.00$        2,383,937,922.00$        7,151,813,766.00$        

Numero estimado de subisdios 105,059                             87,584                               87,584                               280,226                             
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5.2.4 Ubicación geográfica de la población objetivo 
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5.2.5 Etnicidad  

De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 

2014 y considerando los cálculos anteriores se puede estimar que el 32.2% de la población 

objetivo de Fonhapo está catalogada como población indígena de acuerdo a los Criterios 

establecidos por la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI), de los 

cuales  el 76.1% tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar  y el 43.9% cuentan con 

un ingreso por debajo  de la línea de bienestar mínimo. 

 

5.2.6 Discapacidad  

De acuerdo a las estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 

2014 y considerando los cálculos anteriores se puede estimar que el 10.7% de la Población 

Objetivo de Fonhapo presenta alguna Discapacidad, de los cuales  el 60.3% tienen un 

ingreso inferior a la línea de bienestar  y el 25.6% cuentan con un ingreso por debajo  de 

la línea de bienestar mínimo. 

 

6. Necesidades de vivienda y pobreza por ingreso. 

Las necesidades de vivienda se observan en todos los estratos sociales, 

independientemente de su nivel de ingresos. Conforme el nivel de ingreso es mayor la 

posibilidad de obtener un crédito o autofinanciar una vivienda se incrementa. En los 

mercados formales del país, el acceso al crédito está fuertemente correlacionado con el 

nivel de ingresos. Como se menciona anteriormente, una parte importante de la población 

mexicana se ubica en el sector informal o bien tiene alguna condición de pobreza con 

ingresos insuficientes para calificar para un crédito de las instituciones oficiales o privadas.  

Las políticas habitacionales tienen el doble reto de atender la demanda de vivienda nueva 

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

sus condiciones o a contar con alternativas y tener acceso a una vivienda digna. 

De igual forma, en el mercado de vivienda, se encuentran dos grandes segmentos. El 

primero se refiere a la construcción con fines de lucro, y el segundo, donde están la 

mayoría de los pobres, este corresponde a procesos de autoconstrucción. 

Es importante subrayar que para la mayoría de esos hogares de bajos ingresos la vivienda, 

además de ser una necesidad, es una preferencia debido a que les permite determinar el 
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ritmo de construcción en función de sus propios requerimientos y del volumen y frecuencia 

de sus ingresos y ahorros. En el caso de los hogares con algún grado de pobreza el 

autofinanciamiento es prácticamente imposible o bien va ocurriendo por etapas, con lo que 

el beneficio de tener una vivienda digna se pospone por largos periodos.  

 

El apoyo para atender estos requerimientos ha encontrado como fuente primordial de 

atención al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), única institución del 

gobierno federal orientada a este segmento de población y sus modalidades. 
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e) Diseño del Programa 

 

7 Objetivo 

El Gobierno Federal, implementó el Programa de Apoyo a la Vivienda, diseñado para 

apoyar a los hogares de menores ingresos económicos disminuyendo los índices de 

rezago social con la mejora de los servicios básicos en la vivienda, mediante un apoyo 

económico otorgado como Subsidio Federal para una acción de vivienda. 

En este sentido, el Programa se encuentra enmarcado en la Meta Nacional Número 2 del 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “México Incluyente”, dentro del objetivo 2.5 - 

Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vivienda digna- , en la estrategia 

2.5.1: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que 

procure vivienda digna para los mexicanos, y en la estrategia 2.5.2: Reducir de manera 

responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda 

existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva, en el Programa Nacional de 

Vivienda 2014-2018, en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 capítulo 6. 

Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en las directrices marcadas por la Comisión 

Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

En el Programa de Apoyo a la Vivienda se aplican los principios de equidad, igualdad 

sustantiva e inclusión social de manera que toda persona con carencias en su vivienda 

(calidad, espacios, etc.), pueda acceder a los apoyos del Programa, sin ningún tipo de 

discriminación. 

 

7.1 Programa de Apoyo a la Vivienda 

7.1.1 Subsidios 

Subsidio Federal: Asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de 

Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes 

sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el 

desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
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7.1.2 Corresponsabilidad  

Los apoyos del Programa estarán condicionados a las aportaciones de los Gobiernos 

Estatales o Municipales, así como de los beneficiarios de acuerdo a las siguientes tablas: 

Aportaciones a Nivel Nacional 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal 

Gobierno Estatal o 

Municipal 
Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo 

Urbana 

Construcción 

de Unidad 

Básica de 

Vivienda UBV 

40m2 3/ 

$63,600.00 $48,000.00 
Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal. 
$10,600.00 $8,000.00 

Urbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal 
$4,000.00 $3,000.00 

Urbana 
Mejoramiento 

1/ 
$15,000.00 $10,000.00 

Un apoyo igual al valor de 

la aportación Federal 
$3,000.00 $2,000.00 

Rural 

Construcción 

de Unidad 

Básica de 

Vivienda Rural 

UBVR 40m2 2/ 

3/ 

$63,600.00 $48,000.00 
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$4,100.00 $3,100.00 

Rural Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,550.00 $1,150.00 

Rural 
Mejoramiento 

1/ 
$15,000.00 $10,000.00 

El 30% del valor total de la 

acción de vivienda 
$1,150.00 $770.00 

 

Aportaciones en Municipios de Alto Rezago Social 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal 

Gobierno Estatal o 
Municipal 

Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

Urbana 

Construcción 
de Unidad 
Básica de 
Vivienda UBV 
40m2 3/ 

$66,780.00 $50,400.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 

Urbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 

Urbana 
Mejoramiento 
1/ 

$15,000.00 $10,000.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural 

Construcción 
de Unidad 
Básica de 
Vivienda UBV 
40m2 2/ 3/ 

$66,780.00 $50,400.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural 
Mejoramiento 
1/ 

$15,000.00 $10,000.00 
El 20% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 3% del valor total de la acción de 
vivienda 
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Aportaciones en Municipios de Muy Alto Rezago Social 

Zona Modalidad 
Gobierno Federal 

Gobierno Estatal o 
Municipal 

Beneficiario 

Máximo Mínimo Mínimo Máximo 

Urbana 

Construcción 
de Unidad 
Básica de 
Vivienda UBV 
40m2 3/ 

$69,960.00 $52,800.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

Urbana Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

Urbana 
Mejoramiento 
1/ 

$15,000.00 $10,000.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural 

Construcción 
de Unidad 
Básica de 
Vivienda UBV 
40m2 2/ 3/ 

$69,960.00 $52,800.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural Ampliación $20,000.00 $15,000.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

Rural 
Mejoramiento 
1/ 

$15,000.00 $10,000.00 
El 15% del valor total de la 
acción de vivienda 

El 2% del valor total de la acción de 
vivienda 

 

 

7.1.3 Población a atender 

Hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por 

calidad y espacios de la vivienda que requieran mejorar sus condiciones habitacionales. 

 

7.2 Etapas  

7.2.1 Instancias participantes  

Instancia Auxiliar: Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

Instancia Complementaria: Las Dependencias o Entidades de la Administración Pública 

Federal, instituciones educativas, fundaciones, fideicomisos, sociedades y asociaciones 

civiles legalmente constituidas, que deseen participar en el Programa y aporten recursos 

económicos y/o en especie, adicionales a los que asigna el PEF a este Programa para 

mejorar las acciones de vivienda y que sean autorizadas por la Instancia Normativa para 

participar en el Programa. 
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Instancia Ejecutora: Gobiernos de las entidades federativas o municipales a través de 

sus Institutos de Vivienda o de quien en su defecto ellos designen, así como las 

Delegaciones Estatales de la SEDATU. 

Instancia de Apoyo: Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, que deseen 

participar dentro del Programa en actividades de promoción, contraloría social y 

autoconstrucción. 

Instancia Normativa: El FONHAPO 

 

7.2.2 Proceso de selección de beneficiarios  

Las personas interesadas en recibir los apoyos del Programa deberán presentarse en los 

módulos establecidos para tal fin, en las Delegaciones o podrán utilizar cualquiera de las 

oficinas de las Instancias Ejecutoras a nivel Estatal y/o Municipal, para que por su conducto 

sean canalizadas para registrar su solicitud 

•  El Solicitante llena y firma una solicitud o el Cuestionario Único de Información 

Socioeconómica (CUIS), con sus datos generales como son: domicilio actual, información 

familiar, económica y laboral, así como sobre el hogar. 

 

•  Después de llenar la solicitud o el CUIS el solicitante lo entrega junto con la 

documentación requerida en las Reglas de Operación vigentes. 

 

•  Las Delegaciones Estatales de la SEDATU fungen como instancias auxiliares del 

FONHAPO, capturan en el SIDI la información contenida en la solicitud o el CUIS. 

 

•  Una vez que la información de la solicitud o el CUIS ha sido capturada y con base en el 

valor asignado a cada uno de los datos proporcionados por el solicitante, el SIDI determina 

la situación de pobreza de éste e indica si ha resultado calificado o no calificado para recibir 

un subsidio y ser beneficiario del programa. 

 

Asimismo, la información inscrita en el SIDI permite elegir a los solicitantes calificados 

como beneficiarios de un subsidio, dando prioridad a: 
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a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda 

presente alguna de las siguientes carencias: 

• El piso de la vivienda es de tierra. 

• El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 

• El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 

palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 

• La razón de personas por cuarto es en promedio mayor de 2.5. 

b) Hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas: 

• Municipios de Alto y Muy Alto Índice de Rezago Social, definidos por el CONEVAL. 

• Zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal competente, con 

una residencia en la zona anterior al 1 de enero de 2001, que sean objeto de reubicación, 

por parte de la autoridad local y que cumplan con los requisitos de las ROP. 

• Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP). 

• Polígonos de actuación de las demarcaciones que sean el ámbito de acción del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, así como la población 

objetivo que determine dicho Programa. 

• Los Municipios de menor IDH. 

c) Hogares con alguna de las siguientes características: 

• Que la o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna 

discapacidad. 

• Que la o el solicitante sea madre soltera o padre soltero independientemente de su 

mayoría de edad. 

• Que la jefa o el jefe de familia sea persona adulta mayor aunque no tenga dependientes 

económicos. 

• Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad. 

d) Jefa o Jefe de familia que forme parte del Registro Nacional de Victimas de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

Los criterios antes definidos no son excluyentes de la población objetivo considerada por 

el Programa, constituyen herramientas para focalizar de mejor forma los recursos del 

mismo. 
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7.2.3 Proceso de Integración de expediente de ejecutor 

La Instancia Ejecutora integrará las solicitudes (CUIS) y remitirá una propuesta de 

distribución de recursos para su análisis a la Instancia Normativa, presentando el PTA y el 

expediente técnico donde se describan las características físicas de las acciones de 

vivienda. 

La Instancia Normativa recibirá de la Delegación Estatal de la SEDATU el PTA (con la 

siguiente documentación, según sea el caso:  

1. Relación de Solicitantes Validados. 

2. Cuando la Instancia Ejecutora sea el Gobierno Estatal o el Gobierno Municipal, Acta 

de la Sesión de Cabildo, Acta de Consejo o de Comité Técnico, o bien, oficio firmado y 

sellado por la Secretaría de Planeación de su entidad, o en su caso por la Instancia 

competente, según corresponda, de conformidad a los criterios establecidos para cada 

Instancia Ejecutora, como sustento de que cuenta con el recurso económico suficiente 

para aportar su contraparte de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación y que 

deberá contener como mínimo, programa, tipo de acción, número de acciones, 

aportaciones unitarias y aportación total, modalidad de ejecución, y las consideraciones 

sobre la(s) aportación(es) del beneficiario, así como el/los nombre(s) y cargo(s) de los 

funcionarios con personalidad jurídica y que sean autorizados para la suscripción del 

Convenio de Ejecución correspondiente.  

3. Copia simple de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección o Nombramiento, 

según sea el caso. 

4. Copia de la identificación oficial del funcionario autorizado para firmar el Convenio 

de Ejecución.  

5. Expediente Técnico de cada tipo de acción de vivienda propuesta en el mismo, 

debidamente firmado y que estará integrado por lo siguiente: 

a) Proyecto Arquitectónico 

b) Proyecto Estructural 

c) Plano de Instalaciones Hidrosanitarias (en su caso) 

d) Plano de Instalación Eléctrica 

e) Planos Especiales (letrina, calentador solar, etc.) 

f) Presupuesto 
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g) Números generadores 

h) Análisis de Precios Unitarios 

i) Explosión de insumos, donde la Instancia Ejecutora, especifique las características 

y costos para la realización de la acción de vivienda. 

j) Programa de Obra que deberá incluir: Modalidad del Contrato, Bitácora de ejecución 

y Cronograma de Supervisión especificando el nombre del responsable de su 

cumplimiento. 

k) Memoria descriptiva 

5. Cuando la Instancia Ejecutora sea el Gobierno Estatal o el Gobierno Municipal y 

aporte el terreno con servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica para 

construcción de UBV, adicional al Expediente Técnico correspondiente, deberá anexar el 

expediente del terreno propuesto, mismo que se integrará con base a la Cédula de 

Evaluación de Predios. 

6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Ejecutor. 

7. Oficio donde el Ejecutor informa a la Instancia Normativa la Clave Bancaria 

Estandarizada (CLABE) de la cuenta a donde se depositará el recurso federal, anexando 

copia simple del Contrato de Apertura de la Cuenta Productiva mancomunada y deberá 

ser aperturada para los fines exclusivos del Programa  

8. Copia de identificaciones oficiales y de los nombramientos de los firmantes de la 

cuenta productiva. 

9. Copia del comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses a 

partir de la aprobación del PTA. 

10. Originales de las cartas de aceptación de aportación del solicitante  firmadas por los 

mismos  

11. Copia de las identificaciones oficiales de los solicitantes considerados en el PTA 

 

7.2.4 Proceso de Otorgamiento de subsidio 

Una vez firmado el Convenio de Ejecución, la Instancia Ejecutora procederá a formalizar 

la autorización que el beneficiario le hace para recibir el importe del apoyo económico 

federal, mediante el endoso del bono o a la firma en la lista de solicitantes, dependiendo 

de la acción de vivienda a ejecutarse.  
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La Delegación recabará la firma del beneficiario a manera de endoso en el bono de 

subsidio federal, entrega el Certificado de Subsidio y firma con el beneficiario el Contrato 

Privado de Ejecución de la acción de vivienda; en dicho contrato, se definirá la modalidad 

bajo la cual se ejecutará la acción de vivienda. 

La Instancia Ejecutora presentará y entregará a la Instancia Normativa, la relación de 

beneficiarios que firmaron el Contrato Privado de Ejecución. Cuando la Instancia Ejecutora 

sea el Gobierno Estatal o el Gobierno Municipal, dicha relación la entregará a través de la 

Instancia Auxiliar. 

La Delegación validará con la clave del Delegado en el SIDI a los beneficiarios que 

recibieron el certificado de subsidio federal y a los que firmaron la lista de beneficiarios en 

el caso de Mejoramiento de Fachada, proceso con el cual se cambiará el status en el SIDI 

a “Certificado de Subsidio Federal Entregado”. 

La Delegación conservará el Bono de Subsidio endosado como soporte de la transferencia 

realizada a esta o cada Instancia Ejecutora, según sea el caso. El Bono de Subsidio 

endosado se deberá conservar por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la 

entrega de la última acción de vivienda estando a disposición de la Instancias Normativa y 

de las de Control y Vigilancia. 

Una vez que la/el Beneficiaria (o) reciba de la Instancia Ejecutora la acción de vivienda a 

su entera satisfacción, firmarán de manera conjunta el Acta de Entrega-Recepción. 

 

7.2.5 Seguimiento 

El Sistema de Seguimiento (SISE) se encuentra indexado al SIDI, con la finalidad de dar 

seguimiento a los avances físicos y financieros de las Instancias Ejecutoras.  

Su objetivo es brindar el reporte general de cada una de las operaciones que están 

formalizadas mediante un Convenio de Ejecución, presentando el grado de cumplimiento 

de cada caso.  

El reporte general contiene el avance documental (avances físicos y financieros así como 

los cierres del ejercicio, verificaciones, días transcurridos desde la fecha pactada para la 

entrega de las acciones de vivienda (plasmadas en el convenio de ejecución), economías, 

reintegros, entre otra información de las operaciones. 
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7.3 Padrón de Beneficiarios 

Padrón de Beneficiarias (os): Relación de personas que han recibido un apoyo 

económico para vivienda a través de los programas de subsidio del FONHAPO. 

La Instancia Normativa elabora, administra e integra el Padrón de Beneficiarios para lo 

cual se ajusta a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en el Manual de 

Operación del Sistema de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 

(SIIPP-G). 

Las claves y nombres geográficos de entidades federativas, municipios y localidades 

registradas en el padrón de personas físicas corresponden a las establecidas en el 

catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades (Cenfemul) del 

periodo correspondiente. Para las localidades que no existen o difieren en la ubicación 

geográfica, claves o nombres geográficos a los registrados en el Cenfemul, se realiza una 

actualización periódica. 

El domicilio geográfico para la integración del padrón de personas físicas deberá regirse 

por el modelo de estructura de datos del domicilio geográfico, establecido en la Norma 

Técnica sobre Domicilios Geográficos. 

La Instancia Normativa ha establecido la coordinación necesaria para garantizar que sus 

acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 

acciones del gobierno federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones 

buscará potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, 

detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

 

7.3.1 CURP y CUIS 

La Instancia Normativa ha establecido la coordinación necesaria para garantizar que sus 

acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o 

acciones del gobierno federal; la coordinación institucional y vinculación de acciones 

buscará potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, 

detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos. 

El cruce de información tiene como base la información contenida en el Cuestionario Único 

de Información Socioeconómica (CUIS) el cual es un instrumento de recolección de 

información que identifica a las/los posibles beneficiarias (os) del Programa. El CUIS 
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recaba los datos socioeconómicos de los integrantes del hogar, las características de la 

vivienda y las condiciones de la comunidad. Entre los datos relevantes que recaba este 

Cuestionario se encuentra la Clave Única del Registro de Población (CURP), que es la 

llave que se utiliza para verificar y determinar en su caso las duplicidades con otros 

programas del Gobierno Federal. 

 

7.3.2 SIDI 

El Sistema Integral de Información (SIDI) es el instrumento del FONHAPO para calificar si 

las personas que solicitan un subsidio de los Programas Vivienda Digna y Vivienda Rural  

y a partir del ejercicio fiscal 2016 del programa Apoyo a la Vivienda, reúnen los requisitos 

para ser beneficiarias. 

 

El SIDI es un sistema informático, en el que se incorporan datos específicos a partir de los 

cuales se obtiene información que da lugar a la operación, administración y control de los 

programas del FONHAPO. Con base en lo establecido en las Reglas de Operación, la 

información inscrita en el SIDI permite elegir a los solicitantes de un subsidio, manejar los 

Planes de Trabajo conforme a los montos y modalidades establecidos, administrar los 

bonos de los subsidios e integrar los padrones de beneficiarios 

 

8.1 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Es el resumen del programa en una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante 

la cual se describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los 

indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 

La MIR es una herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los 

programas en la que de manera general, se presenta la siguiente información: 

a) Los objetivos del programa, su alineación y contribución a los objetivos de nivel superior 

(planeación nacional o sectorial). 

b) Los bienes y servicios que entrega el programa a sus beneficiarios para cumplir su 

objetivo, así como las actividades para producirlos. En el caso de México, a los bienes y 

servicios comúnmente se les ha denominado los entregables del programa. 



 

P á g i n a  99 | 114 

 

c) Los indicadores que miden el impacto del programa, el logro de los objetivos, la entrega 

de los bienes y servicios, así como la gestión de las actividades para producir los 

entregables. 

d) Los medios para obtener y verificar la información con la que se construyen y calculan 

los indicadores. 

e) Los riesgos y las contingencias que pueden afectar el desempeño del programa y que 

son ajenos a su gestión. 

El primer paso para su elaboración corresponde a la identificación y conceptualización del 

problema que se busca resolver; para ello, se puede usar la herramienta del árbol de 

problemas y objetivos, cuya construcción debe partir de los análisis o el diagnóstico 

realizados sobre el tema y que muestran evidencia empírica del problema 

Una vez hecho esto, se procede a construir los indicadores para cada nivel de objetivo e 

identificar sus medios de verificación. Esto sentará las bases para el monitoreo del 

programa. 

 

8.1.1 Fin 

El fin establece el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de la dependencia o 

entidad al que el programa busca contribuir para su solución en el mediano o el largo plazo. 

Es importante hacer hincapié en que la aplicación del programa no es suficiente para 

conseguir el objetivo en el fin; el alcance de éste depende de la suma de muchas 

intervenciones desarrolladas por otros programas, instituciones o incluso otros niveles de 

gobierno. Sin embargo, el programa sí debe contribuir de manera significativa a alcanzar 

dicho nivel de objetivo. Por tanto, el fin se redacta utilizando la palabra “contribuir”, con lo 

que se deja en claro que el programa no es el único que debe intervenir para el logro de 

dicho fin. 

 

 

OBJETIVO

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien 

ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de 

calidad internacional mediante el 

otorgamiento de subsidios para acciones de 

vivienda
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8.1.2 Propósito 

El propósito es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los 

bienes o servicios que produce el programa. En el árbol de objetivos, el propósito 

corresponde al objetivo central. 

Para construir el propósito, es necesario identificar a la población objetivo y expresar la 

situación deseada como algo ya logrado y no como algo por lograr. 

 

 

 

 

 

8.1.3 Componentes 

Los componentes son los bienes y servicios que deberán ser producidos o entregados 

por medio del programa a la población objetivo para cumplir con el propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO

Apoyar hogares con ingresos por debajo de la 

línea de bienestar con carencia por calidad y 

espacios de la vivienda a través del 

otorgamiento de subsidios para acciones de 

vivienda sustentable que mejoren su calidad 

de vida.

OBJETIVO

Subsidios otorgados para Ampliación y/o 

mejoramiento de vivienda

Subsidios otorgados para una Unidad Básica de 

Vivienda
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8.1.4 Actividades 

Las actividades son las principales acciones que se deben realizar para producir o 

entregar los componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO

Subsidios dirigidos a población de 

localidades indígenas

Subsidios otorgados a jefas de familia

Seguimiento a las acciones de vivienda

Subsidios otorgados a poblacion ubicada en 

municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre.



 

P á g i n a  102 | 114 

 

 

8.2 Costo operativo 

De acuerdo con FONHAPO, una Unidad Básica de Vivienda debe contar con un área 

mínima de construcción de 40 m2, altura interior de 2.40 m a 2.70 m, de acuerdo a la región 

climática y con un volumen mínimo de 60 m3. Esta vivienda debe garantizar una vida útil 

de al menos 30 años. 

Bajo esas circunstancias hay que considerar que en 2014 el metro cuadrado de 

construcción asciende a 3,525 pesos por metro cuadrado en zonas urbanas y a 2,743 

pesos para zonas rurales  y que el valor del terreno (requerido para una Unidad de Vivienda 

Básica equivalente a 90 metros cuadrados) en zonas urbanas asciende a 52,834 pesos y 

en zonas rurales a 40,642 pesos. Con lo anterior se alcanzaría un costo total de 140 mil 

pesos por unidad básica de vivienda en zonas urbanas y de 110 mil para zonas rurales. 

Se anexa Catalogo descriptivo con los criterios técnicos establecidos en las Reglas de 

Operación del programa para cada modalidad de vivienda. 

 

8.2.1 Determinación del subsidio a la vivienda  

 

Los apoyos del Programa estarán condicionados al tipo de modalidad y las aportaciones 

de los Gobiernos Estatales o Municipales, así como de las/los beneficiarias, siendo la 

corresponsabilidad la base de la operación del Programa. 

Los apoyos del Programa están compuestos por aportaciones máximas por parte de 

FONHAPO y aportaciones variables del gobierno estatal con base en donde se ubica la 

acción de vivienda. Además, el beneficiario debe realizar una aportación variable (en 

efectivo, en  especie o con mano de obra). 

 

8.2.3 Costos de las acciones de vivienda 

Los rangos máximos establecidos para la aportación federal, se determinarán en función 

del Expediente Técnico de la acción de vivienda que presente la Instancia Ejecutora, revise 

la Instancia Auxiliar y apruebe la Instancia Normativa, de acuerdo a las especificaciones 

mínimas establecidas en las Reglas. 
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Cuando las entidades federativas intervengan como Instancias Ejecutoras a través de 

Institutos de Vivienda, Comisiones Estatales de Vivienda o similares (estatales o 

municipales) podrán realizar su aportación para la ejecución de las acciones de vivienda 

bajo la modalidad de subsidio o crédito, lo cual se establecerá en el Contrato Privado de 

Ejecución que se formalice con el beneficiario. En el caso de utilizar el recurso crediticio 

como aportación, este no podrá ser mayor al 50% del valor total de la aportación, deberá 

aplicarse primero que el subsidio que otorgue FONHAPO y no deberá rebasar tasas 

mayores al 12% sobre saldos insolutos, ni plazos superiores a los 5 años. 

La aportación de los municipios como Instancias Ejecutoras de las acciones de vivienda 

será bajo la modalidad de subsidio únicamente. Igualmente, éste deberá aplicarse primero 

que el subsidio que otorgue FONHAPO. 

La aportación obligatoria de la/el beneficiaria (o) podrá ser monetaria, en especie, mano 

de obra o mixta, lo cual se establecerá en el Contrato Privado de Ejecución; si la/el 

beneficiaria (o) voluntariamente desea incrementar la aportación, deberá previamente 

acordarlo con la Instancia Ejecutora para incluir en el Contrato los alcances que tendrá el 

incremento del recurso en la acción de vivienda, mismo que no deberá exceder el 100% 

de su aportación máxima obligatoria a las Reglas y deberá estar estipulada en el PTA, en 

el Convenio de Ejecución, en el Contrato Privado de Ejecución y en la carta firmada en 

donde acepta realizar la aportación definida las Reglas de Operación. 
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f) Presupuesto  

Para el ejercicio fiscal 2016, se asignaron $2,383.9 Mdp para el otorgamiento de subsidios 

de vivienda. 

8.3 Fuentes de financiamiento 

El Presupuesto del programa se incluyó en el  Ramo 15, Programa presupuestario S274 

Programa de Apoyo a la Vivienda, con  Fuente de Financiamiento 1, Recursos Fiscales 

con tipo de Gasto 1, para el otorgamiento de subsidios de vivienda, en la partida 43101 

Subsidios  y Transferencias.  

8.4 Impacto Presupuestario 

En el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

artículo 18, establece que las dependencias y entidades deberán contar con un dictamen 

de la secretaria sobre el impacto presupuestario. 

De conformidad al oficio 312.A.-084083 emitido por la Subsecretaria de Egresos, Dirección 

General de Programación y Presupuesto “B” signado por el Director General, Alejandro 

Sibaja Ríos, donde comunica la autorización desde el punto de vista presupuestario, a las 

Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda y que ademas la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manifiesta que las citas Reglas de Operación no 

presentaran Impacto Presupuestario adicional a la asignación observada en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Así mismo, la 

declaratoria expresa que dichas Reglas de Operación no se contraponen, afectan o 

presentan duplicación con otros programas y acciones del Gobierno Federal en cuanto a 

su diseño, beneficio, apoyos otorgados y población. 
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9. Conclusiones  

 

Se identifica el limitado acceso a opciones de vivienda y condiciones precarias habitacionales 

de la población en condiciones de pobreza en zonas rurales y urbanas.  

 

Se define a la población potencial del Fonhapo como los hogares mexicanos en pobreza con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la 

vivienda. 

El 50% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, tanto en zonas rurales como 

urbanas, lo que limita el acceso a financiamiento para esta población, pocos o nulos incentivos 

para construir viviendas para los pobres, así como altos costos de construcción en las zonas 

más alejadas del país. 

Lo que genera efectos sobre esta población como el hacinamiento y violencia intrafamiliar, 

viviendas construidas con materiales inadecuados con efectos a la salud, asentamientos en 

zonas marginadas y/o periféricas  lo que ese traduce en una mayor vulnerabilidad a los 

desastres naturales. 

Es de relevante importancia  la evidente relación entre pobreza y necesidades de vivienda, ya 

que conforme más pobre es un hogar, mayor es la probabilidad de que se encuentre en 

carencia por calidad y espacios en la vivienda. Del total de hogares  a nivel nacional el 53.2% 

se encuentran en pobreza por ingresos por debajo de la línea de bienestar  y el 12.3% tiene 

alguna necesidad de vivienda. Esto se incrementa para los Grupos considerados vulnerables 

por ejemplo el grado de pobreza en la población indígena es significativamente mayor al de la 

población que no habla lengua indígena, ya que del  76.1% de la población que habla lengua 

indígena el 32.2%  padece carencia por calidad y espacios en la vivienda. 

En el caso de la población en pobreza con alguna discapacidad el 10.7% tiene carencia por 

calidad y espacios en la vivienda. 

 

Al ser Fonhapo prácticamente la única institución del gobierno federal que atiende a este tipo 

de población el Programa de Apoyo a la Vivienda se vuelve un factor clave para el logro de 

resultados con un enfoque de participación federal y local, lo que permite atender una parte de 
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las necesidades de vivienda de acuerdo a la Política establecida por el Gobierno Federal para 

este sexenio; durante el 2015, el CONEVAL presentó el documentó de “Consideraciones para 

el proceso presupuestario 2016” en donde ubicó  al Programa Vivienda Digna y Vivienda Rural  

como parte de los Programas que contribuyen a la disminución de la Carencia por Calidad y 

Espacios en la Vivienda, lo cual demuestra que su aportación ha sido palpable en los últimos 

tres años, por lo que su fusión como Programa de Apoyo a la Vivienda, permitirá avanzar en 

el logro de los objetivos federales en materia de atención para esta población. 

 

En este documento se cuantificó a la población potencial, así como a la población objetivo del 

Programa de Apoyo a la Vivienda a cargo de FONHAPO y se describieron sus características.  

 

Como población potencial, se determinó que existen  2,210,111 hogares mexicanos con 

ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios en la 

vivienda. 

 

La población objetivo se considera como el porcentaje de población potencial que se tiene 

programado atender en un periodo de tiempo, es decir se tiene estimado atender a 280,226 

hogares en el periodo comprendido entre 2016 al 2018, lo que arroja uno de los principales 

retos y limitaciones del Programa, ya que el presupuesto es asignado de manera inercial cada 

año, lo que reduce de manera muy importante las posibilidades de contribuir en mayor medida  

a la atención de las necesidades de la población potencial, es decir para logar atender al menos 

100 mil hogares adicionales al año se requiere por lo menos una ampliación de $1,000 

millones de pesos  a la asignación inercial para el programa. 

 

Sin embargo, en el marco de operación de Programa de Apoyo a la Vivienda se ha buscado 

eficientar el ejercicio de los recursos, así como fortalecer acciones que permitan dar certeza 

de atención a la población objetivo, estableciendo controles que identifiquen plenamente a 

cada beneficiario y su ubicación geográfica, se  incorporó el Registro Único de Vivienda (RUV), 

para identificar a cada uno de los beneficiarios que forman parte del Convenio de Ejecución. 
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Adicionalmente, se han reforzado las Reglas de Operación del Programa que consideran  

medidas entre las que destacan las siguientes: 

 

• Con la  finalidad de evitar duplicidades de beneficiarios entre Programas Federales se 

aplicó como llave de identificación la CURP, lo que permite en tiempo real verificar la 

identidad de cada beneficiario a través de la base de datos del RENAPO y cotejar los 

padrones de otros Programas Federales relacionados. 

• Se incrementó la superficie habitable de las acciones de vivienda lo que permite 

contribuir en mayor medida a disminuir el hacinamiento,  

• Se han fortalecido las acciones de seguimiento realizando verificaciones en campo de 

las acciones autorizadas lo que permite constatar su avance, conclusión y entrega al 

beneficiario final. 

• A través del SISE el FONHAPO permite dar seguimiento puntual del avance de cada 

acción de vivienda, ya que por medio de este Sistema se puede consultar toda la 

información relacionada con cada Convenio de Ejecución  pagado, desde el Oficio de 

Aprobación, Convenio, Expediente Técnico, Avances Físicos Financieros, Actas de 

Entrega Recepción, Focos Rojos y acciones tomadas cuando el Ejecutor no cumple con 

los plazos establecidos. 

• Se ha dado atención a la población que ve afectado su patrimonio por desastres 

naturales, en ocasiones reconstruyendo en su totalidad la vivienda o realizando la 

reubicación de la población afectada. 

• Se fomenta también la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil como 

Instancias de Apoyo, organismos que participan recabando demanda de las zonas más 

alejadas del país donde normalmente  habita la población más pobre a nivel nacional, 

lo cual además permite dar cumplimiento a la Ley de Fomento para el Desarrollo Rural 

Sustentable la cual tiene su origen en el Acuerdo Nacional para el Campo del 2003, 

donde las principales OSC exigieron la atención de las necesidades más apremiantes 

y urgentes para la población rural del país, se fortaleció este segmento del programa, 

logrando que se otorguen acciones de vivienda terminadas y no solo paquetes de 

materiales.  
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Derivado de lo anterior, es de vital importancia continuar con el Programa de Apoyo a la 

Vivienda garantizando el acceso a la población de escasos recursos a una Vivienda Digna. 
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10. Anexos 

 

1 Matriz de Indicadores del Programa  
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Glosario 

 
 
Árbol del problema.- Herramienta metodológica que permite identificar el problema 
principal que un programa público busca resolver, examinar los efectos que provoca el 
problema e identificar las causas que lo generan. 
 
Áreas rurales.- De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene 
menos de 2,500 habitantes. 
 
Áreas urbanas.- Con base en el INEGI, una población urbana es aquella donde viven 
2,500 personas o más. 
 
ASM.- Aspectos Susceptibles de Mejora. 
 
Canasta alimentaria.- Conjunto de alimentos cuyo valor sirve para construir la Línea de 
Bienestar Mínimo. Éstos se determinan de acuerdo con el patrón de consumo de un 
grupo de personas representativo que satisfacen con ellos sus requerimientos de energía 
y nutrientes. 
 
Carencia social.- De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, se refiere a la no satisfacción de cualquiera de los derechos sociales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera 
que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta 
carencia en al menos uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS: 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 
y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 
 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda.- Se considera como población en 
situación de carencia por calidad y espacios de la vivienda a las personas que residan 
en viviendas que presenten, al menos, una de las siguientes características: 
1. El material de los pisos de la vivienda es de tierra. 
2. El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o desechos. 
3. El material de los muros de la vivienda es de embarro o bajareque; de carrizo, bambú 
o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho. 
4. La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 2.5. 
 
 
Diagnóstico.- Documento de análisis que busca identificar el problema que un programa 
público busca resolver y detallar sus características relevantes. De los resultados del 
análisis se deriva la propuesta de atención. 
 
Hogar.- Unidad formada por una o más personas, unidas o no por lazos de parentesco, 
que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para 
la alimentación. 
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Índice de marginación.- Es una medida resumen de nueve indicadores 
socioeconómicos que permiten medir formas de la exclusión social y que son variables 
de rezago o déficit, esto es, indican el nivel relativo de privación en los territorios del país. 
Ingreso corriente.- Es la suma de las percepciones (monetarias y no monetarias) e 
incluye las remuneraciones al trabajo, el ingreso por la explotación de negocios propios, 
la renta del capital, las transferencias, los ingresos por cooperativas, el valor imputado 
por autoconsumo, el pago en especie, los regalos recibidos en especie y una estimación 
de la renta por el uso de la vivienda propia. 

 
LB.- Línea de Bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y 
servicios básicos. 
 
LBM.- Línea de Bienestar Mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 
 
Localidades Urbanas.- De acuerdo con el INEGI, una localidad urbana es aquella donde 
viven 2,500 personas o más o es cabecera municipal, independientemente del número 
de habitantes. En este documento sólo se toma en cuenta el criterio de número de 
personas para definir a las localidades urbanas. 
 
Localidades Rurales.- De acuerdo con el INEGI, una localidad se considera rural 
cuando tiene menos de 2,500 habitantes. 
 
Metodología de Marco Lógico.- Metodología mediante la cual se elabora una matriz 
que describe el fin, propósito, componentes y actividades de un programa público; así 
como los indicadores, metas, medios de verificación y supuestos correspondientes. 
 
No pobre y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar 
y que no tiene carencia social alguna. 
 
ODM.- Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho objetivos que se intenta alcanzar para 
2015 y que se basan directamente en la Declaración del Milenio, de la Organización de 
las Naciones Unidas. 
 
PDZP.- Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 
 
PIB per cápita.- Es la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales 
generados durante un año por la economía de un país y el número de sus habitantes en 
ese año. Para calcularlo, se debe dividir el Producto Interno Bruto (PIB) de un país entre 
su población. 
 
Pobreza.- Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos 
una carencia social (sea ésta rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o 
acceso a la alimentación) y su ingreso es inferior a la Línea de Bienestar. 
 
Pobreza de patrimonio.- Insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y 
efectuar los gastos necesarios en salud y educación, vestido, vivienda y transporte, aun 
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si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la 
adquisición de estos bienes y servicios. 
 
Vivienda.- Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de cualquier material, 
con entrada independiente, que se utiliza para vivir, esto es, dormir, preparar los 
alimentos, comer y protegerse del ambiente. 
 
Vulnerables por carencias sociales.- Aquella población que presenta una o más 
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la Línea de Bienestar. 
 
Vulnerables por Ingresos.- Aquella población que no presenta carencias sociales pero 
cuyo ingreso es inferior o igual a la LB. 
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