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III.2 Análisis por Sexo de los Resultados de la Encuesta 
Complementaria128 
 

 III.2.1 Perfil Sociodemográfico 
 
Los resultados de la encuesta complementaria piloteada en viviendas de conjuntos 
habitacionales y en colonias populares identificadas como áreas de producción 
social de vivienda, permiten contrastar una serie de datos sociodemográficos y de 
percepciones  sociales, que diferencian los dos esquemas de producción. 
 
Por sexo, el 50% de los jefes de hogar en la vivienda de conjuntos institucionales, 
son hombres y el 50% son mujeres, mientras que en las áreas de vivienda social 
el 32% son mujeres y el 68% son hombres. 
 
El análisis del estado conyugal de los jefe(a)s en las áreas de vivienda institucional 
dio como resultado que el 50% son casados; un 12.5% se encuentran en unión 
libre, separados o solteros, el 12.5% respectivamente y 6% viudos129.  
 
A diferencia de ellos, en la vivienda social ninguna jefa de familia reportó estar 
casada, el 43% está en unión libre; 28% están separadas y otro 28% son viudas. 
En esta modalidad, el 80% de los jefes de familia están casados, el 10% en unión 
libre y el 10% separados. 
 
Mientras en la vivienda institucional el 81% de las informantes reportó menos de 4 
integrantes por familia, en las áreas de vivienda social el tamaño de las familias 
resultó mayor: 68% de ellas con más de 5 integrantes, lo que supera la media 
nacional (4.1 hab/viv);  
 

Gráfico 57 Tamaño de familias por tipo de vivienda 
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      Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 
 
Cuando se analizan los resultados de integrantes de la familia por sexo del jefe de 
hogar, encontramos que sólo en el 40% de los hogares encabezados por mujeres 
                                                            
128 Ver apartado VI Anexos, Capítulo III, Anexo 2 capítulo 3. Encuesta complementaria para profundizar en los procesos de gestión, 
financiamiento y las preferencias de las mujeres en materia de vivienda 
129 No suma 100, por falta de un registro. 
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existe una pareja, ello sin distingo del tipo de vivienda; en el caso de hogares 
encabezados por hombres este porcentaje se eleva al 60 y 90% en vivienda 
institucional y popular, respectivamente. 

 
Tabla 22. Encuesta Complementaria Integración familiar por sexo del jefe de hogar 

Vivienda institucional Vivienda de producción social 
Sexo del Jefe Sexo del Jefe Integrante de la familia 

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Jefe(a) de familia 7 8 15 7 
Pareja 4 3 14 3 
Madre 0 3 0 2 
Hijos 13 10 27 36 
Otro 4 0 9 5 
 Total 27 25 54 64 

    Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 

En la vivienda institucional se identificaron los siguientes tipos de hogares: 47% de 
nucleares, 33% monoparentales y 20% ampliados (con presencia de la madre u 
otro miembro de la familia); en las áreas de vivienda social los porcentajes se 
ubicaron en 77%, 13% y 13%,  respectivamente. 
 
En promedio, el número de hijos en la vivienda institucional es de 1.5 hijos/hogar; 
en tanto que en la vivienda social el promedio general es de 2.8 hijos por hogar, 
superior a la media nacional que se ubica en 2.1.  
 
Por sexo de los hijos también se registran diferencias: mientras que en la vivienda 
institucional hay cuatro hijas por cada seis hijos, en la vivienda social esta relación 
es inversa: seis hijas por cada cuatro hijos hombres. 
 
Tabla 23. Encuesta Complementaria. Datos del jefe de familia de la vivienda 
Institucional 
Sexo del 

Jefe 
Prestación 

social Edad Escolaridad Estado Civil Ocupación Ingreso 

Mujer IMSS 36 Primaria Unión libre Empleado público . 
Mujer IMSS 30 Maestría Casada Empleado privado 8000
Mujer IMSS 69 Secundaría Separada Comerciante formal 3000
Mujer . 49 Secundaría Soltera Comerciante informal . 
Mujer . 50 Primaria Unión libre Empleado privado 4800
Mujer IMSS . Preparatoria  Casada Obrero 12000
Mujer . 51 Preparatoria  Separada  Independiente 4000
Mujer IMSS 55 Primaria Viuda Jubilado / pensionado 5660
Hombre IMSS 41 Carrera técnica Soltero  Empleado público . 
Hombre IMSS 40 Secundaría Casado  Empleado público 6000
Hombre IMSS 42 Secundaría Casado  Empleado privado 3000
Hombre . 53 Primaria . . . 
Hombre . 42 Preparatoria Casado  Comerciante informal 5000
Hombre . 41 Secundaría Casado  Independiente 6000
Hombre IMSS 36 Secundaría Casado  Obrero 4800
Hombre ISSSTE 61 Preparatoria  Casado  Independiente 20000
Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 



                                                                                                                          

  172

 
Tabla 24 Encuesta Complementaria. Datos del jefe de familia de la vivienda de 

producción social 
Sexo del 

Jefe Edad Escolaridad Estado civil Ocupación Prestación 
social Salario 

Mujer 22 Primaria Separada Independiente . 3600
Mujer 49 . Viuda Ama de casa IMSS . 

Mujer 39 Carrera técnica Unión libre 
Comerciante 
informal . 4000

Mujer 34 Primaria Unión libre Ama de casa . . 
Mujer 58 Preescolar Viuda Independiente IMSS 3200
Mujer 33 Carrera técnica Separada Empleado público ISSSTE 5000

Mujer 47 Primaria Unión libre 
Comerciante 
informal . 1400

Hombre 37 Secundaría Casada Empleado privado . 2400
Hombre 30 Secundaría Casada Empleado privado . 5000
Hombre 32 Secundaría Soltera Empleado privado . 6000

Hombre 33 
Preparatoria o 
bachillerato Casada Empleado público ISSSTE 3000

Hombre 34 Secundaría Unión libre Empleado privado . 5200

Hombre 59 Primaria Casada Obrero 
Seguro 
popular 3600

Hombre 27 
Preparatoria o 
bachillerato Casada Obrero IMSS 4800

Hombre 68 Primaria Separada Otro . 4800

Hombre 41 Primaria Casada Otro 
Seguro 
popular 1800

Hombre 36 Secundaría Casada Obrero IMSS 4000
Hombre 40 Secundaría Casada Independiente . 4800
Hombre 71 Primaria Casada Obrero . 5000
Hombre 29 Primaria Casada Empleado privado IMSS 3600
Hombre 41 Primaria Casada Empleado privado IMSS 600
Hombre 31 Secundaría Casada Empleado privado . 2500
Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 
 
El mayor porcentaje de jefes de familia se ubicó en el rango de edad de 41 a 50 
años en la vivienda institucional (43%), mientras en la vivienda social el 50% de 
los jefes de hogar son más jóvenes, 30 a 40 años; en tanto la edad de los hijos en 
la vivienda institucional se encuentra ampliamente distribuida en los diferentes 
rangos de edad (50 % mayores de edad y 50% en edad escolar, desde infante 
hasta adolescentes), en la vivienda social los hijos son más jóvenes, ya que solo 
un 24% son mayores de edad y otro 35% están iniciando la primaria, lo cual 
guarda estrecha relación con los padres más jóvenes en este tipo de vivienda. 
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Gráfico 58a .Edad de integrantes de la familia por tipo de vivienda 
Institucional 
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Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 

Por sexo del jefe de familia, en la vivienda institucional el 25% de las jefas son 
menores de 40 años, otro 25% reportan entre 41 y 50 años y un 37% son mayores 
a 51 años. Los jefes de familia son más jóvenes: un 25% de ellos son menores a 
40 años, 50% tienen entre 40 y 50 años y el restante 25%, reportan más de 50 
años.  
 
En el caso de la vivienda social, jefes y jefas de familia son más jóvenes: el 57% 
de las jefas de hogar tienen menos de 40 años, el 28% entre 40 y 50 años, el resto 
tiene más de 50 años. En contraste el 67% de los jefes tiene menos de 40 años, el 
20% entre 40 y 60 años y otro 13% corresponden a la tercera edad. 
 
En los dos tipos de vivienda el mayor porcentaje de jefe(a)s tienen únicamente 
educación básica (62% en la vivienda institucional y 79.8 % en la vivienda social); 
con bachillerato hay un 25% y 9% respectivamente y en carrera técnicas y 
profesional un 12.5 % y 9.5% para ambos casos. 
 
En la vivienda institucional, independientemente del sexo se confirma la tendencia 
descrita mayor porcentaje en educación básica (62.5%); con bachillerato hay un 
25%; en carrera técnicas un 12.5 % que corresponde a jefes de hogar y un 9.5% 
del nivel profesional que corresponde a jefas de familia.  
 
En la vivienda social el 57% de las jefas reportaron estudios de educación básica y 
el 29% de educación técnica; el 87% de los hombres tiene estudios de educación 
básica y 13% de bachillerato. 
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Gráfico 59 .Escolaridad de integrantes de la familia por tipo de vivienda 
                                        Institucional Producción Social 
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Fuente: Base de datos de la encuesta complementaria 

 

Independientemente del sexo, en la vivienda institucional el 87.5% de los jefes de 
familia reportaron estar trabajando al momento de la entrevista; la principal 
ocupación fue la de empleados públicos y privados, representando un 37% para 
ambos sexos, seguida de actividades independientes con otro 37%. Es de señalar 
que sólo se registró una jefa de familia jubilida, con un 12.5%.  
 
En la vivienda social, el 57% de las jefas reportaron actividades indpendientes e 
informales; el 14% son empleadas públicas y un 28% son amas de casa; los jefes 
de hogar, el 53% son empleados públicos y privados, el 27% son obreros y el 20% 
independientes o realizan otras actividades no especificadas. 
 
Correspondiendo con el tipo de ocupación, el 67% de los jefes de familia 
residentes de la vivienda institucional son asegurados, de estos el 56.2.% son 
derechohabientes del IMSS  y el resto del ISSSTE.  
 
En el caso de los residentes de la vivienda social los porcentajes se reducen al 
43% y 46% de las jefas y jefes que cuentan con prestaciones sociales, del IMSS, 
ISSSTE y Seguro Popular. 
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Del total de entrevistados en los conjuntos habitacionales, el 75% de ellos reportó 
su ingreso. De estos, el ingreso promedio de las jefas de hogar fue de 3.8 vsm y el 
de los jefes fue de 4.5 vsm. 
 
En el caso de los residentes de las colonias populares el 90% reportó ingresos: el 
promedio del ingreso de las jefas de hogar es de 2vsm, mientras que el del 
hombre asciende a 2.3vsm. Es importante mencionar que poco más de la mitad de 
las mujeres reportaron que vendían productos por catálogo (zapatos, artículos de 
belleza, tupperware, etc.), sin embargo no lo reportan como trabajo o ingreso, a 
menos de que se les pregunte específicamente por estas actividades. 
 
Es de señalar que sólo un entrevistado, residente en la vivienda institucional, 
reportó otro tipo de ingresos, éstos por $1,200.00 mensuales sin especificar su 
origen. 
 

 III.2.2 Datos de Hogar 

Un 50% de las mujeres, entre jefas de hogar y otras mujeres de familia (parejas 
propietarias, madres, cuñadas, nuera, hermana), son propietarias de viviendas 
institucionales y un 54% de viviendas de producción social; teniendo presente que 
los resultado de esta encuesta no derivan de una muestra estadísticamente 
representativa, los datos contradicen la creencia generalizada de que las mujeres 
no acceden a la propiedad. 

 
Gráfico 60 Sexo del propietario de la vivienda 
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Las jefas de familia reportan una mayor permanencia en la vivienda institucional, 
con un 75% de ellas con entre 3 y 10 años de residencia y un 25% con más de 10 
años. Por su parte el 62.5% de los jefes registro entre 5 y 10 años de ocupación, y 
un porcentaje similiar (12.5%) en las categorías retantes. 
 
En contraste, en la vivienda de producción social 40% de los hombres reportan 
mayores tiempos de residencia; aunque, destaca 71.4% de las mujeres en el 
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periodo de 5 a 10 años. Lo cual indica una incorrporación más gradual de las 
mujeres jefas de familia a las soluciones que implican mayor inseguridad, por su 
carácter irregular, como se verá más adelante. 
 

Gráfico 61 Tiempo de residir en la vivienda 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Es interesante observar el contraste en el número de familias y personas que 
comparten la vivienda de acuerdo a su modalidad: mientras en la vivienda 
institucional sólo un 12.5% de los jefes(as) comparte su vivienda con otra familia, 
en la de producción social se registraron hasta tres familias, estas últimas en el 
caso de las jefas. 
 

Grafico 62 Número de familias que comparten la vivienda 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
En la vivienda institucional el 75% de las jefas reportaron entre 3 y 4 ocupantes, 
mientras los jefes señalaron de 2 a 5 ocupantes, con un 25% de ellos en cada 
caso.  En contraste, en la vivienda de producción social un 71.5% de las jefas de 
familia reportan entre 4 y más de 6 ocupantes, porcentaje que sube a 76.7% en el 
caso de los hogares encabezados por hombres.  
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Gráfico 63 Número de personas que duermen en la vivienda 
Institucional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

 
Por lo que respecta a las aportaciones al gasto familiar, en poco menos de la 
mitad de los hogares encabezados por hombres residentes de la vivienda 
institucional se registran aportaciones al ingreso familiar, de hasta dos personas 
por un monto adicional de entre 2 y 5sm. En un 53% de los hogares encabezados 
por mujeres, se reportan aportaciones de 2 y más personas, por un monto de 1 a 
5sm. 
 

Gráfico 63a. Número personas e ingresos adicionales (vsm) en el hogar 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

En contraste en la vivienda de producción social, un 40% de los hogares 
jefaturados por mujeres y un 50% por hombres, registran otras aportaciones; estas 
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ascienden, en el primer caso de 1 y 4 vsm y en el caso de los hombres de 1 a 
3vsm. 
 

Gráfico 64 Gastos Mensuales de los Residentes de la Vivienda Institucional130 
Alimentos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

Como se puede observar, son más las jefas de familia residentes en la vivienda 
institucional que reportan un mayor gasto en alimentos (71.4% de 2-3 sm y 28.6% 
de 3-4sm), mientras que un 57.1% (2-3sm) reportaron un mayor gasto en 
transporte. Los gastos en salud son equiparables entre los jefes y jefas; en un 

                                                            
130 El gasto reportado en pesos, se tradujo a vsm para hacerlo consistente con todo el documento y poder efectuar comparaciones 
entre la encuesta UAM-X y la Complementaria.  
131 No suma 100%, dado que la pregunta no fue respondida por los encuestados 
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porcentaje relativo los gastos de las jefas duplican los de los jefes en vivienda, 
educación y vestido.  
 
 

Gráfico 64a. Gastos Mensuales de los Residentes de la Vivienda de Producción Social 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

Entre los jefes de familia residentes en la vivienda social, resultaron equiparables 
los gastos en los rubros de salud, educación y vestido; un 66.7% de las jefas de 
familia reportó mayores gastos en alimentación (2 - 3sm) y, un 27.3% de los jefes 
en transporte. 
 
De tener recursos adicionales, los jefes de hogar de la vivienda institucional lo 
destinan, principalmente al ahorro y a gastos médicos (42.8%); mientras que los 
de la vivienda social, al ahorro y al mejoramiento de su vivienda (45.7%) 
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Gráfico 65 Destino de recursos adicionales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Mientras un 64.6% de las jefas de hogar de la vivienda institucional destinan el 
ahorro al mejoramiento y mantenimiento de la vivienda y a las actividades 
recreativas, en la vivienda social lo usan para acciones de educación y 
mejoramiento de vivienda. Destaca que independientemente del tipo de vivienda, 
para las mujeres su mejoramiento y mantenimiento ocupa un papel 
preponderante. 
 
A la pregunta relativa a la participación en sistemas de ahorro y préstamo, sólo 
respondieron dos encuestados, uno manifestó ahorrar  a través de tandas y otro 
más reportó su ahorro en una Afore. Ambos manifestaron que lo utilizan para 
artículos del hogar. 
 
De acuerdo a datos proporcionados por las mujeres informantes residentes de 
viviendas institucionales, son ellas las responsables de la compra de alimentos y 
artículos de primera necesidad, limpieza de la casa y cuidado de los niños; 
actividades que realizan diariamente con tiempos de hasta una hora en cada caso. 
Adicionalmente, las mujeres de las viviendas de producción social se involucran 
en las tareas de mantenimiento de la casa y, toda la familia participa en el cuidado 
de los hijos. Más del 75% de las informantes dedican hasta una hora diaria a las 
compras y la limpieza, y hasta 5 horas en el cuidado de los niños, compartiendo el 
tiempo con la familia. 
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Gráfico 66 Tareas en el hogar, tiempo que se les dedica y periodo en que se realizan 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Las jefas de familia de la vivienda institucional reportaron que prácticamente son 
las responsables de todas las tareas en el hogar, con excepción del 
mantenimiento que comparten con el resto de la familia. En contraste, aunque las 
jefas de familia de la vivienda social también son las principales responsables, 
reportan un mayor acompañamiento de los otros miembros de la familia. Los 
tiempos empleados son los mismos en los dos tipos de vivienda, de una hora para 
la realización de cada una de las tareas, con excepción del cuidado de los hijos al 
que le dedican más de 5 horas, prácticamente todos los días. 
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Gráfico 67. Tareas en el hogar, tiempo que se les dedica y periodo en que se realizan 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
En el conjunto habitacional visitado los residentes están provistos de los servicios 
de agua potable, energía eléctrica y drenaje en un 100%, mientras que en las 
colonias populares el porcentaje se reduce al 86.7% en los dos primeros servicios 
y a un 60% en el último. 
  
Al indagar la frecuencia con que falta el servicio de agua potable, más del 75% de 
los jefes de familia en la vivienda institucional reportaron fallas de hasta 2 y 3 
veces por semana; mientras que en la vivienda social un 17% reportaron fallas 
diarias y hasta un 50% fallas de 2 y 3 veces por semana. Cuando falta el agua, en 
la vivienda institucional todos los integrantes participan en el acarreo, mientras que 
en la vivienda social lo realizan las mujeres.  



                                                                                                                          

  183

Gráfico 68. Frecuencia con que falta el servicio de agua potable 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos  
   de la encuesta complementaria 
 
Por lo que respecta a la calidad del servicio de energía eléctrica, se reporta como 
un servicio regular por dos terceras partes de los informantes, lo que hace suponer 
que una tercera parte de las viviendas no tienen contratado el servicio aún cuando 
cuentan con el. Al preguntar si alguno de los entrevistados había sufrido algún 
problema de salud por proveer este servicio una de las encuestadas en las 
viviendas de producción social, fue la única que reportó un accidente en la 
reinstalación del servicio eléctrico, recibiendo una descarga que le implico irse a 
atender a una clínica. 
 
En materia de drenaje, dos terceras partes de los jefes de familia de la vivienda 
social manifestó que sus descargas se realizan a fosas sépticas y una tercera 
parte a la red pública. 
 
En relación a los usos de los espacios de las viviendas, como era previsible el 
área social de la vivienda (sala, comedor y/o área de usos múltiples) resultó ser la 
de mayor frecuencia de uso: sin  diferencias por tipo de vivienda estas áreas se 
utilizan indistintamente para comer, estudiar, jugar, ver televisión, trabajar, 
planchar y hasta dormir.  
 
Únicamente dos actividades, cocinar y lavar, se realizan en el espacio 
predeterminado para ello: la cocina y el patio, respectivamente, para el caso de la  
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Tabla 25. Encuesta Complementaria. Usuarios, uso de espacios y su frecuencia en la vivienda institucional, por sexo del 
Jefe 

 Lugar de la actividad Quienes la realizan Tiempo empleado 

 Donde 
Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) 

Quien (es)  lo 
realizan 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) 

Días a la 
semana 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) Tiempo diario 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) 

Cocina 100 100 Jefa de familia 25 14 
Toda la 
semana 100 100 Hasta una hora 25 14 

      Pareja 50 71       Dos horas 50 43 
      Todos 0 14       Más de 2 horas 25 43 Pr

ep
ar

ar
 

ali
me

nto
s y

/o 
co

cin
ar

 

      Madre 25 0             

Cocina 100 0 
Jefe(a) de 
familia 13 0 

Toda la 
semana 100 100 Hasta una hora 100 80 

Co
me

r 

Comedor 100 100 Todos 88 100       Hora y media 0 20 
Comedor 67 40 Hijos 3 5 Dos días 0 20 Hasta una hora 67 40 

Sala 0 20       
Toda la 
semana 100 80 Hora y media 0 20 

Recamara 0 40             Dos horas 33 20 Es
tud

iar
 

Comedor- 
Sala 33 0             Más de 2 hasta 5 hrs 0 20 

Comedor 25 17 
Jefe(a) de 
familia 14 17 Un día 38 33 Hasta una hora 43 0 

Sala 63 83 Pareja 29 0 Dos días 38 50 Dos horas 0 67 
Comedor-
Sala 13 0 Todos 71 83 

Fin de 
semana 13 17 

Más de 2 hasta 5 
horas 43 33 

Re
cib

ir v
isi

tas
 

            
Toda la 
semana 13 0 Más de 5 hasta 10 hrs 14 0 

Comedor 40 0 Hijos 80 83 Dos días 25 0 Hasta una hora 0 20 

Sala 20 67 Todos 20 17 
Media 
semana 0 20 Dos horas 40 40 

Recamara 20 33       
Fin de 
semana 25 0 

Más de 2 hasta 5 
horas 60 40 

Ju
ga

r 

Jardín 20 0   0   
Toda la 
semana 50 80   0 0 

Comedor 25 14 Hijos 0 14 Un día 13 0 Hasta una hora 13 14 

Sala 50 29 Todos 100 86 
Toda la 
semana 88 100 Dos horas 13 43 

Recamara 25 57             
Más de 2 hasta 5 
horas 63 29 

Ve
r t

ele
vis

ión
 

                  
Más de 5 hasta 10 
horas 13 14 

Patio 100 100 
Jefe(a) de 
familia 25 25 Un día 13 25 Hasta una hora 25 25 

      Pareja 75 75 Dos días 38 25 Dos horas 63 50 

            
Media 
semana 38 25 

Más de 2 hasta 5 
horas 0 25 La

va
r 

            
Toda la 
semana 13 25 Más de 5 hasta 10 hrs 13 0 

Comedor 14 20 
Jefe(a) de 
familia 14 25 Un día 43 25 Hasta media hora 43 75 

Sala 14 40 Pareja 86 50 Dos días 14 0 Hasta una hora 29 25 

Recamara 71 40 Todos 0 25 
Media 
semana 14 25 Dos horas 14 0 Pl

an
ch

ar
 

            
Toda la 
semana 29 50 

Más de 2 hasta 5 
horas 14 0 

Dormir Recamara 100 100 Todos 100 100 
Toda la 
semana 100 100 

Más de 5 hasta 10 
horas 100 100 

Comedor 0 100 Pareja 0 100 Dos días 0 100 
Más de 2 hasta 5 
horas 0 100 

Trabajar Sala 100 0 Todos 100 0 
Toda la 
semana 100 0 Más de 8 horas 100 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
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Vivienda institucional. En la vivienda social, dado que existen viviendas con un 
solo espacio (usos múltiples), este resulta ser el sitio donde concurren todas las 
actividades de la familia. 
 
En los hogares con jefatura femenina, residentes de vivienda institucional, 
prácticamente todos participan en la preparación de alimentos, mientras que en 
hogares encabezados por hombres es la pareja, principalmente, quien desempeña 
esta tarea; en ambos casos emplean hasta dos horas diarias para esta actividad.  
 
Para comer emplean una hora diaria y todos lo realizan en el comedor, espacio 
que además es utilizado por los hijos para estudiar durante la semana por un 
espacio de hasta dos horas. 
 
La recepción de visitas y el juego son actividades que se realizan principalmente 
en sala-comedor, recamara y jardín comunes, empleando hasta dos horas en la 
semana y hasta 5 horas en los fines de semana. 
 
La televisión la ven todos en la sala, comedor o recamara y la mayoría destina 
entre 2 y 5 horas durante tres días de la semana, cuando menos. En los hogares 
encabezados por mujeres son los hijos quienes ven televisión en el comedor. 
 
Con excepción de una pareja que duerme en el comedor, todos emplean las 
recamaras para ello con un promedio de sueño de 5 a 10 horas. Actividades como 
trabajar la realizan todos en la sala-comedor empleando hasta 8 horas durante la 
semana. 
 
Los residentes de vivienda de producción social, indistintamente del sexo del jefe, 
reportan con mayor frecuencia a la pareja como responsable de preparar diario los 
alimentos, empleando más de 2 horas para ello; mayoritariamente, comen en el 
área de comedor, actividad a la que le dedican hasta una hora diaria, toda la 
semana.  
 
La mayoría de los hijos estudian en el comedor y la recámara, por un tiempo diario 
de dos horas, toda la semana. La estancia y la cocina son los sitios empleados 
con mayor frecuencia para recibir visitas, por todos los miembros de la familia, en 
general un día a la semana por un tiempo de dos horas. 
 
El patio es el sitio que los hijos prefieren para jugar, lo que refiere el tamaño de los 
terrenos, generalmente más grandes que en las viviendas institucionales; la 
mayoría lo hace diario y emplean una hora en el caso de los hogares 
encabezados por jefes y de 2 a 5 horas en aquellos con jefatura femenina. 
 
En los hogares encabezados por mujeres, los miembros de la familia prefieren la 
estancia para ver televisión, mientras que en aquellos con jefatura masculina se 
prefiere la recámara, dedicando de 2 a 5 horas a esta actividad durante toda la 
semana. 
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Tabla 26 Encuesta Complementaria. Usuarios, uso de espacios y su frecuencia en la vivienda de producción social, por sexo del Jefe 

  Lugar de la actividad  Quienes la realizan  Tiempo empleado 

   Donde 
Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) 

Quien (es)  lo 
realizan 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%)  Días a la semana 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%)  Tiempo diario 

Jefe 
(%) 

Jefa 
(%) 

Cocina  87  100  Jefa de familia  13 29
Media semana 

13 29 Hasta media hora  0 29
Uso múltiples  13  0  Pareja  80 57 Toda la semana  87 71 Hasta una hora  33 43
         Hijos  7 0          Hora y media  13 0

         Todos  0 14          Dos horas  13 0

Pr
ep

ar
ar
 a
lim

en
to
s 

y/
o 
co
ci
na
r 

                           Más de 2 horas  40 29
Cocina  53  71  Pareja  0 14 Toda la semana  100 100 Hasta media hora  20 0
Comedor  33  29  Todos  100 86          Hasta una hora  53 71
Uso múltiples  13  0                    Hora y media  20 0
                           Dos horas  7 0Co

m
er
 

                           Más de 2 hasta 5 hrs.  0 29
Cocina  14  14  Hijos  100 86 Toda la semana  100 100 Hasta media hora  8 14
Comedor  29  14  Todos  0 14    0 0 Hasta una hora  31 0
Sala  7  14                    Dos horas  46 71
Recamara  36  57                    Más de 2 hasta 5 hrs  15 14Es

tu
di
ar
 

usos múltiples  14  0                            
Cocina 

20  29 
Jefe(a) de 
familia  0 20 Un día  73 60

Hasta una hora 
20 33

Comedor  20  0  Pareja  21 0 Dos días  9 20 Hora y media  10 0
Sala  27  71  Hijos  7 0 Fin de semana  9 0 Dos horas  40 33
Recamara  7  0  Todos  21 40 Toda la semana  9 20 Más de 2 hasta 5 hrs  20 0Re

ci
bi
r v

is
ita

s 

usos múltiples  27  0  Otros  50 40          Más de 5 y hasta 10 hrs  10 33
Patio  77  100  Hijos  92 67 Dos días  9 0 Hasta una hora  27 25
Usos múltiples  8  0  Todos  8 33 Media semana  9 0 Dos horas  9 25
Calle  15  0           Toda la semana  82 100 Más de 2 hasta 5 horas  55 0Ju

ga
r 

                     0 0 Más de 5 y hasta 10 hrs  9 50
Sala 

27  57 
Jefe(a) de 
familia  0 14 Toda la semana  100 100

Hasta una hora 
21 17

Recamara  53  43  Hijos  0 14          Dos horas  14 0
usos múltiples  20  0  Todos  100 71          Más de 2 hasta 5 horas  50 67

Ve
r 
te
le
vi
si
ón

 

                           Más de 5 y hasta 10 hrs  14 17

Patio  100  100 
Jefe(a) de 
familia  7 14 Un día  33 43

Hasta una hora 
7 0

         Pareja  71 71 Dos días  33 43 Hora y media  0 14

         Hijos  7 0 Media semana  27 0 Dos horas  7 14
         Todos  14 14 Toda la semana  7 14 Más de 2 hasta 5 horas  79 71

La
va
r 

                           Más de 5 y hasta 10 hrs  7 0
Cocina 

8  20 
Jefe(a) de 
familia  8 0 Un día  31 75

Hasta media hora 
50 33

Comedor  8  0  Pareja  75 100 Toda la semana  69 25 Hasta una hora  25 0
Sala  8  0  Hijos  8 0          Dos horas  0 67
Estancia  8  0  Todos  8 0          Más de 2 hasta 5 horas  25 0
Recamara  58  80                            

Pl
an
ch
ar
 

Patio  8  0                            
Recamara  79  71  Todos  100 100 Toda la semana  100 100 Más de 5 y hasta 10 hrs  100 100

D
or
m
ir 

Sala  21  29                            
Cocina 

50  0  Pareja  100 0
Un día 

50 0
Hasta una hora 

100 0

Tr
ab
aj
ar
 

Recamara        
50  0        0 Toda la semana  50 0         

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
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Más del 70% de mujeres jefas o parejas resuelven el lavado de la ropa, dedicando 
de dos a cinco horas, uno o dos días a la semana en aquellos hogares con 
jefatura femenina y media hora todos los días en hogares con jefatura masculina; 
el planchado de la ropa también realizado por las mujeres, emplean media hora de 
toda la semana en hogares con jefatura masculina y dos horas un día a la semana 
en hogares con jefatura femenina. 
 
Respecto al trabajo solo las mujeres parejas reconocieron trabajar en casa, hasta 
una hora toda la semana. 
 

El 100% de los hogares residentes en viviendas institucionales, cuentan con 
refrigerador y televisión, que se ubican en cocina y comedor principalmente; la 
lavadora, ubicada en el patio, tiene prioridad para adquirirse en los hogares con 
jefatura femenina (75%), mientras que en los hogares encabezados por hombres 
se consideró más importante el teléfono (62.5%), ubicados en recámaras, sala y 
negocio, en ese orden.  
 
Por cada hogar encabezado por un hombre, que cuenta con computadora 
(12.5%), existen dos hogares con jefatura femenina en la misma condición 
(28.6%); para el primer caso se ubican en la sala de la vivienda y en el segundo 
en la recámara, lo que muestra que las jefas de hogar se preocupan más por 
equipar a los hijos para su educación. 
 

Tabla 27. Encuesta Complementaria Ubicación de electrodomésticos dentro de la 
vivienda institucional 

Electrodoméstico Jefatura Si Cocina Comedor Patio Sala Recámara Negocio 

Jefe de familia 100 85.7 14.3         
Refrigerador Jefa de familia 100 71.4 28.6         

Jefe de familia 62.5     100.0       
Lavadora Jefa de familia 75     100.0       

Jefe de familia 100       28.6 57.1 14.3
Televisión Jefa de familia 100       57.1 42.9 0

Jefe de familia 75.0       100.0     
Teléfono Jefa de familia 62.5       100.0     

Jefe de familia 12.5       100.0 0.0   
Computadora Jefa de familia 28.6       0.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

En la vivienda social solo la televisión es un artículo universal, ubicada en la 
recámara y estancia; en los hogares con jefatura femenina también el refrigerador 
es un electrodoméstico generalizado, cuyo porcentaje que en el caso de hogares 
encabezados por hombres se reduce al 86.7%, ubicándose en la cocina y sala 
principalmente. 
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La lavadora, el teléfono y la computadora son bienes mayoritariamente adquiridos 
por jefas de hogar, estando presentes en el 85% de sus hogares en los dos 
primeros casos y en una tercera parte para el caso de la computadora. Por su 
localización física, llama la atención que en estos hogares un tercio de las 
lavadoras están ubicadas en la recámara. 
 
Tabla 28. Encuesta Complementaria Ubicación de electrodomésticos dentro de la vivienda de producción social 

  Sí Cocina  Comedor Patio Sala  Recámara Baño Negocio 
Jefe de familia 86.7 83.3     8.3 8.3     

Refrigerador Jefa de familia 100 85.7     14.3 0.0     
Jefe de familia 73.3 9.1   72.7   0.0 18.2   

Lavadora Jefa de familia 85.7 16.7   50.0   33.3 0.0   
Jefe de familia 100       35.7 64.2     

Televisión Jefa de familia 100       57.1 42.9     
Jefe de familia 66.7 22.2 0.0   33.3 44.4     

Teléfono Jefa de familia 85.7 0.0 33.3   66.7 0     
Jefe de familia 20.0       66.7 33.3     

Computadora Jefa de familia 28.6       50.0 50.0     
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

Jefas y jefes de hogar de las viviendas institucionales se quejan de los espacios 
reducidos de la vivienda, señalándolos como una razón de insatisfacción con la 
misma; sin embargo resulta contradictorio que al mismo tiempo, el 66.7% de los 
jefes argumenten que están satisfechos con la vivienda porque esta tiene 
suficientes espacios. 
 
En la vivienda social la queja que de manera recurrente se planteo fue la “falta de 
espacios” sobre todo por las jefas de familia (60%). 

 

Tabla 29. Encuesta Complementaria Satisfacción con la vivienda por sexo del jefe 
Institucional Producción social   

 Percepción Jefe de 
familia 

Jefa de 
familia 

Jefe de 
familia 

Jefa de 
familia 

Positiva 
Son suficientes sus espacios 66.7 40 36.4 20 
No paga renta     9.1 0.0 
Negativa 
Espacios reducidos 33.3 60 27.3 20.0 
Faltan Espacios     18.2 60.0 
Mala calidad de materiales     9.1 0.0 

     Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

En complemento a lo anterior, en los hogares de vivienda institucional 
encabezados por hombres se reportó la necesidad de más espacios 
principalmente para visitas (50%) y, en el caso de la jefatura femenina el 
requerimiento de más espacios para dormir (42.9%); esto último coincidiendo con 
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las apreciaciones de los residentes de la vivienda social, donde el 52.9% de los 
jefes y el 66.7% de las jefas lo reportaron. 

 

Tabla 30. Encuesta Complementaria Satisfacción con la vivienda por sexo del jefe 
Necesidad de espacios adicionales 

Institucional Producción social Actividad 
 Jefe de familia Jefa de familia Actividad Jefe de familia Jefa de familia 

Cocinar 0 14.3 Cocinar 11.8 0.0
Comer 16.7 0 Estudiar 5.9 16.7
Estudiar 16.7 0 Visitas 17.6 16.7
Visitas 50 14.3 Jugar 5.9 0.0
Jugar 0 28.6 Ver televisión 5.9 0.0
Dormir 16.7 42.9 Dormir 52.9 66.7
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

En los hogares encabezados por mujeres, residentes de la vivienda institucional, 
ellas son quienes reportan mayor participación en la responsabilidad del pago de 
los servicios (del 25% al 37.5%), aunque en todos los casos es ayudada por la 
pareja e hijos y, en los hogares encabezados por hombres, es la pareja quien lleva 
la mayor carga en esta actividad. 
 
Respecto a la atención de problemas derivados de los servicios, son las parejas 
de los jefes de hogar, sin distingo de sexo y tipo de servicio, quienes de manera 
mayoritaria realizan las gestiones, representando un 37% de participación. 
 
Se observa mayor distribución de tareas con los hijos en hogares encabezados 
por mujeres que en aquellos por hombres, donde la participación de los hijos es 
nula. 
 
En contraste, en los hogares residentes de la vivienda social, se observa un 
resultado más homogéneo de los jefes de familia, sin distingo de sexo, para 
realizar pagos y atender problemas, es decir, entre el 50% y el 85% de ellos se 
encargan directamente de estas actividades y el porcentaje restante las resuelven 
de manera conjunta (15% al 25%). Lo anterior refleja una menor participación de 
otros miembros de la familia. 

Tabla 31. Encuesta Complementaria Pagos y atención de problemas en la vivienda 
institucional 

Realiza pagos Atiende problemas Servicio Miembro de la familia 

Jefa de familia Jefe de familia Jefa de familia Jefe de familia 
Pareja 12.5 37.5 37.5 37.5
Jefe de familia 37.5 25.0 12.5 25.0
Ambos 12.5 25.0 12.5 25.0
Hijos (as) 12.5 12.5 25 0.0

Agua 

Todos 25 0.0 12.5 12.5
Energía eléctrica Pareja 25.0 37.5 37.5 37.5



                                                                                                                          

  190

Realiza pagos Atiende problemas Servicio Miembro de la familia 

Jefa de familia Jefe de familia Jefa de familia Jefe de familia 
Jefe de familia 25.0 25.0 12.5 25.0
Ambos 12.5 25.0 12.5 25.0
Hijos (as) 25.0 0.0 25.0 0.0

 

Todos 12.5 12.5 12.5 12.5
Pareja 12.5 25.0 37.5 37.5
Jefe de familia 37.5 37.5 12.5 12.5
Ambos 12.5 25.0 12.5 25.0
Hijos (as) 25.0 0.0 25.0 0.0

Descomposturas de 
enseres 

Todos 12.5 12.5 12.5 25.0
Pareja 16.7 28.6 33.3 28.6
Jefe de familia 33.3 28.6 16.7 28.6
Ambos 16.7 28.6 16.7 28.6
Hijos (as) 33.3 14.3 33.3   

Teléfono 

Todos         
Otros pagos Hijos (as) 100.0   100.0   

 

Tabla 32. Encuesta Complementaria pagos y atención de problemas en la vivienda 
de producción social 

Realiza Pagos Atiende problemas 
 Servicio  Miembro de la familia Jefa de familia Jefe de familia Jefa de familia Jefe de familia 

Jefa de familia/esposa 50 57.1 66.7 85.7
Jefe de familia/esposo 25 0 8.3 0.0
Ambos 16.7 14.3 25.0 14.3
Hijos (as) 8.3 0     

Agua Todos 0 28.6     
Jefa de familia/esposa 45.5 42.9 58.3 85.7
Jefe de familia/esposo 27.3 14.3 25.0 0.0
Ambos 18.2 14.3 16.7 14.3
Hijos (as) 9.1 0.0     

Energía eléctrica Todos 0.0 28.6     
Jefa de familia/esposa 41.7 57.1 72.7 85.7
Jefe de familia/esposo 41.7 0.0 9.1 0.0
Ambos 8.3 14.3 18.2 14.3
Hijos (as) 8.3 0.0     Descomposturas de 

enseres Todos 0.0 28.6     
Jefa de familia/esposa 50.0 50.0 63.6 83.3
Jefe de familia/esposo 25.0 0.0 9.1 0.0
Ambos 16.7 16.7 27.3 16.7
Hijos (as) 8.3 0.0     

Teléfono Todos 0.0 33.3 0   
Jefa de familia/esposa 50.0   50.0   

Otros pagos Ambos 50.0   50.0   
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Sin distingo de tipo de actividad y sexo del jefe de hogar, la mayoría de las 
decisiones en el hogar las toman los jefes de familia (más del 50%); en aquellos 
encabezados por mujeres existe mayor proclividad a compartirla con la pareja que 
en aquellos hogares con jefatura masculina. Por ejemplo, trabajar o estudiar fue 
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reportada como una decisión compartida en el 28% de esos hogares, mientras en 
aquellos encabezados por hombres esta posibilidad fue reportada en ceros; la 
frecuencia con que las mujeres “pareja” comparten una decisión no supera el 14% 
en temas de la mayor importancia como el financiero o de menor importancia 
como la distribución de tareas o el permiso a los hijos. 
 

Tabla 33. Encuesta Complementaria Toma de decisiones en el hogar residente de 
vivienda institucional 

Actividad Miembro de la familia Jefe de familia Jefa de familia 
Jefe de familia 71.4 57.1 
Ambos 0.0 28.6 
Hijos (as) 28.6 0.0 Trabajar o estudiar 

Todos 0.0 14.3 
Jefe de familia 50.0 57.1 
Pareja 12.5 14.3 
Ambos 12.5 28.6 Economizar el dinero 

Hijos (as) 25.0 0.0 
Jefe de familia 50.0 50.0 
Pareja 16.7 0.0 
Ambos 0.0 50.0 Permiso a hijos (as) 

Hijos (as) 33.3 0.0 
Jefe de familia 50.0 42.9 
Pareja 12.5 14.3 
Ambos 12.5 42.9 Mudarse de casa 

Hijos (as) 25.0 0.0 
Jefe de familia 42.9 42.9 
Pareja 14.3 14.3 
Ambos 14.3 42.9 Adquisición o renta de casa 

Hijos (as) 28.6 0.0 
Jefe de familia 57.1 42.9 
Pareja 14.3 14.3 
Ambos 0.0 42.9 

Modificaciones, 
reparaciones, ampliaciones 

Hijos (as) 28.6 0.0 
Jefe de familia 50.0 57.1 
Pareja 12.5 0.0 
Ambos 12.5 28.6 
Hijos (as) 12.5 0.0 

Distribución de tareas 

Todos 12.5 14.3 
Jefe de familia 50.0 57.1 
Pareja 12.5 14.3 
Ambos 12.5 28.6 
Hijos (as) 12.5 0.0 

Uso de los espacios 

Todos 12.5 0.0 
Jefe de familia 25.0 42.9 
Pareja 12.5 0.0 
Ambos 12.5 42.9 
Hijos (as) 25.0 0.0 

Tiempo destinado a 
recreación 

Todos 25.0 14.3 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

En tanto, los hogares con jefatura femenina residentes de vivienda social, 
mantienes la constante de la vivienda institucional, es decir, “decisión mayoritaria 
de la jefa” y “decisiones conjuntas con la pareja” en segundo término; en los 
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hogares encabezados por hombres se observa una mayor equidad con la pareja 
en prácticamente todas las actividades. 
 

Tabla 34. Encuesta Complementaria. Toma de decisiones en el hogar residente de 
vivienda de producción social 

Actividad Quien (es) Jefe de familia Jefa de familia 
Jefe de familia 33.3 50.0 
Pareja 33.3 16.7 Trabajar o estudiar 
Ambos 33.3 33.3 
Jefe de familia 53.3 71.4 
Pareja 13.3 0.0 Economizar el dinero 
Ambos 33.3 28.6 
Jefe de familia 26.7 83.3 
Pareja 13.3 0.0 
Ambos 53.3 16.7 

Permiso a hijos (as) 

Hijos (as) 6.7 0.0 
Jefe de familia 41.7 75.0 
Pareja 25.0 25.0 Mudarse de casa 
Ambos 33.3 0.0 
Jefe de familia 42.9 66.7 
Pareja 21.4 16.7 Adquisición o renta de casa 
Ambos 35.7 16.7 
Jefe de familia 33.3 57.1 
Pareja 26.7 14.3 

Modificaciones, reparaciones, 
ampliaciones 

Ambos 40.0 28.6 
Jefe de familia 60.0 71.4 
Ambos 26.7 14.3 
Hijos (as) 0.0 14.3 

Distribución de tareas 

Todos 13.3 0.0 
Jefe de familia 60.0 85.7 
Ambos 26.7 14.3 
Hijos (as) 6.7 0.0 

Uso de los espacios 

Todos 6.7 0.0 
Jefe de familia 53.8 60.0 
Pareja 7.7 0.0 
Ambos 30.8 20.0 

Tiempo destinado a 
recreación 

Todos 7.7 20.0 
 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

Un 13% de los jefes de familia residentes de vivienda económica, ha sido víctima 
de robo y en las colonias populares, esta cifra crece al 32%, impactando a todos 
los miembros de la familia, también víctimas de robo.  
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III.2.3 Tipo de Propiedad132, Gestión y Uso de la Vivienda  
 
En el caso de la modalidad institucional el 87.5% de las viviendas se reportaron 
como propias, pagadas o en proceso de pago y en dos casos (12.5%) la vivienda 
ocupada era rentada, siendo el titular el jefe de familia.  
 

Tabla 35. Encuesta Complementaria Número de Propietarias o titulares 133 del 
contrato de la vivienda arrendada (casos)134 

Jefa de Familia Jefe de Familia Vivienda 
Institucional Propietaria Otro miembro Jefe de familia Pareja 

Propietaria 
Propia pagada o en 
proceso de pago 3 1 5 5 

Rentada o Prestada 0 0 2 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

 
En la vivienda de producción social se observó un patrón similar: el 90% de las 
viviendas de las jefas de familia y mujeres parejas están pagadas o en proceso de 
pago; mientras que un 10% están rentadas y sus titulares son jefes de familia. 
 

Tabla 36. Encuesta Complementaria Número de propietaria(o)s o titulares del 
contrato de la vivienda arrendada 

Jefa de Familia Jefe de familia 
Vivienda de Producción Social Propietaria 

 Jefe de familia 
 

Pareja 
Propietaria 

 
Propia pagada o en proceso de pago 3 8 7 
Rentada o Prestada 0 2 0 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
En el caso de la vivienda institucional, hubo un jefe de familia que compró su 
vivienda a un particular y los entrevistados restantes la adquirieron directamente a 
través de un desarrollador o constructor. El 100% de los encuestados que adquirió 
una vivienda institucional lo hizo a crédito: 90.7% de ellos con financiamiento del 
INFONAVIT y en un caso (9.3%) se compró la vivienda a un particular y éste 
otorgó el crédito al adquiriente. 
 
Tabla 37 Encuesta Complementaria Número de propietaria(o)s o titulares del 
contrato de la vivienda arrendada Quién le vendió la vivienda (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia 
Vivienda Institucional 

Propietaria Otro miembro  Jefe de familia Pareja 
Propietaria 

Compra a un 
constructor/desarrollador 3 1 4 5 

Compra a un particular 0 0 1 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

                                                            
132 En el análisis de la relación entre la jefatura del familia y propiedad de la vivienda o terreno se encontraron cuatro posibilidades de propietarias: una 
jefa de familia que es a la vez la propietaria; otro miembro de la familia, distinto al jefe o la jefa de familia; la pareja mujer es la propietaria, habiendo un 
jefe de familia o bien el jefe de familia es a la vez el propietario.  
133 Los resultados varían de acuerdo al número de registros por pregunta. 
134 Por lo reducido de los tamaños de las muestras el análisis se realizó por casos para ilustra de mejorar manera el comportamiento de los distintos 
grupos. 
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Como se observa el 53% de las mujeres propietarias (jefas y no jefas de familia) 
compraron durante los primeros tres años de vida del conjunto habitacional, lo que 
de manera indirecta muestra, también, una mayor permanencia de las mujeres 
propietarias en el conjunto. 

 
Tabla 38. Encuesta Complementaria Año de compra de la vivienda Institucional (casos) 

Jefas de Familia Jefe de Familia Vivienda 
Institucional  
 
 

Año Propietaria 

Otro 
miembro 

de  la 
familia  

Jefe de 
familia 

Parejas 
Propietaria 

1989 1 0 0 0 
1998 1 0 0 0 
1999 1 0 0 4 
2000 0 1 2 0 
2001 0 0 1 0 
2002 0 0 0 1 
2005 0 0 1 0 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
En el caso de la vivienda de producción social sin distingo de sexo del jefe de 
familia, el 90% de los encuestados reportó que compró el terreno y poco a poco ha 
ido construyendo su vivienda.  
 
Sólo adquirieron vivienda una jefa y un jefe de familia, que las compraron a un 
familiar y a un particular, respectivamente. Para lo cual, el jefe de familia, pagó el 
enganche con un préstamo solicitado otorgado por un prestamista y obtuvo un 
crédito sobre nómina para liquidar la casa, lo cual hizo en tres años. 
 

Tabla 39. Encuesta Complementaria Año de compra de la vivienda Institucional (casos) 
Tipo de inmueble adquirido (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda 
de 
Producción 
Social 

Propietaria 
 

Otro miembro
 

Jefe de 
familia 

 

Pareja 
Propietaria 

 

Terreno 2 1 8 6 
Vivienda 1 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

Indistintamente de sexo y tipo de propietario, el 52.6% de los terrenos adquiridos 
eran de tenencia irregular, seguidos en importancia de terrenos regulares (26.3%).  
 

 
Tabla 40. Encuesta Complementaria Situación legal del terreno (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda de 
Producción Social  Propietaria 

Otro miembro 
de la Familia Jefe de familia Pareja  

Propietaria
Regular 0 0 3 2 
Irregular 1 1 6 2 
En proceso de 0 0 0 2 



                                                                                                                          

  195

Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda de 
Producción Social  Propietaria 

Otro miembro 
de la Familia Jefe de familia Pareja  

Propietaria
regularización 
Regularizado 1 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
Las mujeres propietarias son las que con mayor frecuencia adquieren terrenos 
irregulares, esperando que en el tiempo sean regularizados (lo cual en la práctica 
sucede). 
 
Consistente con el origen irregular con los terrenos, los vendedores fueron en un 
61.5% de los casos autoridades ejidales; las jefas propietarias los compraron a 
ejidatarios y organismos regularizadores, en tanto que las parejas mujeres 
adquirieron los terrenos de los ejidatarios y de hermanas. 

 
Tabla 41. Encuesta Complementaria Vendedor del terreno (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia 
Vivienda de 
Producción 
Social 

Propietaria 
Otro 

miembro de 
la familia 

Jefe de 
familia 

Pareja 
Propietaria 

Compra a un 
fraccionador 0 0 2 0 

Compra a la 
autoridad ejidal 1 1 4 2 

Compra a un 
pariente 0 0 0 1 

Organismo 
Regularizador 1 0 1 0 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
La adquisición de los terrenos en las colonias populares visitadas tiene registros 
de 1990 hasta 2005, y a diferencia de la vivienda institucional, en estos casos no 
se registró un patrón de compra en años definidos. 

 
Tabla 42.  Encuesta Complementaria. Año de la adquisición del 
terreno (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda de 
Producción Social 

 
Año Propietaria 

Jefe de 
familia 

Pareja 
Propietaria 

1990 0 0 1 
1993 1 1 0 
1994 0 1 1 
1997 0 3 0 
1999 0 1 0 
2000 1 1 3 
2001 0 0 1 
2003 0 1 0 
2005 0 1 1 

          Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
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En el caso de la vivienda institucional se buscó saber: ¿qué miembro de la familia 
tuvo la idea de solicitar el crédito? Destacan las respuestas que señalan a el ó la 
pareja como origen de la idea del crédito, sobre todo en el caso de las jefas de 
familia (propietarias o no) y, en menor escala, en el caso de los jefes de familia. 
Llama la atención el bajo porcentaje relativo de las decisiones conjuntas, 20 y 40% 
en los casos de los jefes de familia y las mujeres propietarias, respectivamente.  
 
  Tabla 43. Encuesta Complementaria. Miembro de la familia que tuvo la 
  idea de solicitar el crédito (casos) 

Jefa de familia Jefe de familia Vivienda 
Institucional 

 
 

Miembros de 
las Familias 

 

Propietaria 
Otro 

miembro 
de la 

familia 

Jefe de 
familia 

 
Pareja 

Propietaria 

Jefa de 
familia/propietaria 1 0 0 3 

Jefe de 
familia/pareja 2 1 2 0 

Ambos 0 0 1 2 
Hijos (as) 0 0 2 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta  
complementaria 

 
En cuanto los montos de los créditos obtenidos por los residentes de la vivienda 
institucional se observa una relación inversamente proporcional entre el año de 
compra y el monto del crédito, lo cual responde al índice de inflación en el tiempo.  

 
Tabla 44. Encuesta Complementaria. Miembro de la familia que tuvo la idea de 

solicitar el crédito (casos) Monto del crédito contratado (casos) 
Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda 

Institucional 
 

Monto del 
crédito 

($) 

Propietaria 
(%) 

Jefa de familia 
(%) 

Pareja 
Propietaria 

(%) 

Jefe de familia 
(%) 

240,000 0.0 100.0 0.0 0.0 
250,000 50.0 0.0 20,0 0.0 
270,000 50.0 0.0 0.0 25.0 
280,000 0.0 0.0 20.0 0.0 
300,000 0.0 0.0 20.0 0.0 
330,000 0.0 0.0 0.0 25.0 
340,000 0.0 0.0 0.0 25.0 
350,000 0,0 0.0 0.0 25.0 

     Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Una de las explicaciones del por qué la población pobre recurre a la vivienda 
social, es su costo inicial – (aunque para edificar e ir mejorando la vivienda en el 
tiempo se incrementa de manera sustancial la inversión) y las facilidades para su 
pago (ver cuadro 23). Como se puede apreciar los costos de los terrenos van 
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desde los $5,900 hasta los 75 mil pesos (ver cuadro 20), montos 
significativamente menores a los de las viviendas en los conjuntos (ver cuadro 19) 
y, con la flexibilidad de poder edificar gradualmente respondiendo al tamaño de las 
familias.  
 
Es de señalar que ninguno de los encuestados de las viviendas institucionales 
conocía el interés con el que contrató el financiamiento. 
 

 Tabla 45. Encuesta Complementaria. Costo del terreno (casos) 
Jefa de familia Jefe de familia Vivienda de 

Producción 
Social 

 
Monto ($) 

Propietaria 
 
 
 

Jefe de 
familia 

 
 

Pareja 
Propietaria 

 
 

5,900 1 0 0 
6,500 0 1 0 
7,000 0 1 0 

15,000 0 0 1 
16,000 0 0 1 
23,000 0 1 0 
25,000 0 1 0 
26,000 0 2 0 
29,000 0 1 0 
45,000 1 0 3 
60,000 0 0 1 
75,000 0 1 0 

   Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos  
   de la encuesta complementaria 
 
De acuerdo a las entrevistadas los plazos de pago del crédito otorgado para la 
vivienda institucional son de 10 a 30 años; con la mayor frecuencia entre los 20 y 
los 30 años, lo cual es consistente con el esquema del INFONAVIT que otorga 
créditos hasta por 30 años, definiendo el plazo a partir del ingreso del cotizante y 
una afectación máxima de un 25% de su salario. 

 
 

Tabla 46. Encuesta Complementaria. Costo del terreno (casos) 
Plazo de Pago (casos) 

Jefa de Familia/ Jefe de Familia Vivienda 
Institucional 

Años 
Propietaria 

Otro 
miembro de 

la familia 
Jefe de 
familia Propietaria 

10 0 0 0 1 
20 2 1 1 1 
25 0 0 3 1 
30 1 0 1 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta Complementaria 
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Sólo la informante cuyo marido (Jefe de Familia) compró la vivienda a un 
particular, respondió que habían pagado enganche por un monto de $80,000.00, 
para el cual tuvieron que pedir un préstamo. 
 
A diferencia de la vivienda institucional, en la de producción social el 68% de las 
informantes reportó el pago de un enganche o comprobación de un ahorro135 por 
la compra de su terreno, que va desde los $400 a los $20,000. Las adquirentes 
fueron ocho mujeres de las cuales dos eran jefas de familia. El promedio de 
enganche por jefa de familia fue de $5,500.00 y el de las mujeres parejas fue de 
$8,400.00 
 
 Tabla 47. Encuesta Complementaria. Monto de los enganches (casos) 

Jefa de Familia  
Jefe de 
Familia  

Vivienda de 
Producción 

Social 
 

Monto de 
enganche o 
aportación 

Jefa de 
familia/propietaria

Otro miembro 
de la familia 

Pareja 
Propietaria 

400 0 0 1 
500 0 1 0 

1.000 1 0 0 
3.000 0 3 0 
4.250 0 1 0 
5.000 0 0 1 

10.000 1 1 1 
15.000 0 0 1 

 

20.000 0 1 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta  
Complementaria 
 
 

Para el pago del enganche, un 33% de las compradoras tuvo que pedir prestado.  
 
El 82% de los hogares reportó que pagaron su terreno a plazos que les otorgó el 
propio vendedor, en un periodo de 1 a 6 años. El 77% de estos acreditados 
reportó plazos de entre dos y tres años. 
 

Tabla 48. Encuesta Complementaria. Plazo de pago del terreno (casos) 
Jefa de Familia Jefe de Familia Vivienda de 

Producción 
Social 

 
Años 

Jefa de 
familia/propietaria

Otro miembro 
de la familia 

Jefe de 
familia Propietaria 

1 0 1 0 1 
2 0 0 3 4 
3 2 0 4 1 
5 0 0 0 1 
6 0 0 1 0 

                                                            
135 El ahorro previo se puede comprobar en especie (materiales adquiridos y obra ejecutada) y por la aportación de mano 
de obra al proceso constructivo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta  
Complementaria 

 
Por lo que se refiere al monto mensual de pago, este varió entre $500.00 y 
$4,000.00; con un 50% de los acreditados que reportaron entre $600.00 y 
$1,000.00, siendo el pago promedio $742.00. 

 
Tabla 49. Encuesta Complementaria. Monto mensual de pago por el 

terreno (casos) 
Jefas de Familia Jefes de Familia Vivienda de 

Producción 
Social  
 
Monto ($) 

Jefa de 
familia/propietaria

Otro 
miembro de 

la familia 
Jefe de 
familia  

Pareja 
Propietaria 

500 0 0 1 0 
600 0 0 1 1 
625 0 0 2 0 

1.000 1 0 1 1 
1.200 0 0 0 1 
1.500 0 0 0 1 
2.800 0 0 1 0 
3.000 0 0 0 1 
4.000 0 1 0 0 

  Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Sólo 10 de los entrevistados de la vivienda institucional respondieron a la pregunta 
del monto mensual que pagan por concepto de amortización de su crédito; de 
estos, el 50% respondió que paga entre 0.66 a 0.72 sm; un 30% realiza 
amortizaciones de 0.48 a 0.60 sm y el 20% restante, que corresponde a parejas 
propietarias, paga de 0.9 a 1.2 vsm.  
 
Considerando que los ingresos promedio declarados por las jefas de 3.8 vsm y de 
4.5 vsm en el caso de los jefes, cual resulta que pagan menos del 25% de su 
ingreso mensual por concepto de amortización, lo cual responde a la norma 
establecida por los ONAVIS. 
 
Tabla 50. Encuesta Complementaria. Monto mensual de la amortización del crédito 

Jefa de familia Jefe de Familia Vivienda  
Institucional 

 
 

Pago 
mensual 

($) 

Propietaria 
(%) 

Otro 
miembro 

de la 
Familia 

(%) 

Pareja 
Propietaria 

(%) 

Jefe de 
familia 

(%) 

800 0 0 1 0 
1,000 0 1 0 0 
1,100 1 0 0 1 
1,200 1 0 0 2 
1,500 0 0 2 0 
2,000 0 0 1 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta  
complementaria 
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En la vivienda institucional sólo el 36.3 % de los propietarios manifestaron estar al 
corriente en sus pagos. Ninguna de las informantes reportó que hubieran recibido 
un apoyo o subsidio complementario al crédito. 
 
Consistente con el hecho de que el principal financiamiento fue del INFONAVIT, 
independientemente del tipo o sexo de los propietarios, poco más del 75% de ellos 
conocieron del crédito a través de sus empleos. 
 
A diferencia de la respuesta anterior relativa a quién tuvo la idea de solicitar el 
crédito (ver cuadro 18), en los trámites se reporta con mayor frecuencia una 
gestión conjunta de las jefas de familia con sus parejas/esposos. En contraste, en 
el caso de los jefes de familia, no se reportaron este tipo de gestiones y, más bien, 
los trámites recaen en el propio jefe de familia. 
 
Tabla 51.  Encuesta Complementaria. Responsable de los trámites iniciales (casos) 

Jefas de Familia Jefes de Familia  Vivienda 
Institucional 

Jefa de 
familia/propietaria 

(%) 

Otro miembro 
de la familia 

(%) 

Pareja 
Propietaria 

(%) 

Jefe de 
familia 

(%) 
Pareja 1 0 2 0 
Jefe de familia 1 0 3 2 
Ambos 1 1 0 0 
Hijos (as) 0 0 0 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 

 
Como se muestra en los cuadros siguientes, no hay diferencias significativas por 
sexo o tipo de propietario en los tiempos de gestión y entrega de los créditos, el 
primero dura entre 6 meses y un año y, el segundo, entre 1 y 6 meses. A 
diferencia de lo anterior, si se observaron diferencias por sexo y tipo de propietario 
en los tiempos de ocupación de las viviendas, siendo las mujeres las que más 
rápido las habitan.  
 

Tabla 52.  Encuesta Complementaria. Tiempo de Gestión del crédito (casos) 
Jefa de Familia Jefe de Familia Tiempo 

Propietaria 
 

Pareja Propietaria 
 

Jefe de familia 
 

15 días 1 0 0 
6 meses 1 1 2 
1 año 1 1 2 
1 año y medio 0 0 1 

 
Tabla 53.  Encuesta Complementaria. Tiempo en el que le entregaron el crédito 

Vivienda 
Institucional 

Jefa de 
Familia Jefe de Familia 

Tiempo Propietaria 
(%) 

Pareja  
Propietaria 

(%) 

Jefe de 
familia 

(%) 
1 -3  meses 2 1 1 
4 - 6 meses 1 2 2 
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Vivienda 
Institucional 

Jefa de 
Familia Jefe de Familia 

Tiempo Propietaria 
(%) 

Pareja  
Propietaria 

(%) 

Jefe de 
familia 

(%) 
7 - 12 meses 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 

Tabla 54.  Encuesta Complementaria Tiempo en el que ocupó la vivienda (casos) 
Vivienda 

Institucional 
Jefa de Familia Jefe de Familia 

Tiempo 
Jefa de 
familia/ 

Propietaria 
 

Otro 
miembro 

de la 
familia 

 

Pareja 
Propietaria 

 

Jefe de 
familia 

 
1 -3  meses 3 0 3 0 
4 - 6 meses 0 1 1 1 
7 - 12 meses 0 0 0 0 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta   
 complementaria 

 
A decir de las informantes, las gestiones se realizaron de manera individual o 
como parejas, sin la participación en ninguna organización social o gremial. 
 
Como se observa en el cuadro siguiente, las principales razones para adquirir la 
vivienda institucional fueron: constituir un patrimonio y/o una inversión y, ejercer el 
crédito, en ambos casos con el 35.7%, es de señalar que el 75% las mujeres 
acreditadas esgrimen estos argumentos (jefas y parejas mujeres). 
 
Por interés del desarrollador y para no perder el ahorro, fueron las segundas 
razones en  importancia, con un 7.1% cada una.  
 

Tabla 55. Encuesta Complementaria. Razones por las cuales decidieron utilizar su 
crédito (casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia 

Razones Propietaria 
 

Otro 
miembro 

de la 
familia 

Pareja 
Propietaria 

 

Jefe de 
familia 

 

Alcancé los puntos para un crédito 1 0 2 2 
Tuve miedo de perder mi ahorro 0 1 0 0 
Para hacer una inversión y/o tener 
un patrimonio 2 0 1 2 

Me buscó el desarrollador 0 0 0 1 
Otra 0 0 2 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Profundizando en las razones por las que se seleccionaron las viviendas, sin 
diferencias de sexo o tipo de propietario, destaca el porcentaje en la opción “fue 
para la casa que me alcanzó”, con una tercera parte de las repuestas de las 
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mujeres propietarias, 40% de las parejas propietarias y el 60% de los jefes de 
familia. Son las mujeres propietarias las que expresaron con mayor frecuencia que 
les gustó el conjunto (33%) y la vivienda (33%). 
 

Tabla 56. Encuesta Complementaria. Razones para la selección de la vivienda 
(casos) 

Jefa de familia Jefe de Familia 

Razones 
Propietaria 

(%) 
Pareja 

Propietaria 
(%) 

Jefe de familia 
(%) 

Me buscó el desarrollador 0.0 20.0 20.0 
Me gustó el conjunto 33.3 0.0 0.0 
Me gustó la vivienda 33.3 0.0 20.0 
Por la ubicación (cercanía al 
trabajo y/o familia) 0.0 40.0 0.0 
Fue para la casa que me 
alcanzó el crédito 33.3 40.0 60.0 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
 
Como se mencionó, en el caso de la vivienda institucional dos jefes de familia 
manifestaron que rentaban su vivienda, en un caso pagan $2,000.00 de renta, 
monto que es superior al promedio de pago por la amortización del crédito (entre 
$1,100.00 y $1,200.00) y, en el otro $500.00 que resulta un monto menor a la 
amortización más baja que se registró. 
 
Las razones que dieron para explicar por qué rentan fueron en el primer caso por 
no alcanzar los puntos para la obtención de un crédito y en el segundo, por falta 
de recursos económicos. 
 
A diferencia de los residentes de la vivienda institucional, un 27.2% de jefas de 
familia y mujeres propietarias de la modalidad de producción social manifestaron 
contar con un crédito vigente para la construcción y mejoramiento de la vivienda, 
otorgado por la SOFOME “Centro de Apoyo Mejoremos”. De estas acreditadas, el 
50% señaló que le solicitaron un deudor solidario, responsabilidad que fue 
aceptada por miembros de su familia ampliada (mamá, suegra, cuñado, etc.). 
 
El monto de los créditos, incluyendo el subsidio complementario que recibieron, 
varía entre $6,000.00 y $90,000.00, con un promedio de $22,667.00, a pagar en 
un plazo máximo de dos años. En respuesta a la pregunta de quién les otorgó el 
subsidio, sólo una tercera parte sabía la respuesta correcta, aún cuando si 
conocían su monto.  
 
El enganche o ahorro previo, ascendió a un porcentaje variable de entre el 15 y el 
45%. Como en el caso de la vivienda institucional, ninguna de las acreditadas 
conocía el interés de su crédito y todas ellas reportaron estar al corriente en sus 
pagos. 
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Tabla 57. Encuesta Complementaria. Monto del Subsidio, casos 
Jefa de 
Familia Jefe de Familia 

Vivienda de Producción 
Social 
 

Monto Subsidio Propietaria Propietaria 
4.200 1 0 
8.400 1 0 

10.000 1 0 
34.000 0 1 
38.000 0 2 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la encuesta complementaria 
Un 66% de las acreditadas se enteró de los créditos y subsidios a través de sus 
vecinos y un 33% por conducto de una organización de vivienda. 
 
En todos los casos las propietarias fueron las responsables de los trámites 
iniciales. La gestión del financiamiento duró 2 y 12 semanas, aunque un 50% de 
las acreditadas tardó sólo 4 semanas para obtener la aprobación de su crédito; 
posteriormente, para la entrega del crédito, se observan periodos similares al de la 
aprobación, aunque un 50% recibió su crédito en sólo dos semanas. 
 
Del total de informantes, tres manifestaron que rentaban pero sólo dos de ellas 
proporcionó información; señalando que “no ha adquirido una vivienda por falta de 
dinero y si contara con un crédito compraría materiales para construir”; que podría 
“pagar hasta mil pesos mensuales y comprobar un ahorro de  15,000 pesos” 
 
 

III. 3 Propuesta de encuesta 
 
Como resultado del proceso de aplicación y análisis de la encuesta desarrollada 
por la UAM-X y la encuesta complementaria, y teniendo presente los alcances 
propuestos, se diseñó una encuesta integral a partir de una selección de reactivos 
de ambos instrumentos. 
 
La encuesta está conformada por ocho secciones, tres de los cuales se aplican de 
manera diferenciada de acuerdo con la modalidad de la vivienda y la forma de 
propiedad o posesión de la misma, las cuales son específicas para las residentes 
de Conjuntos Habitacionales Institucionales cuya vivienda es propia o la están 
pagando; para residentes de Viviendas de Producción Social, también propias o 
en proceso de pago y, Viviendas Rentadas o Prestadas, de cualquiera de las dos 
modalidades. 
 
Las secciones de la encuesta son:  
 
I. Características Sociodemográficas de los Integrantes de la Vivienda 
 
II. Datos de la Familia 
 
III. Residencia Anterior 
 
IV. Gestión de la Vivienda 
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IV-A Gestión de la vivienda en Conjuntos Habitacionales Institucionales 
IV-B Gestión de la vivienda de Producción Social 

 
V. Vivienda Rentada o Prestada 
 
VI. Habitabilidad y Calidad de la Vivienda 
 
VII. Calidad del Conjunto Habitacional o de la Colonia 
 
Se trata de una encuesta, que si bien es larga, está construida con preguntas 
cerradas. Se estima que capacitados los encuestadores se puede levantar en 45 
minutos. 
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Propuesta de Encuesta 

GESTIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA VIVIENDA 

Instrucciones para el llenado del cuestionario 
1. Se deberá aplicar a mujeres, mayores de 18 años que habiten en la vivienda. 
2. Las preguntas cerradas se llenarán con el número que corresponda a la respuesta del 
entrevistado, y en su caso, donde se indique marcar con una cruz. En las preguntas abiertas se 
escribirá, lo más fiel posible, la respuesta del entrevistado. 
3. Se señalan las preguntas en las que puede haber más de una respuesta. 
4. En el caso de seleccionar la opción “otro, especificar”, llene con la alternativa(s) mencionada(s) 
5. En el cuadro I. Información sociodemográfica se llenará una fila para cada integrante de la 
vivienda empezando con los datos de la informante. Si hubiera más de una familia en la casa, 
se les dará un numero consecutivo: 1, 2,3 etc. - a cada una, y se indicará con el número 
correspondiente la familia a la que pertenece cada habitante de la vivienda (columna 1). 
Como ejemplo se llenó la primera fila correspondiente a un informante. 
6. La sección IV A Gestión de la Vivienda en Conjuntos Institucionales sólo se aplica a viviendas, 
en conjuntos habitacionales financiados con recursos de los fondos solidarios, siguiendo las 
indicaciones de salto de pregunta se diferenciará entre los encuestados que ya pagaron o 
están pagando su vivienda, de aquellos que la rentan o la tienen prestada (Apartado V) 
7. La sección IV B Gestión de la Vivienda de Producción Social sólo se aplica a la vivienda 
ubicada en colonias populares, cuya construcción ha estado a cargo de la propia población 
siguiendo las indicaciones de salto de pregunta se diferenciará entre los encuestados que ya 
pagaron o están pagando su vivienda y aquellos que la rentan o la tienen prestada.  
8. La sección VI Habitabilidad y Calidad de la Vivienda, se aplica a todas las entrevistadas, para 
las encuestadas que habiten en una vivienda de producción social se sustituye conjunto por 
colonia. 
9. Al final del cuestionario hay un espacio para observaciones, escriba ahí comentarios del 
entrevistado que le parezcan importantes y que no fueron considerados en ninguna pregunta. 

 
Folio I_________________________I 

 
                                                                                                                                       Fecha I_______________________I 

UBICACIÓN 

1. Entidad: _________________________________________________________________________ 

2. Municipio o Delegación: ____________________________________________________________ 

3. Calle: ___________________________________________________________________________ 

4. No.  (Exterior): ____________________________   (interior): _______________________________ 

5. Colonia __________________________________________________________________________ 

6. Unidad Habitacional (nombre, cuando aplique) ___________________________________________ 
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 1. Número 
de familias 

en la 

2. Parentesco 3. Sexo 9. Prestaciones 
Sociales

¿Quiénes y 
cuánto aportan al 
gasto familiar?
Periodo

1. Diario
2.Semanal
3. Quincenal 
4. Mensual 
5. No aporta

Nivel Año Opción 1 Opción 2 Ingreso

P
er

io
do Concepto Monto al 

mes
Aportación

P
er

io
do

1 Informante   1 2 4 2 9 7 6 $5,000.00 4 2 $1,000.00 $500.00 2

2 1 2 3 2 5 7 5 $4,500.00 4 $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._$_ _ _, _ _ _._ _ 

I. Características sociodemográficas de los integrantes de la vivienda

(puede elegir más de una opción)

¿Recibe…. otro tipo de ingresos
Por parte de familiares o 
conocidos?………1
¿cuánto recibe al mes?

por parte de algún programa de 
gobierno?…2
¿cuánto recibe al mes?

por otro concepto?……..3
¿cuánto recibe al mes?                             

5

4. Edad

3

6. Estado
Conyugal

¿Actualmente …

1. ¿Vive con su pareja
en unión libre?
2. ¿Está separado(a)?
3. ¿Está divorciado(a)?
4. ¿Es viudo(a)?
5. ¿Es casado(a)?
6. ¿Es soltero(a)?
7. NS

2

3

7. Condición de 
Actividad

(puede elegir más de una 
opción)

¿El mes pasado ?…

Trabajó ...................... 1
Tenía trabajo, pero
no trabajó? ................... 2
Buscó trabajo? ............ .3           
Tiene una discapacidad 
que le impida trabajar?    4            
Está jubilado(a)
o pensionado(a)? ...........5
No trabajó         .............6

Indicar el 
número de 
familias y 
numerar a cuál 
pertenece cada 
integrante del 
hogar                 
Número de 
Familias______  

1 Hombre
2 Mujer

¿Cuántos años 
tiene ...?

1. Hasta 6 años
2. De 7 a  17 años
3. De 18 a 35 años 
4 .De 36 a 59  años  
5. De 60 a 65            
6. 66 y más

5. Nivel y Grado de 
Escolaridad

¿Hasta qué año o
grado terminó ... en
la escuela?
0 Ninguno
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Preparatoria
o bachillerato
5 Normal
6 Carrera técnica
7 Profesional
8 Maestría
9 Doctorado
10 NC

¿Qué es ... del
jefe(a) de este
hogar?                   
1. Jefe (a) de Familia
2. Pareja
3. Madre
4. Padre                         
5. Hijo (a)                       
6. Nieto(a)                      
7.Otro

6

1

¿Cotizan en 
alguna de las 
siguientes 
instituciones?

1. IMSS
2. ISSSTE
3. ISSSTE 
ESTATAL
4. Pemex, 
organismo 
militar/naval
5. Seguro popular
6. Otro (especificar)
/. Nunguna

1. Desempleado
2 Empleado público
3. Empleado privado
4. Tabajador 
indepenciente
5. Comerciante formal
6. Comerciante informal
7.Vende productos por 
catálogo
8. Ama de casa
9.Estudiante
10. Obrero
11.No aplica

12. Aportación al Gasto 
Familiar

10. Ingresos Laborales 11. Otros Ingresos

¿Cuánto gana o recibe... 
por su trabajo?

Periodo
1. Diario                                 
2.Semanal
3. Quincenal 
4. Mensual 
5. No recibe ingresos 

8. Ocupación
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II. DATOS DE LA FAMILIA 
 
2.1 ¿Desde hace cuánto tiempo vive en esta vivienda? seleccionar la clave de las siguientes opciones:   I____I 
 

1. Menos de 1año  2. De 1 a 3 años   3. De 3 a 5 años   4. De 5 a 10 años   5. Más de 10 años 
 
2.2 Gasto Familiar aproximado de la familia propietaria o arrendataria, seleccionar una opción de periodicidad 
de la escala siguiente: 1. Diario   2. Semanal   3. Quincenal   4. Mensual   5. Anual 
 

2.5.1.1 Alimentación  $__________________________ 2.2.1 I____I 
2.5.2.1 Transporte $____________________________ 2 2.2 I____I 
2.5.4. Educación $_____________________________ 2.2.3 I____I 
2.5.5. Salud $_________________________________ 2.2.4 I____I 
2.5.6. Vestido $________________________________ 2.2.5 I____I 

 
2.3 ¿Participa usted o algún miembro del hogar en sistemas de ahorro y préstamo? 
         2.3. Sí   2. No (pasar a la pregunta 2.3.3)                           I____I 
         2.3.1 ¿Quién o quiénes ahorran?, señale con una cruz las dos opciones más importantes 
 

1. Jefe (a) de Familia            I____I 3. Ambos          I____I 
2. Pareja                              I____I 4. Hijo/(a)          I_____I 

5. Otra (especificar)                                          I___I 
__________________________________________ 

 
          2.3.2 ¿De qué tipo de ahorro?, seleccionar una de las siguientes opciones   I____I 

 

1. Tandas 2. Cajas de ahorro y préstamo 3. Microfinancieras 4. Otra (especificar):___________________ 
 
2.3.3. ¿A qué destina el ahorro o dinero extra con que se cuenta en el hogar? Señale los tres destinos 
más importantes, de acuerdo a la prioridad que dé el entrevistado: 1,2 o 3  

2.3.3.1. Educación                                                                                                                                                        I____I 
2.3.3.2. Gastos médicos                                                                                                                                               I____I 
2.3.3.3. Artículos del hogar                                                                                                                                           I____I 
2.3.3.4. Mantenimiento de la vivienda                                                                                                                          I____I 
2.3.3.5. Ampliación de la vivienda                                                                                                                                I____I 
2.3.3.6. Ropa                                                                                                                                                                I____I 
2.3.3.7. Ahorro                                                                                                                                                              I____I 
2.3.3.8. Celebraciones                                                                                                                                                  I____I 
2.3.3.9. Diversión                                                                                                                                                          I____I 
2.3.3.10. Otro (especificar ):___________________________ _______                                                                    I____I 

 
2.4 ¿Quién paga los servicios de la familia y cuándo hay problemas quién los resuelve?, seleccione la clave 
entre las siguientes opciones: 
 
 

Servicio ¿Quién paga? ¿Quién resuelve los problemas? 
De agua 24.1 I____I 2.4.1 1 I____I 
De energía eléctrica 2.4.2 I____I 2.4.2 1 I____I 
Descomposturas de enseres 2.4.3 I____I 2.4.3 1 I____I 
Teléfono 2.4.4 I____I 2.4.4 1 I____I 
Otros (especificar) 2.4.5 I____I 2.4.5 1 I____I 
 
2.5 ¿Quién es el/la principal encargado (a) y cuánto tiempo le dedica a las siguientes actividades? seleccionar 
de las siguientes opciones 
 

Actividades Encargado (a) 
1. Informante  
2. Jefe de familia 
3. Ambos 
4. Hijo/(a)  
5. Informante e hija (o)  
5. Otro. Especificar 

Tiempos 
1. Hasta ½ hora 
2. Hasta 1 hora 
3. Más de 1 hora y hasta 3 
horas 
4. Más de 3 horas y hasta 5 
horas 

5. Otro: especificar 

Periodo 
1. Diario 
2. Semanal 
3. Quincenal 
4. Mensual 
5. Otros: especificar 

 

1. Informante 2. Pareja 3. Ambos 4. Hijo/(a)  5. Todos 6. Otro especificar 
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Compra de alimentos y artículos de primera necesidad 2.5.1 I____I 2.5.1.1   I____I 2.5.1.2   I____I 
Limpieza de la vivienda 2.5.2 I____I 2.5.2.1   I____I 2.5.2.2   I____I 
Mantenimiento de la vivienda 2.5.3 I____I 2.5.3.1   I____I 2.5.3.2   I____I 
Cuidar y/o dar atención a niños pequeños 2.5.4 I____I 2.5.4.1   I____I 2.5.4.2   I____I 
Cuidar y/o dar atención a adultos mayores 2.5.5 I____I 2.5.5.1   I____I 2.5.5.2   I____I 
 
2.6 En el hogar, ¿quién o quiénes toman las decisiones respecto de…?: Seleccionar la clave de las siguientes 
opciones 
 

1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 3. Ambos 4. Hijo/(a) 5. Otra (especificar):___________________________________ 
 

2.6.1. Si usted puede trabajar o estudiar:       I____I 
2.6.2. Cómo se gasta o economiza el dinero del hogar:      I____I 
2.6.3. Los permisos para hijas o hijos:        I____I 
2.6.4. Cambiarse de casa:         I____I 
2.6.5. Adquisición o renta de la vivienda:       I____I 
2.6.6. Hacer modificaciones reparaciones, ampliaciones o mejoras a la vivienda:    I____I 
2.6.7. La distribución de las tareas del hogar entre los integrantes:     I____I 
2.6.8. El uso del espacio al interior de la vivienda:       I____I 

         2.6.9. El tiempo destinado a la recreación:       I____I 
 

III. RESIDENCIA ANTERIOR 
 
3.1 Antes de vivir en esta casa, ¿en qué estado de la República vivía?  
 3.1 1 El mismo          I______I  
 3.1.2 Cuál ________________________________________________________________ 
 
3.2 ¿La casa donde vivía antes era….? Seleccionar la clave de las siguientes opciones                 I____I 
 

1 De su propiedad 2 Propiedad de un familiar 3 Prestada/La cuidaba 4 Rentada 
 
3.2.1. De rentar ¿cuánto pagaba al mes?  $________________________________ 
 
3.3 ¿Cuántas familias compartían la vivienda? (anotar el número)     I____I, 
 
3.4 ¿En qué tipo de vivienda vivía? Seleccionar la clave de las siguientes opciones  I____I 
 

1. Unifamiliar 3. Multifamiliar vertical 5. Vecindad 
2. Duplex  4. Multifamiliar horizontal 6. Vivienda Progresiva (Pie de Casa) 
7. Otra, especificar: ______________________________ 

 

3.5 ¿Cuántos espacios habitables tenía su vivienda y cómo evaluaría su tamaño respecto de los que tiene en 
su vivienda actual? Indicar el número de los espacios y aplicar las claves de la escala de tamaño: 1Chico    2 
Mediano    3 Grande 
 

Espacio Número Tamaño 

1. Estancia (solo cuando esté separada del comedor) I____I  I____I 
2. Comedor (solo cuando esté separado de la estancia) I____I  I____I 
3. Estancia-comedor I____I  I____I 
4. Cocina (solo cuando esté separada del comedor) I____I  I____I 
5. Baños completos I____I  I____I 
6. Medio baño I____I  I____I 
7. Recámara I____I  I____I 
8. Espacio para lavar y tender ropa I____I  I____I 
9. Sala familiar o sala de T.V. (solo en el caso que sea adicional a la estancia comedor) I____I  I____I 
10. Espacio para realizar tareas (estudio o área adicional a la estancia comedor) I____I  I____I 
11.Espacio para realizar actividades económicas (local o espacio adicional) I____I  I____I 

 
 
 
 



                                                                                                                    

  209

IV. GESTION DE LA VIVIENDA  
 
4.1 ¿Qué tipo de propiedad adquirió? Seleccionar la clave de las siguientes opciones   I____I 
 1. Terreno 2. Vivienda  
 
4.2 La propiedad es:             I____I 

1. Propia pagada o en proceso de pago    (Pase a la pregunta 4.3) 
 

 

2. Rentada o Prestada  (Pase al apartado V, pregunta 5.1) 
 
4.3 ¿Quién es el propietario?                          I____I 
 

1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 2. Ambos 3.Hijo/(a) 4. Otro, especificar 
4.4 Para adquirir su propiedad ¿participó en algún Comité u Organización? 1. SI   2. NO  I____I 
 
4.5 ¿De qué tipo? Seleccione las claves de las opciones que corresponda   
 

1. Política                          4.3 I____I 4. De vecinos                                          4.3.1I____I 
2. Sindical                       4.3.2 I____I 5. De vivienda                                      4.3.2.1I____I 
3. Padres de familia        4.3.3 I____I 6. De Mejoras de barrio o colonia       4.3.3.1 I____I 

7. Otra (especificar)  
                  4.3.3.2I____I 

 
4.6 ¿En qué año adquirió esta propiedad?       I______I 
 
4.7 ¿Cómo la pagó o la está pagando?        I____I 
 

1. Con un préstamo 
2. Al contado (Pase al apartado V, pregunta 5.1) 

 
4.8 ¿Cómo se enteró de los préstamos?                      I____I 
 

1. Por familiares 3. Por el trabajo 5. Por publicidad 
2.Por el Sindicato 4. Por vecinos o amigos 6. Por el constructor  
  7. Otro, especificar____________________ 

4.9 ¿De qué miembro de la familia fue la idea de solicitar el préstamo? (seleccione la clave de las siguientes 
opciones)          I____I 
 

1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 2. Ambos 3.Hijo/(a) 4. Otro, especificar 
 
4.10 ¿Quién hizo los trámites? seleccione de las siguientes opciones                 I____I 
 

1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 2. Ambos 3.Hijo/(a) 4. Otro, especificar 
 
4.11 ¿Le otorgaron algún apoyo/subsidio complementario para adquirir la propiedad o construir la vivienda?  
1. SI   2. NO (siga a la pregunta 4.12)        I____I 

 
 4.11.1 ¿Sabe usted de qué organismo?, seleccione de las siguientes opciones)   I____I 
  

1. CONAVI 2.Organismo No Gubernamental 3. Sociedad Hipotecaria Federal    
4 FONHAPO 5. Gobierno Federal 6. NS/NC 
7.Otro (especificar)   

 
 4.11.2 ¿Dé qué monto? $ ________________________ 
 
 4.11.3 ¿Cómo se enteró del subsidio? seleccione la clave de las siguientes opciones  I____I 
 

1. Por INFONAVIT 2. Por FOVISSSTE 3. Por el Instituto Estatal de Vivienda 4. Por el desarrollador/constructor 
5. Por el Sindicato 6. Por amigos 7. Por familiares 8.  Por el radio/periódico 
9. Otra (especificar)    
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IV. A    GESTION DE LA VIVIENDA EN CONJUNTOS INSTITUCIONALES 

 
LA VIVIENDA ESTÁ PAGADA O LA ESTÁN PAGANDO 

 
4.12 ¿Quién le vendió la vivienda? seleccione la clave de las siguientes opciones   I____I 
 

1. Fue un traspaso  2. Un constructor/desarrollador 3. Un particular  4. Una institución 
financiera 

5. Un familiar Otro, especificar 

 
 
4.13 ¿Qué organismo o institución le otorgó su crédito?      I____I 
 
1. INFONAVIT 3. PEMEX  5. SOFOL 7. Desarrolladora Inmobiliaria 
2. FOVISSSTE 4. Banco  6. Instituto u organismo estatal de vivienda  8. Otro (especificar) 
 
4.14 ¿De cuánto fue su crédito(s)? $________________________ 
 
 4.14.1 ¿A pagar en cuántos años? __________________ 
 
 4.14.2 ¿Sabe con qué interés? _____________________ 
 
 4.14.3 ¿Cuánto pagaba o paga al mes? $ ____________ 
 

4.14.4 ¿Está al corriente en sus mensualidades?         1. SI (siga a la pregunta 4.15)  2. NO I____I 
 

 4.14.4.1 ¿Por qué? (seleccionar de las siguientes opciones)   I____I 
 

1. No tiene empleo 2. No le alcanzan sus ingresos 3. Ha tenido problemas familiares 4.Otro (especificar) 
 
4.15 ¿Pagó  enganche por la compra de su vivienda/ o tuvo que hacer un ahorro para obtener el préstamo?  
1.SI    2.NO (pase a la pregunta 4.16)        I____I 
 
           4.15.1 ¿Cuánto pagó de enganche/ o ahorró para obtener su préstamo? $_______________________  
 
           4.15.2 ¿Cómo lo pagó? seleccione de las siguientes opciones    I____I 
 

1 Pago con su ahorro 2 Pidió prestado 3 Otro, especificar:_________________________________________ 
 
           4.15.3 Si fue un préstamo ¿quién se lo hizo?       I____I 
 

1. Familiar 2. Amigo 3. Prestamista 4. Lugar de empleo 5. Otro, especificar: ______________________________ 
 
4. 16 ¿Aprobada su solicitud, en cuánto tiempo le autorizaron el crédito?, seleccionar de las siguientes 
opciones          I____I 

 

 3. De 7 meses a 1 año 
1. Hasta 1 mes 4. Más de 1 año y hasta 3 años 
2.Más de 1 mes y hasta 6 meses 5. Otro (especificar)_________________________________________ 

 
4.17 ¿Autorizado su crédito, en cuánto tiempo después ocupó la vivienda?, seleccionar de las siguientes 
opciones          I____I 
 

1. Menos de 15 días  2. Hasta 1 mes 3.Más de 1 mes y hasta 6 meses 
4. De 7 meses a 1 año 5. Más de 1 año y hasta 3 años 6. Otro (especificar)_________________________________ 

 
4.18 ¿Porqué se decidió a utilizar el crédito? (seleccionar de las siguientes opciones)  I____I 
 

1. Alcancé los puntos para un crédito 2. Tuve miedo de perder mi ahorro 3. Para hacer una inversión 
4. Para tener un patrimonio 5. Me buscó el desarrollador 6. Otro (especificar)_______________________ 

 
SIGA AL APARTADO DE HABITABILIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA, Pregunta 5.1  
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IV. B    GESTION Y USO DE LA VIVIENDA DE PRODUCCIÓN SOCIAL 
4.19 En el caso de haber adquirido un terreno ¿en cuánto tiempo construyó la vivienda que tiene? l_____l 
(años) 
 
4.20 ¿La propiedad que adquirió era …? seleccione la clave de las siguientes opciones    I____I 
 

1. Regular 2. Irregular 3. En proceso de regularización 4. NS/NC 5. Otro Especificar 
 

4.21 ¿Quién le vendió? seleccione la clave de las siguientes opciones:    I____I  
 

1. Fue un traspaso  3. La autoridad ejidal/ un ejidatario 5. Organismo Regularizador    
2. Un fraccionador     4. Ocupación  6. Subdivisión/Compra a un familiar 

 
4.21.1 Si fue un familiar ¿Cuál fue? seleccione la clave de las siguientes opciones  l____I 
 

1. Hermano(a) 2. Padre o Madre 3. Otro: Especificar: _____________________ 
 
4.21.2 ¿Por qué le compró a él? (seleccione la clave de las siguientes opciones):   l____I 
 
1. Precio 2. Facilidades de pago 3.Localización 4. Tamaño 5. Otro: Especificar _____________________ 

 
4.22 ¿Para pagar esta propiedad y/o construir su vivienda ¿contó con algún crédito o préstamo? I____I 

1. SI   2. NO (pase a la pregunta 4.23.3) 
 

 4.23.1 ¿Cuántos créditos/préstamos? Indicar número    I____I  
 
 4.23.2 ¿De quién? marque con una “x” las opciones que le señale la entrevistada  
 

 1. Instituto estatal de vivienda          I____ I 3. Organización No Gubernamental I____ I 5. Del vendedor I____ I 
2. Organismo regularizador               I____ I 4. Prestamista                                   I____ I 6. Familiar          I____ I 

 
4.23.3 ¿Cuánto pagaba o paga de su(s) crédito(s) o préstamo(s)/?  
 

 Monto Periodo 
1. Semanal  
2. 
Quincenal  
3. Mensual 

Plazo 
(meses y/o 
años) 

Interés 
 

¿Cómo se 
entero del 
préstamo? 
1. Por familiares 
2. Trabajo 
3. Sindicato 
4. Amigos 
5. Otros 

¿Le solicitaron un 
deudor solidario?    
1.Padre o Madre 
2. Pareja 
3, Hermanos 
4. Amigos 
5. Otro, 
especificar 

¿En cuánto 
tiempo le 
autorizaron el 
crédito?, 
1.Menos de un 
mes 
2. De un mes a 6 
meses 
3. Seis meses a 1 
año 
4. Más de un año 
5. Otro 
(especificar) 

1. Crédito 1 $ I____I  I____l    I____I  I________I  I____I  I____I  I____I 
2. Crédito 2  $ I____I  I____I    I____I  I________I  I____I  I____I  I____I 
3. Crédito 3  $ I____I  I____I    I____I  I________I  I____I  I____I  I____I 
 
 
4.24 ¿Pagó enganche de los créditos?    1. SI     2. NO (siga a la pregunta 4.25)  
 

Enganche 

Monto Periodo 
1. Semanal  
 2. Quincenal  
3. Mensual    

Plazo 
(meses y/o años) 

¿Cómo lo pagó? 
1 Pago con su ahorro 
2 Pidió prestado 
3. Otra ,especificar 

1. Crédito 1 $ I____I  I____l          I____I   

2. Crédito 2  $ I____I  I____I          I____I   

3. Crédito 3  $ I____I  I____I          I____I   

 
       4.24.1 Si pidió prestado ¿a quién?        I____I 
 

1. Familiar  2. Amigo 3. Prestamista 4. Lugar de empleo 5. Otro, especificar_____________________________________ 
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4.25 ¿Tiene un crédito vigente? 1. SI 2. NO (siga a la pregunta 6.1)     I____I 
 
 4.25.1Está al corriente en su pagos?  1. SI (siga a la pregunta 6.1) 2. NO   I____I 
 
 4.25.2 ¿Por qué? (seleccione la clave de las siguientes opciones)                I____I 
 

1. No tiene empleo 2. No le alcanza su ingreso 3. Ha tenido problemas médicos 4.Otro (especificar):____________________ 
 

 
PASE AL APARTADO V: HABITABILIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA, PREGUNTA 5.1 

 
V. LA VIVIENDA ESTA RENTADA O ES PRESTADA 

 
5.1 ¿Cuánto paga al mes? $_______________ 
 
5.2 ¿Por qué no ha adquirido un terreno o una vivienda? seleccione la clave de las siguientes opciones I____I 
 

1. No tengo INFONAVIT/FOVISSSTE 2. Por mi sueldo, no me dan crédito 3. No me alcanza para el enganche 
4. Estoy en lista de espera 5. No se dónde/cómo solicitarlo 6.Otro (especificar) ________________________ 

 
5.3 Si tuviera la oportunidad de obtener un crédito para vivienda, ¿cómo lo utilizaría? seleccione la claves de 
las siguientes opciones                                                       I____I 
 

1. Para comprar un terreno y fincar 3.Para comprar un departamento/casa usada  
2. Para comprar un departamento/casa nueva 4. Otro (especificar) ______________________________ 

5.4 ¿Cuánto podría usted pagar de mensualidad? $ ________________ 
 

5.5 ¿Hasta cuánto podría pagar de enganche ó aportar de ahorro? $_______________________ 
 
5.6 Si pudiera modificar la vivienda que renta o le prestan  ¿qué le haría? marque con una “x”  hasta 3 claves 
de las siguientes opciones)   
 

1. Agregar recámaras                                   I____I 6. Ampliar el patio de servicio                                               I____I 
2. Ampliar las recámaras                              I____I 7. Ampliar la sala-comedor                                                   I____I 
3.Agregar otro baño                                      I____I 8. Ponerle protecciones en puertas/ventanas                      I____I 
4. Ampliar el baño                                         I____I 
5. Ampliar la cocina                                       I____I 

6.Otro(s) (especificar)                                                           I____I 
     -------------------------------------------------------------- 

 

VI. HABITABILIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA 
 

6.1 ¿Por qué eligió su vivienda en este conjunto/colonia?,  Señalar las tres razones más importantes, 
marcando en el espacio correspondiente 1,2, o 3 de acuerdo a la prioridad que del entrevistado 

6.1.1 Me buscó el desarrollador/vendedor     I____I 6.1.4 Por la ubicación (cercanía al trabajo y/o familia)            I____I 
6.1.2 Me gustó el conjunto/la colonia             I____I 6.1.5 Fue para lo que me alcanzó el crédito/préstamo            I____I 
6.1..3 Me gustó la vivienda                             I____I 6.1.6.Otro (especificar) _____________________________ I____I 

 
6.2. ¿A que tipo corresponde sus vivienda? seleccione la clave de las siguientes opciones   I____I 

 

1. Unifamiliar 2. Duplex 3. Multifamiliar vertical 4. Multifamiliar horizontal 5. Vivienda Progresiva (Pie de Casa) 
 
6.3. Cuando usted se cambió a vivir aquí ¿la vivienda era nueva o usada?    I____I 

1. Nueva    2. Usada     3. No Aplica 
 
6.4. ¿Qué beneficios esperaba al elegir esta vivienda? registre las tres respuestas más importantes para el 
entrevistado, marque en el espacio correspondiente 1,2, ó 3 de acuerdo a su prioridad 
 

1. Tener un patrimonio    I____I 3. Vivir en un mejor lugar (servicios, ubicación, seguridad)               I____I 
2. Más espacio                I____I 4. Independencia                                                                                I____I 
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6.5 ¿Qué tan satisfecho se siente con el ambiente interior y exterior de su vivienda? Seleccione de la escala 
de evaluación: 1.Satisfecho 2. Insatisfecho 3. Indiferente 

 
6.16.1 Interior 6.16.2 Exterior 

1.Temperatura                                                     I____I 1. Ruido                                                                              I____I 
2. Altura                                                               I____I 2. Seguridad                                                                       I____I 
3. Ventilación                                                       I____I 3. Áreas comunes (pasillos, andadores, áreas verdes)     I____I 
4. Ruido                                                               I____I 4. Otro, Especifique__________________ 
5. Iluminación                                                      I____I  
6. Comodidad                                                      I____I  
7. Seguridad                                                        I____I  

 
6.6. De que espacios consta su vivienda y que le parece el tamaño de ellos, respecto de su vivienda anterior? 
Indique el número de espacios y aplique la escala de tamaño: 1Chico    2 Mediano    3 Grande 
 

Espacio Número Tamaño 
1. Estancia solo si está separada del comedor) I____I  I____I 
2. Comedor (solo si está separado de la estancia) I____I  I____I 
3.Estancia-comedor I____I  I____I 
4.Cocina (solo si está separad del comedor) I____I  I____I 
5.Baños completos I____I  I____I 
6.Medio baño I____I  I____I 
7.Recámara I____I  I____I 
8.Espacio para lavar y tender ropa I____I  I____I 
9.Sala familiar o sala de T.V. (solo en el caso que sea adicional a la estancia comedor) I____I  I____I 
10.Espacio para realizar tareas (estudio o área adicional a la sala comedor) I____I  I____I 
11.Espacio para realizar actividades económicas (local o espacio adicional) I____I  I____I 
 
6.7 ¿Qué le parece la calidad de los materiales de su vivienda? Seleccione de la siguiente escala de 
evaluación: 1.Buena 2.Regular 3.Mala 
 

6.7. 1. Pisos                             I____I 6.7. 4. Puertas  I____I 
6.7. 2. Ventanas  I____I 6.7. 5. Muros           I____I 
6.7. 3. Techo         I____I  

 
6.8. ¿Qué tipo de cambios le han hecho a la vivienda? marque en el espacio correspondiente 1,2, o 3 de 
acuerdo a la prioridad que le dé el entrevistado 
 

6.9.1.1 Funcionalidad 6.9.1.2 Identidad 6.9.1.3 Seguridad 
1. Ampliaciones                  I____I 
2. Subdivisión de espacios I____I 
3. Clóset                              I____I 
4. Adecuar cocina y/o baño I____I 
5. Ninguno                           I____I 
6. Otro 
Especifique:____________ 
 

1. Pintura                                           I____I 
2. Mejoramiento de acabados en interior de 
vivienda (pisos, azulejos, cocina, etc) I____I 
3. Mejoramiento de fachadas              I____I 
4. Ninguno                                           I____I 
5. Otro(especifique)___________________ 
 

1. Protecciones a puertas, ventanas, 
zotehuela                                             I____I 
2. Mallas electrificadas                        I____I 
3. Alambre de púas                             I____I 
4. Reforzamiento de chapas               I____I 
5. Cerrado del lote con barda u otro 
elemento                                              I____I 
6. Elevación de altura de bardas         I____I 
7. Ninguno                                           I____I 
8. Otro. Especifique___________________ 

6. 9¿Además de habitacional, le da algún uso adicional a su vivienda?    I____I  
 1. SI      2. NO (siga a la pregunta 6.11 
 6.9.1 ¿Cuál? Seleccionar la clave de las siguientes opciones    I______I 
 

1. Comercio  4. Oficina 
2. Taller  
3. Bodega 

5.Otro (especificar) ______________________________ 

 6.9.2 ¿Quién(es) o son (hasta dos) la(s) persona(s) que más se dedica(n) a esta actividad y cuánto 
tiempo le dedica(n) al día?  Marque con una “x”  las dos claves de las opciones de la tabla siguiente: 

6.9.2 ¿Quién(es)? 6.9.2.1 ¿Cuánto tiempo? 
1. Jefa de Familia     I____I 4. Hijas           I____I 1.Menos de 2 horas         I____I 4. De 6 a 8 horas           I____I 
2. Jefe de Familia     I____I 5. Familiar      I____I 2. De 2 a 4 horas             I____I 5. Más de 8 horas          I____I 
3. Hijos                     I____I 6. Empleado   I____I 3. De 4 a 6 horas             I____I 6. Sólo en las noches     I____I 

 
 6.9.3 ¿Quién principalmente toma las decisiones respecto del negocio? (Seleccionar la clave de las 
siguientes opciones)         I____I 
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1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 2. Ambos 3.Hijo/(a) 4. Otro, especificar 
 
 6.9.4 ¿Dónde está ubicado? (Seleccionar la clave de las siguientes opciones)  I____I 
 

1. Se construyó un espacio adicional 2. En un espacio habitable (sala-comedor, recámara) 3. Garage 
 
6.10 Su vivienda está conectada a la red, o cuenta con los servicios de: 

 

6.10.1. Agua potable:    1. SI    2. NO (siga a la pregunta 6.10.1.3)  I____I 
 

 6.10.1.1 ¿Con qué frecuencia recibe agua? (Seleccione de las siguientes opciones) I____I 
 

1. Un día por semana 2. Dos días por semana 3. Tres días por  semana 4. Diario 5. Otra, especificar________________ 
 

6.10.1.2 Cuando falta el agua ¿quién se encarga de acarrearla o suministrarla? Seleccione la clave de las 
siguientes opciones          I____I 

 

1. Jefa de Familia/Esposa 2. Pareja/Esposo 3. Ambos 4. Hijo/(a) 5.Otro, especificar________________________ 
 

(Siga a la pregunta 6.10.2) 
 
6.10.1.3. ¿Cómo se surte? seleccione la clave de las siguientes opciones:  I____I 

 

1. Me apoya un vecino que si tiene 3. Pipa  5.Manguera desde la red 
2. Hidrante/toma de agua colectiva 4. Pozo 6. Otro. Especificar 

 
6.10.1.4 ¿Quién, principalmente, se encarga de garantizar que la haya?    I____I 

 

1. Jefe (a) de Familia 2. Pareja 3. Ambos 6. Hijo/(a) Otro, especificar__________________________________ 
 

6.10.2. Energía eléctrica:           1. SI   2. NO (siga a la pregunta 6.10.2.2)  I____I 
 

 
6.10.2.1 ¿Con qué frecuencia falta energía por fallas en el servicio? Seleccione la clave  
de las siguientes opciones)         I____I 
 

1. Una vez por semana 2. Dos veces por semana 3. Tres o más veces por  semana 4. Otra, especificar________________ 
 

6.10.2.2 ¿Con qué alternativa cuenta? seleccione la clave de las siguientes opciones  I____I 
 

1.Diablito/está colgado 2. Me la pasa un vecino  3. NS/NC 3. Otro. Especificar___________________________ 
 

6.10.3. Drenaje: 1. SI   2. NO ( siga a la pregunta 6.10.3.1)     I____I 
 

6.10.3.1 ¿Con qué alternativa cuenta? (Seleccione la clave de las siguientes opciones)  I____I 
 

1. Fosa Séptica 3. Hoyo Negro 5. NS/NC 
2. Letrina 4. Ninguna 6. Otro. Especificar___________________________ 

   6.10.4. Gas:      1. SI   2. NO ( siga a la pregunta 6.10.4.1)    I____I 

 
6.10.4.1 ¿Con qué alternativa cuenta? (Seleccione la clave de las siguientes opciones)  I____I 

 

1. Leña 2. Petróleo  2. Otro. Especificar____________________________________ 
 

6.12  ¿Usted ó alguien de su familia ha sufrido algún problema de salud por cubrir estos servicios?: 
1. SI  2. NO (siga a la pregunta 6.13)      I____I 

 
6.12.1 ¿Quién (es)? Marque con una “x” las opciones que se apliquen 
 

1. Jefe (a) de Familia I____I 2. Pareja  I____I 3. Ambos I___I 6. Hijo/(a)  I___I Otro, especificar  I______I 
______________________ 

6.12.2. ¿Cuál es el problema de salud?, especificar: ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
6.13 Cuenta con alguno de los siguientes electrodomésticos o equipo, y, en qué lugar de la vivienda se 
encuentra: 
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Tipo SI   NO Ubicación dentro de la vivienda 
1. Cocina; 2. Sala; 3. Comedor; 4. Recámara; 5. Patio; 6. Garage; 7. Otro 

1. Refrigerador I____I,  I____I,  5.13.1.1I____I, 
2. Lavadora de ropa I____I,  I____I,  5.13.1.2 I____I, 
3. Televisión I____I,  I____I,  5.13.1.3 I____I, 
4. Teléfono I____I,  I____I,  5.13.1.4 I____I, 
5. Computadora I____I,  I____I,  5.13.1.5 I____I, 
 
6.14 ¿Qué tan satisfecho está de las relaciones familiares que tienen al convivir en los espacios de su 
vivienda y mencione si ha detectado cambios en el comportamiento de los integrantes de la familia debido al 
tamaño y distribución de los espacios. Registre en el espacio correspondiente los tres cambios más importantes con 1, 
2 o 3 de acuerdo a la prioridad que les dé el informante  
 

6.14.1. Satisfecho                 I____I 6.14.2 Insatisfecho                                            I____I 6.14.3 Indiferente             I____I 
Cambios Positivos 
 
6.14.1.1. Mejor convivencia  I____I 
6.14.1.2. Tranquilidad           I____I 
6.14.1. 3. Más tolerancia      I____I 
6.14.1. 4. Más libertad          I____I  
 

Cambios Negativos 
 
6.14.2 1. Disputa por espacios                          I____I 
6.14.2 2. Irritabilidad                                          I____I 
6.14.2 3. Intolerancia                                         I____I 
6.14.2 4. Sensación de encierro                        I____I 
 

 

6.15  Actividades desarrolladas en la vivienda y quiénes las realizan  (señalar hasta tres claves en cada columna): 
 

Actividades 

Quién(es) lo realizan: 
1. Jefe (a) de 
Familia/Esposa 
2. Pareja/Esposo 
5. Hijo/(a)  
6. Otro (especificar) 

Dónde la realiza: 
1. Cocina         2. Sala 
3. Comedor      4. Sala-Comedor 
5. Recámara    6. Patio  
7. Garage         8. Otro 

 

Días de la 
semana 

 

Tiempo diario 
aproximado  
1. Menos de 2 horas 
2. De 2 a 4 horas 
3. De 4 a 8 horas 
4. Más de ocho horas 

I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.1 Preparar  

alimentos y/o cocinar 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.2  Comer 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.3 Estudiar/Realizar 

tareas 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.4 Recibir visitas 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.5 Jugar 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.6 Ver Televisión 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.7 Lavar 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.8 Planchar 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.9 Dormir 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 6.15.10 Trabajar 
I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
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 I____I,  I____I,  I____I,  I____I, 
 

I____I, 
 

I____I, 
 

I____I, 
 

I____I, 
I____I, I____I, I____I, I____I, 

 
6.15.11 Limpiar, barrer, 

ordenar la casa 
 I____I, I____I, I____I, I____I, 

 
6.16 ¿En qué actividades convive la familia? Marque con una “x” las actividades y en su caso  agregue las 
que le señalen 
 

comer hacer la tarea limpiar y atender la vivienda 
ver televisión jugar, Otra(s) especificar : 

__________________________________________ 
 
6.17¿Necesita más espacio en la vivienda?     1. SI 2.  NO (siga a la pregunta 7.1)  I____I 
  
     6.17 1¿Para qué actividades? Marque con una ”X” las tres opciones más importantes  
1 Preparar alimentos  
y/o cocinar                 I____I  

3 Estudiar/Realizar 
 tareas                    I____I 

5 Jugar  
                I____I 

7 Lavar     
         I____I 

9 Dormir  
           I____I 

2 Comer                             
                                  I____I 

4 Ver Televisión         
                               I____I 

6 Recibir  
visitas       I____I 

8 Planchar  
         I____I 

10 Trabajar  
           I____I 

11. Otra, especificar I____I 
_____________________ 

 

VII. CALIDAD DEL CONJUNTO HABITACIONAL/ DE LA COLONIA  
7.1 ¿Paga alguna cuota por el mantenimiento en el conjunto o colonia en la que vive?   I_____I 
1. SI  2. NO (siga a la pregunta 7.2) 
 
 7.1.2 ¿Cuánto paga? seleccione la clave de las siguientes opciones    I_____I 
 

1. Hasta $50.00 4. Entre $200.00 y $500.00 7. No paga/No sabe 
2. Entre $50.00 y $100.00 5. Entre $500.00 y $1,000.00 8. Más de $1000.00 
3. Entre $100.00 y $200.00 6. Se paga eventualmente 9. Otro(s), especificar:________________________ 

 
7.2 ¿Hay en el conjunto habitacional/colonia alguna organización vecinal que se encargue de la 
administración y mantenimiento?  
 1. SI  2. NO (siga a la pregunta 7.3)     I____I 
 
 7.2.1 ¿Quién (es) de los integrantes del hogar participa(n)? marque con una “x”  dos claves de las 
siguientes opciones:  
 

1. Jefe (a) de Familia   I____I 2. Pareja I____I 3. Ambos     I____I 4. Hijo/(a)    I____I 5.Otro, especificar  I____I 
_______________________________ 

 
7.3 ¿Qué le parece la calidad de los siguientes servicios en el conjunto habitacional/colonia? Seleccione de la 
siguiente escala de evaluación: 1.Suficiente 2.Regular 3.Insuficiente 4.No hay 
 
 

7.3.1. Servicios 7.3.2  Vialidad y accesibilidad 7.3.3 Equipamiento urbano 
1. Vigilancia                                 I____I 
2. Telefonía                                 I____I 
3. Alumbrado público                  I____I 
4. Recolección de basura           I____I 

 

1. Pavimentación de vialidades                  I____I 
2. Guarniciones (cordones) y banquetas    I____I 
3.Transporte público                   ............. ..I____I 
4. Facilidad para llegar y salir                     I____I 
5. Facilidades para circular                         I____I 
6. Señalización de  calles y viviendas        I____I 
 

7.3.3.1 Áreas para actividades recreativas, 
deportivas, culturales y de desarrollo comunitario 
1. Deportivos                                                     I____I 
2. Áreas verdes y de juegos                              I____I 
3. Canchas                                                        I____I 
4. Centro de Desarrollo Comunitario                 I____I 
5. Centro Cultural                                              I____I 
 

7.3.3.2 Abasto 
 
1.Mercados                                                        I____I 
2.Supermercados                                              I____I 
3. Tiendas y misceláneas                                  I____I 
4. Tianguis                                                         I____I 
5. Farmacias                                                      I____I 
6.Panaderías/Tortillerías                                    I____I 
 

7.3.3.3 Educación 
 
1. Jardín de niños                                              I____I  
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2. Primaria                                                         I____I  
3. Secundaria/equivalente                                 I____I 
4. Bachillerato/equivalente                                I____I 
5. Universidad                                                   I____I 
 
 
 

7.3.3.4 Salud 
 
1. Consultorios privados                                   I____I 
2. Clínica privada                                              I____I 
3. Centro de Salud                                            I____I 
4. Clínica pública                                               I____I  
5. Hospitales                                                      I____I 

 
7.4 ¿Cuánto tiempo invierten los integrantes del hogar, en qué medio se trasladan y cuánto gastan en 
transporte para realizar las siguientes actividades?. Llenar un reglón por cada integrante de la familia, seleccionando 
las claves de las cuatro actividades más importantes, los medios que utilizan, el tiempo que se llevan y el monto que 
invierten señalando el periodo 
 

ACTIVIDADES 
1. Comprar alimentos y artículos de primera necesidad 3. Ir a la escuela 5. Deportivas y/o recreativas 8 Religiosas 
2. Ir al trabajo 4. Ir al doctor 7.Visitar amigos/parientes  
 

Tiempo Integrantes de la 
Familia 

Actividades 
 
Seleccionar 
del cuadro 

anterior 

Medio 
1. A pie 
2. Bicicleta 
3. Bici-taxi 
4. Moto 
5. Colectivo 
6.Metro 
7. Taxi 
8. Vehículo 
Particular 

Horas 
1. Hasta 1 
2.Hasta 1.5 
3. Hasta 2 
4. Hasta 2.5 
5. Hasta 3 
6. Más de 3.5 

Minutos 
1. Hasta 15 
2. De 15 a 30 
3. De 30 a 45 

Monto 
1. Hasta $5.00 
2. Hasta $10.00 
3. Hasta $20.00 
4. Hasta $30.00 
5. Hasta $50.00 
6. Hasta $100 
7. Hasta $200 
8. De $200 a $400 
9. De $400 a $600 
9. De $600 a $1,000 
10. Más de $1,000 

Periodo 
1. Diario 
2 Semanal 
3. Mensual 
 
 
 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

7.4.1.Jefe(a) de la 
Familia 

 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

 
I____I 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

7.4.2.Pareja   
 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

7.4.3. Hijos menores 
 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

7.4.4. Hijos mayores 
 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
 

I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

7.4.5 Otro, especificar: 
 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
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VIII. INTEGRACIÓN SOCIAL Y APROPIACIÓN DEL TERRITORIO 
 

8.1 Cuando se dirige a su vivienda ¿en que lugar siente que se identifica? (seleccione la clave de una de las 
opciones siguientes)          I____I 
 

1. Al transitar por la colonia o barrio inmediato 2. Al llegar al conjunto 
habitacional/colonia 

3. Al entrar a su vivienda 

8.2 ¿Cuántos días de la semana y horas del día (sin contar las horas para dormir), pasan los integrantes de 
la familia en la vivienda? Seleccione las claves de entre las opciones de días y número de horas al día 
 

Integrantes de la familia 

Días de la semana 
1. Toda la semana 
2. Fines de semana 

3. Dos o 3 días 

Número de horas al día  
1. Hasta 18 horas 

2. De 12 a 18 horas 
3. De 12 a 8 horas 

4. Menos de 8 horas 
8.1.1. Jefe de familia I____I  I____I 
8.1.2. Pareja I____I  I____I 
8.1.3. Hijos menores de edad I____I  I____I 
8.1.4.Hijos mayores de edad I____I  I____I 
8.1.5.Otros miembros de la familia especifique: I____I  I____I 

 
8.3 Cuando el jefe de familia y/o la pareja están trabajando, normalmente, ¿quién cuida a los niños? 
(seleccione una opción)               I____I  
 

1. Se quedan solos 4. Un vecino con o sin retribución 
económica 

7. En una guardería en el lugar al que se 
traslada  

10. En la vivienda 
no hay niños 

2. Su hermano mayor 5. En la guardería dentro del 
conjunto habitacional/de la 
colonia 

8. Algún amigo o familiar en colonias 
cercanas o en el lugar al que se traslada 

3. Un familiar que vive 
en la casa 

6. En una guardería de la colonia 
aledaña 

9. Ellos mismos los cuidan 

11. Otro. 
Especifique 

8.4 ¿Con qué frecuencia conviven los integrantes de la familia con sus vecinos en el conjunto habitacional/ o 
la colonia? Seleccione de la siguiente escala de evaluación: 1.Frecuentemente 2.Ocasionalmente 3.Nunca 
 

Integrantes de la familia 1.Interior de 
la vivienda 

2. En la calles o 
andadores 

3. Áreas comunes 
destinadas al juegos 

8.4.1. Jefe de familia I____I  I____I  I____I 
8.4.2. Pareja I____I  I____I  I____I 
8.4.3. Hijos menores de edad I____I  I____I  I____I 
8.4.4.Hijos mayores de edad I____I  I____I  I____I 
8.4.5.Otro miembro de la familia. Especifique____________ I____I  I____I  I____I 

 
8.5 ¿Participa usted o algún miembro de su familia en algún tipo de organización?  
1. SI   2. NO (siga a la pregunta 8.6)         I____I 
 

 8.5.1. ¿De qué tipo?, marque con una “x” las organizaciones a las que pertenecen los distintos 
integrantes de la familia   

Integrantes de la familia. 

Tipo de Organización Jefe de 
familia  

Pareja  
 

Hijos 
menores de 

edad  

Hijos 
mayores de 

edad  

Otro 
miembro de 

la familia  
1. De Padres de familia  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
2. Cultural  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
3. Vecinal  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
4. Política  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
5. Deportiva o recreativa  I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
6. Religiosa I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
7. Gremial I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8 Otra, especificar: 
____________________________ 

I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

 
8.6 ¿Qué tan frecuentemente se organizan los vecinos para realizar alguna de las siguientes actividades?  
Seleccionar de la siguiente escala de evaluación 1. Frecuentemente 2. Algunas veces 3. Nunca 4. NS/NC 

1. Reuniones de convivencia e integración de las familias del conjunto (fiestas civiles y religiosas) I____I 
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2. Promover entre los jóvenes y niños actividades deportivas y/o culturales   I____I 
3. Solución de problemas de servicios en el conjunto (seguridad, alumbrado, basura)  I____I 
4. Reforestación, limpieza y mantenimiento de las áreas comunes    I____I 

 
8.7¿Usted recurre a sus vecinos para pedirles ayuda cuando necesita  alguno de los siguientes apoyos?  
Seleccione de las siguientes claves 1. SI  2 NO 
 

1. Que cuiden de sus hijos                                                         I____I 
2. Le cuiden su casa                                                                  I____I 
3. Le presten dinero                                                                   I____I 

 
 
8.8 ¿En el conjunto/colonia se dan situaciones de tensión, conflicto o incluso de violencia hacia los siguientes 
grupos? Seleccione de las siguientes claves 1. SI  2 NO 
 

1. Entre vecinos                    I____I 6. Hacia los discapacitados                                 I____I 
2. Hacia las mujeres             I____I 7. Hacia homosexuales                                       I____I 
3. Hacia los niños                 I____I 8. Entre jóvenes                                                  I____I 
4. Hacia los ancianos           I____I 9. Hacia las personas que no son del conjunto 

habitacional o de la colonia                                 I____I 
5. Hacia los indígenas          I____I  

 
8.9. Cuando transita por el conjunto habitacional, ¿en dónde se siente más seguro y/o inseguro, considerando 
el día y la noche? Seleccione de la siguiente escala: 1. Seguro 2. Inseguro 3. No aplica 
 

Lugar 1. De día 2. De noche 
8.9.1Accesos al Conjunto Habitacional/Colonia I____I  I____I 
8.9.2. Calles I____I  I____I 
8.9.3. Estacionamientos I____I  I____I 
8.9.4 Áreas verdes y Andadores I____I  I____I 
8.9.5. Pasillos y Escaleras I____I  I____I 

 
8.10 ¿Considera que los siguientes problemas de seguridad existen en su conjunto habitacional/colonia?  
Seleccione de la siguiente escala: 1. Frecuentemente  2. A Veces   3. Nunca    4. NS/NC   5. No aplica 
 

Lugar 1 Robo 2 Asalto 3 Vandalismo 4 Violaciones 5 Narcomenudeo 
8.10. 1.Alrededores del conjunto I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 2. Accesos I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 3. Viviendas I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 4. Calles I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 5. Andadores I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 6.Estacionamientos I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 
8.10. 7.Escaleras I____I  I____I  I____I  I____I  I____I 

 
8.11  Cuando se presentan en el conjunto/la colonia alguno de los siguientes problemas, ¿Quién acostumbra 
resolverlo y qué le parece la actitud y la respuesta que han tenido? Seleccione de la siguiente escala de 
evaluación: 1. Buena 2. Regular 3. Mala 4.Nunca ha recurrido a ellos 
 
 

Problemática 1 Funcionarios Públicos 2 Ejecutivos Privados 3 Representantes Vecinales 
8.11.1. Seguridad I____I  I____I  I____I 
8.11.2. Suministro de agua I____I  I____I  I____I 
8.11.3. Suministro de gas I____I  I____I  I____I 
8.11.4. Drenaje I____I  I____I  I____I 
8.11.5. Electrificación I____I  I____I  I____I 
8.11.6. Transporte I____I  I____I  I____I 
8.11.7. Recolección de basura I____I  I____I  I____I 
8.11.8. Uso de áreas comunes I____I  I____I  I____I 
8.11.9. Otro. Especifique  I____I  I____I  I____I 

 
8.12. Pensando a futuro y tomando en cuenta, la calidad de vida que usted y su familia pueden llegar a tener 
dentro de la vivienda y en general dentro del conjunto/la colonia, ¿Qué le gustaría hacer? (Seleccionar una de 
las claves de las siguientes opciones)        I____I 
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1. Acabar de pagar la vivienda y 
seguir viviendo aquí 

3. Dejarla como patrimonio a 
mis hijos 

5. Traspasar el crédito y buscar 
otra vivienda 

7. Cambiarse de casa lo más 
pronto posible 

2. Ampliarla o remodelarla para 
vivir mejor 

4. Rentar esta vivienda y 
cambiarse de casa 

6. Acabar de pagar el crédito y 
vender la vivienda 

8. NS/NC 
 

 
Registro de la encuesta 
 
Nombre del encuestador____________________________________________________________________ 
 
Duración                              I____I 
1. Menos de 30 min. 
2. + de 30 a 45 min. 
3. +de 45 a 60 min. 
4. más de 60 min. 
 
Resultado de la visita        I____I 
1 Completa 
2 Incompleta 
3 Pospuesta 
 

Dificultades en la aplicación de la encuesta ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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IV. Conclusiones y recomendaciones 

IV.1 Conclusiones  
 
Socioeconómicas 
 
Partimos de un contexto nacional en el que las mujeres son mayoría relativa en el 
país (51% de la población total); de manera general reportan una menor 
participación en el mercado laboral (37% del total) y menores ingresos que los 
hombres (34% no percibe ingresos, y un 33% percibe ingresos de hasta 3vsm). 
Además se observa un crecimiento del número de hogares encabezados por 
mujeres, que pasaron del 23.1% al 25% entre 2005 y 2008136.  
 
Aún en el caso de hogares de pareja, hay un porcentaje menor en el que la 
principal proveedora es la mujer (17.0%) y, en aquellos con hijos el porcentaje se 
mantiene en 15.8%, lo que da muestra del triple papel social de estas mujeres: 
parejas, madres y principales proveedoras en el hogar. 
 
El 27% de hogares con jefatura femenina percibe menos de 2SMG, mientras que 
en hogares encabezados por hombres este porcentaje es del 19%; en contraste, 
en el último estrato de ingresos (de más de 5 SMG) el diferencial resulta a favor de 
los hogares encabezados por hombres, con 7 puntos porcentuales. 
 
Al interior de las entidades federativas encontramos que: 
 

 La mayor participación de población femenina la reportan los estados 
de Puebla, Oaxaca y Michoacán con 91.9, 91.4 y 91.3 hombres, por cada 
100 mujeres.  

 Trece entidades federativas presentaron mayores porcentajes de 
jefas de hogar (de mayor a menor): Distrito Federal, Guerrero, Morelos, 
Veracruz, Colima, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, 
Nayarit, Sonora y Sinaloa.  

 El estado de Morelos registra la mayor participación de mujeres 
ocupadas que no perciben ingresos, con una tasa del 47.03% (casi el doble 
de la tasa nacional) y Baja California Sur con la tasa menor del 22.79%, 
(ligeramente menor que la tasa nacional) 

 En los estados de Oaxaca (20.4) y Chiapas (18.6%), prácticamente 
se triplica la tasa nacional (6.9%) de mujeres que perciben menos de un 
salario mínimo general. 

 En 7 estados las mujeres que perciben ingresos entre 1 y 2 salarios 
superan el promedio nacional general (10.5%) y el de mujeres (11.8%) que 
es superior al de los hombres (10%), en esta condición de ingresos se 

                                                            
136 Encuesta de Ingreso-Gasto Hogar 2008 el número de hogares ascendía a 26’732,594, de los cuales el 25% (6’670,000 hogares), tenían una jefa 
de hogar 
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encuentran los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Veracruz y Yucatán. 

 En 6 estados, las mujeres que perciben entre 2 y 3 SMG, presentan 
una tasa superior a la tasa nacional (14.7%) y la tasa de los hombres en la 
misma condición de ingreso (15.1%). Campeche, Coahuila, Chihuahua, 
Durango, Querétaro y Sinaloa. 

 En los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Colima, 
Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, las mujeres que perciben ingresos de 
más de 5 SMG, superan la media nacional. 

 
Los datos anteriores dan cuenta de las desventajas en la partición laboral de la 
mujer; reflejan, en lo general la desvalorización de su trabajo, así como la 
situación diferenciada entre región del país. 

 
De Política Pública 

 
Si bien en México desde los años ochenta, la vivienda constituye una línea de 
investigación consolidada en el campo de los estudios urbanos; son escasos aún, 
los trabajos que abordan el tema con una perspectiva de género. En este tipo de 
estudios o aquéllos con referencias por sexo, existe coincidencia de varios 
autores, al señalar: 
 

1) Que las mujeres y jefas de familia constituyen un grupo cuya vulnerabilidad 
se acentúa al formar parte de los grupos más pobres; y, que es en el 
espacio de la vivienda donde se reflejan las asimetrías de género137 

2) Por la creciente participación de la mujer en la gestión y producción de 
vivienda popular, en la búsqueda de mejores condiciones de habitabilidad y 
seguridad en la tenencia de la tierra; participación que ha fortalecido su 
autovaloración y empoderamiento.138  

                                                            
137 Esquivel María Teresa y Villavicencio Judith “Características de la Vivienda en México al año 2000” en Coulomb René 
y Schteingart Martha (coords.) Entre el Estado y el Mercado: La vivienda en el México de hoy, UAM-Atzcapotzalco y 
Miguel Ángel Porrúa, México 2006, pp.76-77. Esquivel y Villavicencio:2006, que asocian al uso del espacio, al tipo de 
producción, es decir, iniciativas sociales que se concretaron en colonias populares e iniciativas gubernamentales de 
conjuntos de vivienda de interés social, concluyen: “La información censal sobre el jefe y su hogar, vinculada con la 
calidad de la vivienda que ocupan, permitió identificar grupos específicos que por sus condiciones socioeconómicas y por 
su comportamiento demográfico constituyen grupos más vulnerables y requieren ser estudiados con mayor profundidad. 
Los grupos identificados como especiales son aquéllos cuyos jefes son mujeres; indígenas; muy jóvenes o ancianos y, 
también, los hogares unipersonales…” 
138 Massolo Alejandra, compiladora Una mirada de género a la Ciudad de México, UAM-Atzcapotzalco Red Nacional de 
Investigación Urbana, México 2004, p.28. Se reconoce la creciente participación de la mujer en la  gestión y producción 
de vivienda popular, en la búsqueda de mejores condiciones de habitabilidad y seguridad en la tenencia de la tierra;  a 
partir de las cuales la mujer ha transitado del espacio privado de la vivienda al espacio público del hábitat; de la gestión 
de los servicios urbanos básicos, la seguridad de la tenencia y la vivienda a la satisfacción de necesidades colectivas 
como la recolección de basura, equipamientos educativos y de salud, y vialidades, entre otras. ; “el surgimiento de 
movimientos emergentes conformados mayoritariamente por mujeres, tanto en las áreas centrales deterioradas, como en 
la periferia de las ciudades, han sido en sus inicios una forma de resolver los impedimentos para el cumplimiento de las 
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3) Existen registros que confirman que las viviendas de aquellos hogares 
encabezados por mujeres tienen mejor calidad y mantenimiento que en 
aquellos encabezados por hombres.139 

4) El reconocimiento de dobles jornadas de trabajo doméstico de las mujeres, 
incluidas las niñas, por el impacto de inadecuada provisión de los servicios 
básicos, entre otros.140 

México es miembro desde 1966 del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Culturales y Sociales (DESC) cuya Declaración considera que: 
 

 el derecho a la vivienda, como Derecho Universal,  
 es necesario adoptar una perspectiva de género, ya que las mujeres, de 

hecho o de derecho, son excluidas y discriminadas, en los aspectos 
relacionados con la vivienda.  

 la principal limitante para acceder a una Vivienda Adecuada, esta 
relacionada directamente con el nivel de ingresos de la persona u hogar,141 

 el compromiso para facilitar la autoayuda de los grupos afectados es 
necesario, 

 los estados parte deben otorgar prioridad a los grupos sociales que viven en 
condiciones desfavorables concediéndoles una atención especial, como es el 
caso de las mujeres.142 

                                                                                                                                                                                     
tareas domésticas de satisfacción de necesidades básicas y no desde el convencimiento de una problemática de 
género.” 
139 En Schteingart y Solis:1994, en el análisis de la calidad de la vivienda ( aquellas que cumplen con buenos materiales, 
organización y uso del espacio adecuados y todos los servicios), son las familias más pequeñas reportan mejor calidad de 
la vivienda y por lo que respecta a hogares liderados por mujeres, en el 17.2% presentaron mejor calidad que los de jefatura 
masculina; Hay un mayor porcentaje de viviendas definidas como buenas, cuando la jefatura de familia es femenina (52%) 
contra el 47% con jefaturas masculinas; en el caso de la vivienda de condiciones muy malas el 29% corresponde a jefaturas 
de familia masculinas y el 24% a jefaturas femeninas. 
140 López Maria de la Paz  y Salles Vania:2004, Moser Carolyn:1996; Massolo Alejandra:2004. al señalar que es en el 
espacio de la vivienda donde se hacen visibles muchas de las asimetrías de género, porque es en este espacio donde 
las mujeres desempeñan una parte fundamental de los roles que socialmente les han sido asignados. “La percepción de 
que son las mujeres las responsables de la reproducción cotidiana se extiende hacia la responsabilidad con la casa y su 
funcionamiento. A ésta se suma otra percepción de la casa como el lugar legítimo de las mujeres. … esta percepción 
está tan arraigada entre la población, que la mayoría de las mujeres piensa así con referencia a su casa y además 
asume el papel de hacerse cargo de propiciar los servicios básicos en la vivienda.” 
141 Ya en 1991 la ONU141 precisó siete componentes del derecho a una vivienda adecuada: Seguridad legal de tenencia 
de la tierra (ya sea por posesión o arriendo, individual o colectivamente); Acceso a servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructura (incluidos, por ejemplo, caminos, educación, tierra, agua y salud); Capacidad de pago (los gastos para la 
vivienda no deberían causar la privación de otros derechos); Habitabilidad (varía de acuerdo con el ambiente local); 
Asequibilidad (se refiere a la atención a grupos vulnerables; Ubicación (no muy alejado de los servicios civiles y el 
empleo) y Suficiencia Cultural (acorde a las necesidades culturales del grupo específico)  
142 Organización de las Naciones Unidas, Observación general No. 4. adoptada por el Comité de Derechos Económicos, 
Culturales y Sociales en el su sexto período de sesiones. El Pacto claramente requiere que cada Estado Parte tome 
todas las medidas que sean necesarias con ese fin. Esto requerirá casi invariablemente la adopción de una estrategia 
nacional de vivienda que, como lo afirma la Estrategia Mundial de Vivienda en su párrafo 32, "define los objetivos para el 
desarrollo de condiciones de vivienda, determina los recursos disponibles para lograr dichos objetivos y busca la forma 
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La política habitacional en México cumple con los principios universales al 
establecer: 
 

 en el Artículo 4° Constitucional el derecho a una vivienda digna y decorosa;   
 en la Ley de Vivienda los principios fundamentales de Equidad e Inclusión 

Social (toda persona puede ejercer su derecho constitucional a la vivienda, sin 
importar su origen, nacionalidad, género, capacidades, condición económica y 
social, de salud, religión, preferencias y opiniones o estado civil).  

 como principal lineamiento de la Política Nacional: “promover las 
oportunidades de acceso a la vivienda, preferentemente para aquella que se 
encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, como el caso 
de las mujeres”.  
 
Para promover el cumplimiento de los derechos de las mujeres ha 
instrumentado: 

  la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 
(PROIGUALDAD); un programa especial que engloba las acciones de la 
administración pública federal en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (PND), que contribuye al logro de los objetivos, estrategias y 
prioridades nacionales. 

 
Sin embargo, aún cuando no existen restricciones legales para que las mujeres 
sean propietarias, en la práctica la estructura laboral, las tradiciones familiares y 
culturales, los niveles de ingreso y las limitaciones operativas de los propios 
organismos hacen inequitativo su acceso a la vivienda y a los servicios básicos. 

Si bien en el país se han desarrollado condiciones financieras para que hombres y 
mujeres por igual, con ingresos formales o informales, accedan al crédito para 
vivienda. Los criterios de priorización y selección que hoy rigen en el otorgamiento 
de créditos y subsidios, principal instrumento de compensación de la política de 
vivienda, tienen un enfoque económico, a partir y casi exclusivamente por el nivel 
de ingresos. 143 

Los programas financieros u operativos y las Reglas de Operación de los ONAVIS 
cumplen, en su concepción, con los principios de equidad e igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres en el acceso a los apoyos y 
financiamientos de vivienda; lo cual, está en concordancia con todo lo anterior. 
 
Se observa que los organismos, cuyos programas tienen como población objetivo 
aquella en mayor desventaja económica y social, como CONAVI y FONHAPO, no 

                                                                                                                                                                                     
más efectiva de utilizar dichos recursos, en función del costo, además de lo cual establece las responsabilidades y el 
calendario para la ejecución de las medidas necesarias. 
143 Para el caso de los subsidios la excepción son los programas 2009 del FONHAPO.  
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cuentan con criterios homologados para la priorización y selección de beneficiarios 
y tampoco con criterios de compensatorios con enfoque de género, aún cuando se 
ha reconocido que en la práctica las mujeres tienen desventajas para acceder a la 
vivienda adecuada aunque, como ya se señaló, no existen restricciones legales o 
financieras para ello.  
 
De Operación de los Organismos 

 
Con el análisis de la gestión crediticia de los organismos se precisaron las 
posibilidades de acceso de la población a la vivienda, con especial énfasis en las 
mujeres; las brechas de género existentes en el acceso al financiamiento público y 
los programas federales de atención habitacional, desagregados por sexo, 
concluyéndose que: 
 

1) En la política nacional de vivienda se ha privilegiado el enfoque económico 
por encima del enfoque social; estrategia que si bien ha permitido resolver 
parte del déficit habitacional, ha descuidado aspectos cualitativos del 
desarrollo urbano y del propio inventario habitacional existente. De manera 
tal, que para hacer más vivienda barata, se está construyendo en zonas 
cada vez más periféricas sin considerar los impactos en los costos 
económicos y sociales para los potenciales beneficiarios; y, tampoco se 
destinan suficientes recursos para el mejoramiento del parque habitacional 
existente. 

2) Los organismos de vivienda operan bajo el principio de igualdad de 
oportunidades para la población que integra sus universos de atención; sin 
embargo, la igualdad de oportunidades no es suficiente para mitigar el 
impacto de situaciones estructurales como la limitada participación de la 
mujer en el mercado laboral, o la distribución de ingresos, que en la 
operación de los organismos conducen a resultados inequitativos para las 
mujeres. 

3) Las oportunidades de financiamiento están determinadas  por la posición de 
la población en el mercado laboral sin distingo de sexo; mientras para el 
trabajador formal el crédito a la vivienda está garantizado como prestación 
social, el trabajador informal o independiente depende de su capacidad 
individual económica y de gestión. 

4) En cuestiones de orden metodológico no hay un modelo nacional de 
programas, cada organismo ha diseñado una variedad de esquemas 
financieros que en la práctica no responden de manera integral a las 
necesidades, preferencias o posibilidades que plantean los distintos 
segmentos de población; destacan: 

 
• la heterogeneidad de requisitos, esquemas de crédito y registros, lo que dificulta el análisis 
comparativo, por lo cual es conveniente definir una línea basal con información común a todos los 
organismos. 
• la falta de información de procesos sustantivos, como el registro de la demanda, el ciclo de 
crédito y el gran volumen de omisiones en los registros de información sobre los acreditados, por 
ejemplo INFONAVIT (60 mil registros) y la SHF (40% de las metas reportadas). 
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• En la cuantificación de acciones suman créditos, que contribuyen a incrementar el volumen 
y, subsidios que siendo un recurso complementario, no se concretan en viviendas adicionales. 144  

 
5) En términos de inversión y subsidios o créditos, cuatro de los cinco 

organismos reportaron crecimientos. 
 

1) En el caso de CONAVI, el monto de inversión y el número de subsidios entre 2007 y 2008 reportaron 
un crecimiento del 30% y 76%, respectivamente, mientras que entre el ejercicio 2008 y el programa 
2009 se estima un crecimiento del 5% en la inversión y del 62.2% en el número de subsidios. 

 
2) La inversión y gestión de los créditos del INFONAVIT presenta un crecimiento constante a un ritmo 

promedio de 12% anual; en siete años (2001-2008) el número de créditos se duplicó y la inversión se 
triplicó. 

 
3) La gestión crediticia del FOVISSSTE no reporta un crecimiento constante, sin embargo las metas e 

inversión del 2008 equivalen a diez veces el cierre del ejercicio 2002. 
 
4) Por su parte en el FONHAPO la inversión y el número de subsidios registran un crecimiento estimado 

del 11% y 19% respectivamente entre 2007 y 2008. 
 
5) De acuerdo a los datos que proporcionó la SHF, se registra un decremento del 30% en el número de 

acciones de vivienda financiadas, aunque la inversión se mantiene constante; lo que se traduce en el 
apoyo a créditos de mayores montos. 

 
6) La gestión crediticia de los organismos responde por, una parte a la 

estructura por niveles de ingreso de sus cotizantes (INFONAVIT y 
FOVISSSTE) aunque reportan una cobertura deficitaria en los rangos de 
menores ingresos y en consecuencia de más mujeres que hombres. 145 Los 
organismos responsables de atender población abierta (CONAVI y 
FONHAPO), presentan resultados mucho más consistentes con la 
estructura de ingresos y sexo de la población146 Sin embargo, en ambos 
casos enfrentan limitaciones de recursos ante el volumen de la demanda 
que debieran atender. Caso contrario, la SHF se ha centrado en el fondeo 
de vivienda para población con ingresos de más de 10vsm y 
mayoritariamente a hombres (53.8%). 147 

7) La cobertura de atención por sexo, resulto favorable a las mujeres148 en el 
FOVISSSTE (57% del total), incluso por arriba de su participación en la 
demanda (51% del total) y en FONHAPO (51.5%). Por el contrario en el 
INFONAVIT y la SHF, la cobertura es favorable a los hombres en más del 
60%, en el primer caso coincidiendo con la estructura de su población 
derechohabiente. 

                                                            
144 Por ejemplo: Créditos del INFONAVIT y el FOVISSSTE complementados con subsidios CONAVI; en los esquemas Apoyo 
INFONAVIT y Cofinanciamiento INFONAVIT, se mezclan recursos del Instituto, de SHF y de intermediarios financieros; en el crédito 
conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT, hay recursos de ambos fondos; para operar el esquema de crédito Tu Casa de FONHAPO es 
necesaria la mezcla de recursos de un ejecutor público, privado o social. 
145 Por ejemplo, el FOVISSSTE sólo aplicó el 2.8% del total de sus créditos a sus derechohabientes con ingresos menores a 2.5vsm.  
146 El 98% de sus subsidios se dirigen a población con ingresos menores de 4sm y atienden a más mujeres. 
147 La importancia de esta institución radica en que opera mecanismos de fondeo y que ofrece garantías para mantener el dinamismo 
del mercado habitacional, contribuyendo a fortalecer la oferta (producción de vivienda) y promover la atención de la demanda 
(población abierta del sector formal e informal).  
148 Como se mencionó en el caso del FOVISSSTE destaca la alta participación femenina en la burocracia ( 55% ); que puede deberse 
a que los trabajadores del estado están protegidos con una ley que garantiza mismos salarios entre trabajadores de mismo nivel pero 
diferente sexo, mientras que los trabajadores del sector privado son vulnerables a inequidades en el salario 
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8) La brecha de financiamiento en el monto promedio de crédito o subsidio 
sólo es favorable a las mujeres en el FONHAPO (12.2% mayor que el 
hombre), por el contrario en la CONAVI el porcentaje es 14.5% mayor para 
el hombre.  

9) Los resultados demostraron que cuando la población de más bajos recursos 
tiene posibilidades de elegir entre alternativas de atención, especialmente 
las mujeres, se inclinan por créditos más pequeños y de menor plazo de 
pago. Los resultados de FONHAPO y CONAVI mostraron que el 50% y el 
85% de las mujeres, respectivamente, optaron por aplicar los subsidios en 
acciones de producción social (mejoramiento y autoconstrucción). 

10) En este sentido los dos fondos de vivienda más importantes (INFONAVIT y 
FOVISSSTE) tienen una intervención casi nula en el financiamiento para el 
mejoramiento, reparación y ampliación de vivienda, mientras que 
FONHAPO149 es una institución que contribuye de manera real a resolver 
necesidades de mejoramiento de la población y a frenar el deterioro del 
parque habitacional en el país, que es uno de los objetivos del Programa 
Nacional de Vivienda 2007-2012. 

 
Del Levantamiento de Campo 
 
Los resultados de la encuesta levantada por la Sedesol-UAM-X permitieron 
precisar el perfil socio-económicas de las familias beneficiarias de crédito 
institucional de vivienda, analizados por sexo del jefe del hogar se observó que: 
 

• 11 de cada cien jefes de familia son mujeres;  
• La mayor parte de hogares unipersonales están constituidos por mujeres 

(7.9% de las viviendas están habitadas por una mujer, mientras solo el 
3.3% por un hombre); 

• Por edad, las jefas superan el porcentaje de hombres en los estratos de 
más jóvenes (19 a 35 años) y de adultos mayores (más de 65 años), lo que 
confirma las nuevas tendencias sociodemográficas: mujeres solas, madres 
solteras y divorciadas, así como mujeres más longevas que hombres;  

• En educación formal, las jefas se encuentran en desventaja en todos los 
niveles, con excepción del grado de licenciatura, donde son más 
representativas; 

• Respecto a los ingresos, más mujeres ganan menos, representando el 
21.9% en el estrato más bajo (menos de 1 a 2 VSMV), mientras los 
hombres representan el sólo el 12.1%, sin embargo en el estrato más alto 
(más de 10 VSMV) son más las mujeres que los hombres; 

                                                            
149 Opera con una gran limitación de recursos: en 2008 su inversión total significó el 44% de la inversión de la CONAVI, el 16% de lo 
ejercido por el FOVISSSTE y solo el 2% del INFONAVIT. Considerando que la población objetivo de FONHAPO son los 12.5 millones 
de hogares  en pobreza patrimonial, con el ritmo de inversión y cobertura de atención actuales se requerirían 63 años (con cerca de 
200 mil acciones anuales), tan sólo para atender el rezago. 
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• Este último dato combinado con el resultado de licenciatura terminada, dan 
cuenta de que cuando existen oportunidades para las mujeres, éstas 
tienden a continuar sus estudios a diferencia de los  hombres. 

 
A pesar de que las mujeres enfrentan mayores dificultades para constituir un 
patrimonio, mostraron un mayor crecimiento en el logro de este objetivo ante la 
oportunidad de un crédito (las mujeres propietarias pasaron del 13.9% al 80%). 
Son, también, quienes exploran con mayor frecuencia esquemas de crédito con 
mayores dificultades en su gestión (desarrolladoras privadas u organismos 
estatales de vivienda) de acuerdo con la encuesta el 15% de las jefas tramitaron 
créditos ante esas instancias, mientras que los hombres solo representaron el 
11.9%. 
 
El diseño original de los desarrollos (principalmente por su lejanía) ha tenido como 
efecto el surgimiento de otros usos (comercio, talleres, bodegas, etc.), para 
resolver espacios complementarios que satisfagan necesidades básicas y fuentes 
alternativas de empleo.150Al respecto, son las mujeres quienes mostraron mayor 
crecimiento de usos alternos entre su residencia anterior y la actual (25%). 
 
En aquellos aspectos de la vivienda valorados como “percepción”, se registraron 
resultados diferenciados entre jefas y jefes de familia y mujeres informantes, al 
respecto destaca que las mujeres informantes, en general, mantienen una 
posición intermedia entre lo expresado por las jefas y los jefes, concluyendo que: 
 

• Frente a los efectos negativos que generan los espacios reducidos en la 
dinámica familiar151, se refuerza la idea de que para las familias tiene mayor 
importancia la constitución de un patrimonio (más del 70% de los 
encuestados señalaron como su primera prioridad al adquirir la vivienda), 
por lo cual hoy se sienten más tranquilos que antes. En general la nueva 
vivienda (83.1% de jefas de hogar y 89.3% de hombres), así como el barrio 
o colonia (más del 70.8% en jefas de hogar y 82.7% en hombres), les 
satisface y cumple con sus expectativas. 

 
• El espacio habitable y la oportunidad de mayor convivencia son atributos 

más apreciados por las mujeres, que por los hombres (47% y 40% 
respetivamente); en tanto que la independencia y tranquilidad que les 
brindó la vivienda es más valorado por los hombres. 

 
• En general las jefas de familia tienen una visión más crítica sobre las 

condiciones de la vivienda: por el tamaño y su impacto en las actividades 

                                                            
150 Eibenschutz Hartman Roberto y Goya Escobedo Carlos, Documento General del  “Estudio de la Integración Urbana y 
Social en la Expansión. Reciente de las Ciudades en México, 1996-2006: Dimensión, características y soluciones”, 
SEDESOL, UAM-X, , México 2008, p.72-73. La información recabada por la encuesta de la UAM-X arroja que más del 
75% de los conjuntos tenía hasta un 10% de otros usos en la vivienda. 
151 La disputa y tamaño de los espacios es el principal aspecto negativo que destaca de manera general; seguido, para 
el caso de los hombres, principalmente, por la sensación de encierro y mayor irritabilidad.  
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familiares (7.3% vs 3.8%); por el ambiente interior, la seguridad en el 
conjunto152 y un mayor porcentaje de ellas declara su urgencia por 
cambiarse de casa de manera inmediata. Más del 50% de las viviendas 
registra modificaciones, de manera generalizada en aspectos de 
funcionalidad, estética y seguridad; siendo esta última donde las jefas de 
hogar tienen mayor frecuencia.153 

 
• Más del 50% de los entrevistados, sin distingo de sexo, coincidieron en 

señalar como iguales o mejores la calidad de los servicios en la vivienda 
actual que en la anterior (drenaje, gas e instalaciones hidráulicas y 
sanitarias al interior de la casa); así mismo, consideraron que la 
urbanización (servicios exteriores de la vivienda): el abasto de agua, la 
pavimentación, banquetas y guarniciones, nomenclatura y la facilidad para 
circular al interior del conjunto es mejor que en su situación habitacional 
anterior 154.  

 
• Respecto a los medios y tiempos de transporte, las jefas de familia 

reportaron (sin importar la actividad) una reducción generalizada de 
recorridos a pie y el incremento en desplazamientos principalmente en 
transporte público, seguido del vehículo particular. 155 Por su parte el grupo 
de los hombres reporta un mayor en el uso del automóvil particular para 
todas las actividades (incremento promedio del 10%).156 Si bien con el 
cambio de medios de transporte se redujeron los tiempos de traslado a 

                                                            
152Con pequeñas diferencias son las jefas de familia las que reportan mayor inseguridad al interior de los conjuntos 
(21.6% vs 20.2% de los hombres y 18.9% de las informantes) y de las zonas aledañas (18% vs 15 de los hombres y 
16.7%, de las informantes), manifestando que las áreas de residencia anterior eran las más seguras (94.1% vs 93.2 y 
90.7% de hombres e informantes, respectivamente).  
153 Eibenschutz Hartman Roberto y Goya Escobedo Carlos, Documento General del  “Estudio de la Integración Urbana y 
Social en la Expansión. Reciente de las Ciudades en México, 1996-2006: Dimensión, características y soluciones”, 
SEDESOL, UAM-X, México 2008, p.134. Los resultados generales de la encuesta indican que las reformas a la vivienda 
se inician con aspectos de seguridad antes de los seis meses de ocupación y se mantienen constantes hasta los tres 
años de ocupación, y a partir de entonces la prioridad es la funcionalidad de la vivienda.  
154 Los encuestados reportan que en los desarrollos habitacionales (más del 65% de respuesta de regular a suficiente) 
están en mejores condiciones que las colonias donde residían con anterioridad (entre el 36 y el 53% de regular a 
suficiente), aunque son las zonas aledañas las que se perciben con mejor calidad en estos elementos urbanos (en 
promedio 72% de regular a suficiente). 
155  Por ejemplo, el uso del transporte colectivo se incrementó para actividades de estudio 13%, para compra de 
alimentos 8% y para ir a consultas médicas 7%. El uso del vehículo particular se incrementó un 7% como medio de 
transporte al centro de trabajo. 
156 Se observa un comportamiento similar con las mujeres informantes en los tiempos de traslado: con incrementos de 
hasta una hora, con excepción de los traslados al trabajo, visitas a familiares y amigos y el estudio, que registraron 
incrementos a más de una hora (13%, 5% y 2%, respectivamente.). Sin embargo, son las mujeres las que reportan 
mayor inconformidad con las rutas de transporte, en particular las informantes (49%) en los conjuntos habitacionales y 
las jefas de familia en las zonas aledañas (27.6%) y en la vivienda anterior (40.7%). En lo que se refiere a las facilidades 
para llegar y salir de las distintas áreas, las mujeres informantes son las que expresan más dificultades en los conjuntos 
(56.1%) y la vivienda anterior (51.4%).  
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prácticamente una hora en todas las actividades, esto ha significado un 
incremento en las erogaciones, en detrimento de otros gastos familiares. 157  

 
• La convivencia familiar integral es bastante limitada, ya que mientras el 70% 

de las mujeres y los niños pequeños pasan el 90% del tiempo útil al interior 
del Conjunto, es decir entre 9 y 12 horas; coincidiendo con los hijos 
mayores de edad pasan de 6 a más de 12 horas, el 75% de los jefes y jefas 
de familia pasan sólo hasta 8 horas en la casa. 

 
• Se registra tendencia al aislamiento y al poco interés por la integración 

social158. entre el 75 y 95% de los integrantes de las familias nunca usan 
las áreas comunes de los Conjuntos o las usan ocasionalmente; sólo el 
15% manifesto usarlas frecuentemente y otro 47% en promedio, 
ocasionalmente. Sin embargo son las jefas de familia  quienes reportan la 
mayor frecuencia sumando ambas categorias (más del 67%). 

 
• Lo anterior se refuerza con el hecho que los hijos menores de edad tienen 

como principal espacio de juego a la vivienda (más del 55%) y en un tercio 
de ellos, utilizan las áreas comunes para tal fin. 

 
• Son las mujeres informantes quienes reportan con mayor frecuencia 

situaciones de violencia o conflicto con distintos grupos de población y las 
que, con el cambio de residencia señalan un incremento en su percepción 
de este tipo de situaciones; hechos que se vinculan con el mayor tiempo 
que pasan en las viviendas, los conjuntos y las zonas aledañas donde 
realizan sus actividades cotidianas. En contraste, con el cambio de 
domicilio los hombres y las jefas de familia manifestaron una reducción de 
hasta un 50% en sus reportes de situaciones de violencia o conflicto.  

 
• Sin importar la hora del día, hombres y mujeres coinciden en señalar que 

los lugares más inseguros de los conjuntos habitacionales son las calles y 
los accesos; incrementándose por las noches, particularmente en las áreas 
públicas más distantes y con las que hay menos contacto visual y 
auditivo.159 

                                                            
157 En este contexto cerca del 60% de las jefas de familia señalan el encarecimiento generalizado del gasto, asociado al 
cambio de vivienda: para la compra de artículos de primera necesidad, ir al doctor, al trabajo y a actividades recreativas y 
culturales. En contraste, la mitad de los hombres dicen que los gastos son iguales en la zona anterior que la actual, 
mientras que las mujeres informantes declaran una frecuencia intermedia entre jefas de familia y hombres, pero mucho 
más cercano a estos. Por ejemplo: para la compra de artículos de primera necesidad las informantes declaran en un 
47.8% que es una actividad más cara; un 59.1% de las jefas de familia (12 puntos porcentuales arriba) y un 37.7% de los 
hombres (10 puntos porcentuales abajo).  
158 Eibenschutz Hartman Roberto y Goya Escobedo Carlos, Documento General del “Estudio de la Integración Urbana y 
Social en la Expansión. Reciente de las Ciudades en México, 1996-2006: Dimensión, características y soluciones”, 
SEDESOL, UAM-X, México 2008, p.127 
159 Prácticamente el 100% de las jefas de familia reportan las calles como el sitio más inseguro de día y de noche y los 
accesos, por las noches; aunque las mujeres informantes y los hombres coinciden con esta apreciación, lo hacen con 
una frecuencia de hasta 7 puntos porcentuales menos. La percepción de las mujeres informantes es más parecida a la 
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• Son las mujeres las que reportan una mayor frecuencia de participación en 

organizaciones sociales; las jefas de familia prácticamente duplican la 
participación de los hombres y superan en un 10% la de la mujer 
informante. La mayor participación de las mujeres se registra en 
asociaciones de padres de familia, vecinales, políticas y religiosas. Mientras 
que en los hombres prevalecen las organizaciones gremiales, deportivas y 
recreativas, políticas y vecinales. 160  

 
• Actualmente son las zonas aledañas a los conjuntos habitacionales, las 

mejor servidas en materia de equipamiento y áreas de servicios 
(equipamiento deportivo y áreas de juego, jardines de niños y los servicios 
de seguridad, alumbrado público y telefonía transporte público, 
principalmente), supliendo, de manera indirecta, las carencias de los 
Conjuntos habitacionales. 161. 

 
• Resultó evidente el “divorcio” entre la vida municipal y la de los conjuntos. 

La falta de intervención las autoridades municipales se hace patente 
cuando la mitad de los habitantes de los desarrollos reportan que nunca 
acuden a estas para demandar la atención de sus problemas. Sin embargo, 

                                                                                                                                                                                     
de los hombres, por ejemplo, durante el día el 92.8% de ellas y el 93% de los hombres califican las calles como el sitio 
más inseguro y por la noche incrementan su valoración de inseguridad al 97.1 y 96%, respectivamente. 
Los mayores porcentajes de problemas de inseguridad se reportan alrededor de los conjuntos. La modalidad de mayor 
frecuencia es el robo, en el caso de las mujeres informantes (65.3%) lo que, de nueva cuenta refleja su mayor movilidad 
en el conjunto y su entorno inmediato.  
Las jefas de familia reportan una mayor frecuencia de robo en las viviendas (68.2%), mientras que para los hombres el 
robo en los alrededores representa un 61.2% y en las viviendas el 58.7%. 
160 Con el cambio a la vivienda actual jefes y jefas de familia reportaron los mayores incrementos en su participación en 
organizaciones de padres de familia, vecinales y políticas, los hombres con 29.6, 43.7 y 7 puntos porcentuales más y las 
mujeres con el 8.1, 16.7 y 16.7, respectivamente. Las mujeres informantes manifiestan participar en una gama más 
amplia de  organizaciones; con el cambio de residencia reportan incrementos, aunque menores, en su participación en 
organizaciones vecinales, gremiales y religiosas, de 13.5, 2.3 y 1.1, puntos porcentuales.  
161 Por lo que respecta al abasto las diferencias entre los grupos son marginales, siendo más parecidas las percepciones 
de las mujeres informantes y los hombres. Seguido en importancia de los tianguis (84.5%), los tres grupos indican que 
los conjuntos están mejor servidos a través de pequeños comercios panaderías y tortillerías (54.7%), farmacias (47%) y 
misceláneas (46.7%), que las zonas aledañas; lo que suponemos implica mayores erogaciones comparadas con las 
alternativas de mercados y supermercados. 
En materia educativa, los resultados del análisis por grupo son consistentes con los de la UAM-X: se reitera la 
insuficiencia de los jardines de niños y la consecuente dependencia con la zona aledaña para resolver el servicio; son las 
y los jefes de familia los que con más frecuencia recurren a los jardines de niños al interior de los conjuntos. La 
percepción de las mujeres informantes y hombres sobre la suficiencia o insuficiencia de los equipamientos para la salud 
es más similar; son las jefas de familia las que sistemáticamente califican de peor manera la provisión de estos servicios 
al interior de los conjuntos, particularmente en relación a las clínicas públicas y centros de salud, con diferencias de 3.3% 
y 2.6% por debajo de las informantes y 9.1% y 1.6, respectivamente, en relación a los hombres.  
Con excepción de los deportivos, las áreas habitacionales anteriores están marcadas por su insuficiencia en materia de 
equipamiento recreativo y cultural; en los conjuntos los elementos más deficitarios son los deportivos y las áreas de 
juegos, los que son mejor calificados por más jefas de familia (36% y 38.9%) que por las informantes (31.1% y 31.3%) y 
los hombres (35.2% y 37.9%). Son las jefas de familia las que expresan sistemáticamente que, con excepción de los 
Centros Culturales en las zonas aledañas, hay una menor cobertura de este tipo de equipamientos en las tres 
localizaciones.  
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los que han hecho, calificaron de buenas y regulares las respuestas 
(independientemente del grupo o tipo de agente) y menos del 10% las 
calificaron como malas. Resultaron ser las mujeres jefas de familia las que 
con mayor frecuencia solicitan apoyo. 

 
 

IV.2 Recomendaciones 
 
Como se señaló de manera reiterada en el análisis, los ONAVIS ofrecen igualdad 
de oportunidades que, por condiciones estructurales, se traducen en una atención 
inequitativa hacia la mujer: 
 
Los datos estadísticos confirman la desventaja económica y social de la mujer, en 
relación al hombre en la estructura laboral del país. Estas condiciones 
estructurales limitan las oportunidades de acceso al crédito de vivienda, para el 
cual la variable principal es, como ya se mencionó, el nivel de ingreso que las 
ubica, de entrada, con mayores restricciones por las diferencias en la 
estratificación del ingreso: más mujeres perciben menos. 
 
En función de lo anterior es necesario que la política de vivienda contemple 
estrategias diferenciadas para atender de manera efectiva la creciente demanda 
de mujeres, jefas de hogar, de menores ingresos. 
 
En este sentido se recomienda la instrumentación de un programa especial en el 
que participen todos los ONAVIS, con una temporalidad definida, para atender de 
manera específica las necesidades de vivienda de las mujeres jefas hogar de su 
población blanco. Programa que pudiera operar con garantías de la SHF, para 
facilitar el fondeo. 
 
En la instrumentación del programa se requerirá de un especial énfasis en las 
entidades federativas que presentan mayores porcentajes de jefas de hogar (de 
mayor a menor): Distrito Federal, Guerrero, Morelos, Veracruz, Colima, Baja 
California, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Puebla, Nayarit, Sonora y Sinaloa y, 
aquéllas que reportan la mayor participación de mujeres con menores ingresos: 
Morelos, Oaxaca, Campeche, Chiapas Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz y 
Yucatán. 
 
Los resultados de la encuesta levantada por la UAM-X en conjuntos habitacionales 
institucionales mostraron de manera consistente que son las mujeres y, en 
particular las jefas de familia, las que expresaron mayores inconformidades en 
relación con el tamaño de las viviendas, la calidad de sus materiales, su seguridad 
y la de los conjuntos; elementos que apuntan a problemas de diseño. 
 
Los prototipos de vivienda y los diseños de los conjuntos, se replican por todo el 
país sin tomar en cuenta las expectativas, pero sobre todo las condiciones 
climáticas y las necesidades de sus ocupantes. Si bien en el diseño de las 
viviendas y los conjuntos los factores económicos juegan un papel importante, 
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también es cierto que con pequeños ajustes se puede mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de sus residentes, sin afectar de manera significa sus costos. 
 
Por lo anterior, se plantea, además, realizar un doble ejercicio: profundizar en el 
conocimiento de las necesidades que de los distintos espacios tienen las mujeres 
y las alternativas de solución que plantean, ya que son ellas las que los viven con 
mayor intensidad, para analizar su viabilidad (ver encuesta propuesta en el 
capítulo III.3) y proponérselas a la Comisión Nacional de Vivienda entre los 
parámetros a cumplir en la vivienda institucional. 
 
Con el mismo propósito, es necesario ampliar las oportunidades de producción 
social de la vivienda ya que los resultados de la gestión tanto de FONHAPO, como 
de CONAVI; los estudios revisados y los resultados del levantamiento de la 
encuesta complementaria coinciden en señalar que las mujeres de menores 
ingresos se inclinan más por soluciones habitacionales progresivas, micro-créditos 
y plazos cortos de recuperación. Lo cual apunta a la necesidad de fortalecer 
soluciones alternas a la adquisición de la vivienda nueva y usada, apoyando 
procesos de producción social de la vivienda para su construcción, mejoramiento y 
ampliación. 
 
La falta de equipamientos básicos de salud, educación y abasto que caracteriza a 
los desarrollos institucionales y las colonias populares en proceso de 
consolidación tiene entre otras implicaciones: el tiempo y costo de los traslados 
que le implica, en general, a las mujeres resolver estas necesidades fuera de su 
área de residencia y el desarrollo informal de los servicios en las propias 
viviendas, sacrificando espacio habitable en aras de generar una alternativa 
productiva. 
 
Se propone, por un lado, impulsar la producción, ya sea institucional o social, de 
viviendas que prevean espacios para usos complementarios que, además de 
atender demandas sentidas por los residentes, son una fuente de empleo 
compatible con las labores domésticas de las mujeres.   
 
Por otro, sumarse a la SEDESOL que está desarrollando lineamientos para la 
provisión de áreas destinadas a usos comerciales, de servicios y mínimos de 
equipamiento (Reglamentación del Artículo 73 de la Ley de Vivienda), 
dependiendo del volumen de viviendas en un desarrollo, lo que se puede hacer 
extensivo a las colonias en proceso de consolidación. 
 
De manera complementaria el Programa requerirá que las instituciones normativas  
desarrollen estrategias de comunicación e información y procesos para la 
canalización de las mujeres ante los ONAVIS e instituciones financieras. En este 
sentido es necesaria la participación proactiva de parte de INMUJERES para 
involucrar a la CONAVI, para que juntas puedan proponer a los ONAVIS: 
 

• El diseño de campañas informativas dirigidas específicamente a las mujeres 
que constituyen su demanda; 
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• Mecanismos de acompañamiento en la gestión crediticia, que les faciliten el 
proceso 

 
Finalmente, la información recabada con los residentes de las viviendas de 
producción social, permite delinear un perfil de las condiciones idóneas para 
responder a las necesidades y posibilidades de la población de más bajos 
recursos, a través de este proceso: 
 
Se proponen créditos seriados, calculados sobre la base de una amortización 
mensual equivalente al 20% de cada salario comprobado, a pagar en un plazo 
máximo de dos años. Contemplando, además, subsidios recurrentes por la mismo 
monto de los créditos asociado al buen pago, después del primer financiamiento.  
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     Anexo 1 capítulo 1: Marco Normativo. PROIGUALDAD 2008‐2012 

Instrumento Objetivos 
(seleccionados) 

Estrategias 
(seleccionados) 

Líneas de acción (seleccionados) 

Programa Nacional 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres 2008- 
2012, 

Objetivo estratégico 1: 
Institucionalizar 
una política transversal con 
perspectiva de 
género en la Administración 
Pública Federal, 
y construir los mecanismos 
para contribuir 
a su adopción en los 
poderes de la 
unión, en los órdenes de 
gobierno y en el 
sector privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Objetivo estratégico 2: 
Garantizar la 
igualdad jurídica, los 
derechos humanos 
de las mujeres y la no 
discriminación, en 
el marco del estado de 
derecho. 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
Objetivo estratégico 5: 
Fortalecer las capacidades 
de las mujeres para ampliar 
sus oportunidades 
y reducir la desigualdad de 

Estrategia 1.1. 
Impulsar y orientar la 
planeación, 
presupuestación 
y evaluación de las 
políticas públicas en favor 
de la igualdad y la equidad 
de género. 
 

 

 

 

 

 

_____________________ 
Estrategia 2.1. 
Garantizar la plena 
observancia y ejercicio de 
los 
derechos humanos de las 
mujeres, la no 
discriminación, 
la igualdad de trato, el 
enfoque de 
solidaridad 
intergeneracional y la 
aplicación de 
acciones afirmativas. 
 
____________________ 
Estrategia 5.4. 
Incrementar las 
capacidades de 
participación, 
gestión y organización de 

. Líneas de Acción 
1.1.1. Incorporar en la ejecución de los programas sectoriales y especiales, las medidas 
de carácter temporal y los enfoques de 
política de equidad que sean necesarios para lograr los objetivos de la Política Nacional 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los ámbitos económico, político, social y 
cultural. 
 
1.1.4. Asegurar el seguimiento y la transparencia de las acciones y programas de la 
Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género, en la integración, ejecución y 
rendición de cuentas del presupuesto y gasto público. 
 
1.1.5. Crear en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), y la Secretaría de la Función Pública, los instrumentos, 
la normatividad y lineamientos para establecer, supervisar y evaluar los programas y 
acciones de la Política Nacional de Igualdad. 
 
1.1.6. Generar en la Administración Pública Federal informes periódicos sobre los 
avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que den cuenta del progreso y 
avances en la transversalidad 
de género, así como las tendencias, resultados y efectos de los programas, planes y 
políticas en la materia. 
____________________________________________________________________ 
Líneas de Acción 
2.1.1. Promover que los derechos humanos de las mujeres, contenidos en los tratados y 
convenciones internacionales, se incorporen en la legislación nacional y asegurar su 
formulación en la normatividad que rige el funcionamiento de las instituciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Líneas de Acción 
5.4.3. Incrementar la disponibilidad de infraestructura,caminos, agua, servicios 
sociales, servicios en la vivienda y su equipamiento para disminuir la carga de 
trabajo doméstico y facilitar las actividades productivas de las mujeres, principalmente 
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Instrumento Objetivos 
(seleccionados) 

Estrategias 
(seleccionados) 

Líneas de acción (seleccionados) 

género. 

 

 

 

________________________ 
Objetivo estratégico 6 
Potenciar la agencia 
económica de las mujeres en 
favor de mayores 
oportunidades para su 
bienestar y desarrollo. 

las mujeres en situación 
de pobreza para mejorar 
sus oportunidades 
productivas, incrementar 
su autosuficiencia 
económica y potenciar su 
desarrollo humano. 
 
____________________ 
Estrategia 6.2. 
Fomentar y fortalecer la 
agencia económica de 
las mujeres para favorecer 
su autosuficiencia 
económica, ampliar sus 
oportunidades y potenciar 
sus capacidades en pro 
del crecimiento 
económico y el bienestar 
personal, familiar y 
comunitario. 
 

en zonas de elevada marginación. 
 
5.4.4. Incorporar en los programas para el ordenamiento, equipamiento y funcionamiento 
urbano, acciones para consolidar ciudades seguras, eficientes, que respondan 
a las necesidades y aspiraciones de las mujeres y las familias (transporte, 
caminos rurales, seguridad, entorno físico y social favorable). 
 

__________________________________________________________________ 

Líneas de Acción 
6.2.1. Incrementar la disponibilidad de infraestructura, caminos, agua, servicios sociales, 
de mercadeo, vivienda y equipamiento, para fortalecer las capacidades productivas de 
las mujeres liberando tiempo para participar, organizarse e incrementar su autosuficiencia 
económica y aporte al desarrollo. 
 

 

 

 

 Anexo 2 capítulo 1: Marco Normativo: Ley de Vivienda 

Instrumento Enfoque Equidad/Género Principios y lineamientos de Política 
(seleccionados) 

Indicadores de Evaluación 

LEY DE 
VIVIENDA 

LEY DE VIVIENDA 

TÍTULO PRIMERO 

TÍTULO SEGUNDO. DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE VIVIENDA 

CAPÍTULO VIII 

Del Sistema Nacional de 
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Instrumento Enfoque Equidad/Género Principios y lineamientos de Política 
(seleccionados) 

Indicadores de Evaluación 

TEXTO 
VIGENTE 

Nueva Ley 
publicada en 
el Diario 
Oficial de la 
Federación el 
27 de junio de 
2006 

DE LAS DISPOSICIONES 
GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de esta Ley 
deberán aplicarse bajo principios de equidad e 
inclusión social de manera que toda persona, sin 
importar su origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las capacidades diferentes, la condición 
social o económica, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias o el estado 
civil pueda ejercer su derecho constitucional a la 
vivienda. 

Las políticas y programas, así como los 
instrumentos y apoyos a la vivienda a que se 
refiere este ordenamiento, se regirán bajo los 
principios de respeto a la legalidad y protección 
jurídica a la legítima tenencia, así como el 
combate a la invasión de predios y al crecimiento 
irregular de las ciudades. 

 

CAPÍTULO I. De los lineamientos 

ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene 
por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá 

considerar los siguientes lineamientos: 

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para 
la población, preferentemente para aquella que se 
encuentre en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad; 

III. Promover medidas de mejora regulatoria 
encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y 
disminuir los costos de la vivienda; 

V. Establecer los mecanismos para que la construcción 
de vivienda respete el entorno ecológico, y la 
preservación y el uso eficiente de los recursos naturales; 

VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan 
un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación 
territorial y desarrollo urbano; 

VII. Promover que los proyectos urbanos y 
arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos 
productivos y la utilización de materiales se adecuen a 
los rasgos culturales y locales para procurar su 
identidad y diversidad; 

 

 

TÍTULO CUARTO. DEL FINANCIAMIENTO 
PARA LA VIVIENDA 

CAPÍTULO I. De las Disposiciones Generales 

Información e Indicadores de 
Vivienda 

ARTÍCULO 44.- El Sistema de 
Información contendrá los elementos 
que permita mantener actualizado el 
inventario habitacional, determinar los 
cálculos sobre el rezago y las 
necesidades de vivienda, su calidad y 
espacios, su acceso a los servicios 
básicos, así como la adecuada 
planeación de la oferta de vivienda, los 
requerimientos de suelo y la 
focalización de programas y acciones 
en la materia. 

 

Entre otros indicadores de evaluación, 
deberán considerarse los siguientes:  

• metas por cobertura 
territorial; beneficiarios por 
grupos de ingreso en veces 
el salario mínimo y 
modalidades de programas, 
ya sea que se trate de 
vivienda nueva, sustitución 
de vivienda, en 
arrendamiento o del 
mejoramiento del parque 
habitacional;  

• evaluación de los productos 
habitacionales en términos 
de su ubicación en los 
centros de población con 
respecto a las fuentes de 
empleo, habitabilidad de la 
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Instrumento Enfoque Equidad/Género Principios y lineamientos de Política 
(seleccionados) 

Indicadores de Evaluación 

para el Financiamiento de la Vivienda 

ARTÍCULO 47.- Los instrumentos y apoyos en materia 
de financiamiento para la realización de las acciones de 
vivienda serán el crédito, los subsidios que para tal 
efecto destinen el Gobierno Federal y los gobiernos de 
las entidades federativas y de los municipios, así como 
el ahorro de los particulares y otras aportaciones de los 
sectores público, social y privado. 

 

La Comisión fomentará esquemas financieros y 
programas que combinen recursos provenientes del 
crédito, ahorro, subsidio y otras aportaciones, para 
generar opciones que respondan a las necesidades de 
vivienda de los distintos sectores de la población, 
preferentemente de los que se encuentren en situación 
de pobreza y a los productores sociales. 

 

vivienda y adaptabilidad a las 
condiciones culturales, 
sociales y ambientales de las 
regiones; y,  

• evaluación de los precios de 
suelo ,de las medidas de 
control para evitar la 
especulación y sus efectos 
en los programas 
habitacionales. 
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      Anexo 3 capítulo 1: Marco Normativo. PND 2007‐2012 

Instrumento Objetivos (seleccionados) Estrategias (seleccionadas) 

Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

2007-2012 

Objetivos nacionales 

5. Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades 
y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren 
significativamente su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, 
salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. 

6. Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y 
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que 
los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas 
de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación. 

EJE 2. Economía competitiva y generadora de Empleos 

.OBJETIVO 17: Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda 
de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para 
emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo 
ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos. 

EJE 3. Igualdad de oportunidades 

OBJETIVO 1: Reducir significativamente el número de mexicanos 
en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un 
enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir 
capacidades y generar oportunidades de trabajo. 

OBJETIVO 16: Eliminar cualquier discriminación por motivos de 
género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres 
y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por 
igual. 

. 

  

EJE 2. Economía competitiva y generadora de Empleos 

ESTRATEGIA 17.2 Ampliar la cobertura de atención y las opciones 
de financiamiento a la vivienda y construcción. 

 

Eje 3. Igualdad de oportunidades 

ESTRATEGIA 1.3 Asegurar que los mexicanos en situación de 
pobreza resuelvan sus necesidades de alimentación y vivienda digna, 
con pleno acceso a servicios básicos y a una educación y salud de 
calidad. 

ESTRATEGIA 16.1: Construir políticas públicas con perspectiva de 
género de manera transversal en toda la Administración Pública 
Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus 
atribuciones, para que esta transversalidad sea posible también en los 
gobiernos estatales y municipales. 

ESTRATEGIA 16.7.: Dar especial atención a las mujeres en 
pobreza. 

ESTRATEGIA 16.8.: Estrechar los vínculos entre los programas 
para la erradicación de la pobreza y los programas para la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de la mujer. 
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Anexo 4a capítulo 1. Perfil de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS) 

 

                                 Organismo 
 

Concepto  
   

 

Constitución 

Inicialmente, fue el Fondo de 
Operación y Financiamiento 
Bancario, constituido en 1963, 
transformado en Banca de 
Desarrollo bajo la denominación 
de Sociedad Hipotecaria Federal 
en el 2001. 

Organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, no 
sectorizado, por conducto del cual 
el Ejecutivo Federal ejerce las 
atribuciones de coordinación del 
sector vivienda que le confiere la 
Ley de Vivienda (2006) y otras 
leyes. Le antecedió la Comisión 
Nacional de Fomento a la 
Vivienda, creada en 2001. 

Se constituye en 1972 como fondo 
tripartita (patrones, trabajadores y 
gobierno) para el financiamiento 
de vivienda de trabajadores 
asalariados del sector privado, a 
partir de aportaciones bimestrales 
de los patrones, con las que se 
constituye una subcuenta de 
vivienda a nombre de cada 
trabajador. 

Se integra en 1972 como órgano 
desconcentrado del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). 

Se constituye en 1981 como 
fideicomiso, sectorizado en 
SEDESOL. 

Atribuciones 

Impulsar el desarrollo de los 
mercados primario y secundario 
de crédito a la vivienda, mediante 
el otorgamiento de garantías 
destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de la 
vivienda, preferentemente de 
interés social; al incremento de la 
capacidad productiva y del 
desarrollo tecnológico 
relacionados con la vivienda; así 
como a los financiamientos 
relacionados con el equipamiento 
de conjuntos habitacionales. 

Formular, ejecutar conducir, 
coordinar, evaluar y dar 
seguimiento a la Política Nacional 
de Vivienda y el programa 
nacional en la materia. 
 
Instancia normativa del Programa 
de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal "Esta es tu casa" 
desde 2007. 

Administrar las aportaciones de 
las partes con el doble propósito 
de constituir un fondo de 
pensiones y la operación de un 
sistema de financiamiento para los 
trabajadores con la finalidad de: 
adquirir, construir, reparar, ampliar 
o mejorar sus habitaciones, así 
como cubrir el pago de pasivos. 

 

 

 

Administra las aportaciones que 
las dependencias y entidades 
públicas afiliadas al ISSSTE 
hacen a favor de sus trabajadores, 
mismos que tienen una subcuenta 
de vivienda. 
Otorga créditos a los trabajadores 
al servicio del Estado, para la 
adquisición, reparación, 
ampliación o mejoramiento de sus 
viviendas. 
Coordina y financia programas de 
vivienda con recursos propios y 
con la participación de entidades 
públicas y privadas. 
 

Instancia Normativa de los 
programas “Tu Casa” y “Tu Casa 
Vivienda Rural” que otorgan 
subsidios. 

 

  
 
Para créditos denominados en 

   
Trabajadores públicos federales y 
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                                 Organismo 
 

Concepto  
   

 

Población objetivo pesos, el acreditado y el co-
acreditado deberán comprobar 
ingresos brutos regulares al 
menos por 3.03 veces el valor del 
pago inicial de la hipoteca.  
 
Para créditos denominados en 
UDIS, el acreditado y el co-
acreditado deberán comprobar 
ingresos brutos regulares al 
menos por 4 veces el valor del 
pago inicial de la hipoteca 
tratándose de viviendas categoría 
HE (económica); al menos por 
3.33 veces el valor del pago inicial 
de la hipoteca tratándose de 
viviendas categoría HM (media) ó 
al menos por 3.03 veces el valor 
del pago inicial de la hipoteca 
tratándose de viviendas categoría 
HR (residencial). 

De 2.6 vsm individual a 5vsm 
salario integrado dependiendo de 
la naturaleza del ejecutor 

 

a. Personas de bajos ingresos, 
financiados totalmente por el 
FOVISSSTE, el INFONAVIT, el 
ISSFAM o cualquier otra entidad 
de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal de 
naturaleza análoga que otorgue 
financiamiento, con ingreso 
integrado: 

i. Igual o menor que 2.6 VSMGV, 
en caso de ingreso individual. 

ii. Igual o menor que 4.0 VSMGV, 
en caso de ingreso familiar. 

iii. Igual o menor a 4.0 VSMGV, 
en caso de adultos mayores de 50 
años. 

b. Personas no previstas en el 
inciso anterior, que contraten 
financiamiento o cofinanciamiento 
con alguna(s) entidad(es) 
ejecutora(s), con ingreso individual 
integrado igual o menor a 4.0 
VSMGV, o bien ingreso familiar 
integrado igual o menor a 5.0 

Trabajadores Asalariados del 
sector privado, con ingresos 
desde 1 vsm 

los de algunos gobiernos y 
dependencias estatales y 
municipales, así como los de la 
mayoría de las universidades 
públicas del país, con ingresos 
desde 1 vsm. 

Población no asalariada con  
ingresos individuales de hasta 2.5 
vsmm D.F. ó familiares de hasta 4 
vsmm D.F.  
Criterios de selección  
Además de cumplir con los 
requisitos documentales de las 
ROP, se prioriza por: 
a) Los de mayor pobreza  
b) Solicitantes con discapacidad 
o que uno de sus dependientes 
económicos tenga alguna 
discapacidad.  
c) Madres solteras.  
d) Hogares con jefes de familia 
adultos mayores de 60 años y 
más.  
e) Hogares con niños de hasta 14 
años de edad.  
f) Los que habiten en zonas 
declaradas de riesgo natural por 
la autoridad federal o estatal 
competente, con una residencia 
en dicha zona anterior al 1 de 
enero del año 2001, sean objeto 
de reubicación por parte de la 
autoridad local 
g) Los municipios con alto y muy 
alto índice de rezago social 
definidos por el CONEVAL  
h) Los que habitan en los 
municipios catalogados como 
ZAP´s.  
i) Los residentes en los polígonos 
“Hábitat” de la SEDESOL que 
califiquen para ser Beneficiarios 
de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las ROP.  
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veces el SMGV. 

c. Personas con ingreso individual 
integrado igual o menor a 4.0 
VSMGV, o bien ingreso familiar 
integrado igual o menor a 5.0 
VSMGV, beneficiarias de 
programas sociales de entidades 
o dependencias de los sectores 
público, privado o social. 

d. Personas cuya vivienda ha sido 
afectada por un fenómeno natural 
que haya ocasionado un desastre 
o que habiten en zonas de alto 
riesgo, de conformidad con los 
criterios emitidos por la autoridad 
federal competente. 

e. Personas de bajos ingresos 
miembros de la fuerzas armadas o 
de los cuerpos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal o de 
las entidades federativas que 
determine la dependencia antes 
referida a causa de la 
capacitación, adiestramiento y 
certificación proporcionada a sus 
miembros, que por su actividad se 
les dificulta el acceso a una 
solución habitacional, con ingreso 
individual o familiar integrado igual 
o menor a 5.0 VSMGV. 
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Mecánica de originación del 
crédito/subsidio 

Banca de Segundo Piso, que se 
apoya en intermediarios 
financieros que se encargan de 
otorgar y administrar los créditos, 
desde su apertura, hasta su 
finiquito. 
Los recursos son para: 
 
Créditos Puente 
Créditos Individuales 
Garantías 
 
De acuerdo con el Artículo 29, 
Capítulo Quinto de su Ley 
Orgánica, puede operar a través 
de las Instituciones de Banca 
Múltiple, Instituciones de Seguros, 
Sociedades Financieras de Objeto 
Limitado (SOFOLES), Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple 
(SOFOMES) y Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular. 

La operación del programa 
quedará establecida en el 
convenio de adhesión y en el 
manual de procedimientos, de 
acuerdo con lo señalado en las 
ROP. 

La Instancia Normativa (IN) 
dispersará directamente o a través 
de una entidad financiera los 
recursos destinados al subsidio 
federal y se asignarán de la 
siguiente forma: 

a. El interesado en beneficiarse 
del subsidio federal realizará 
personalmente la solicitud ante la 
Entidad Ejecutora (EE). 

b. Las EE otorgarán el 
financiamiento conforme a la 
información proporcionada por el 
solicitante de subsidio federal. 

c. La IN enviará directamente o a 
través de SHF u otra entidad 
financiera, los recursos 
procedentes a la EE para su 
dispersión, salvo en los casos de 
INFONAVIT y FOVISSSTE, que 
será a través del procedimiento 
operativo que acuerde con las 
mismas. 

La contratación de los créditos se 
puede realizar directamente o a 
través de intermediarios 
financieros, la recuperación es a 
través del INFONAVIT. 

 

La originación del crédito se hace 
a través de intermediarios 
financieros, la recuperación está a 
cargo del FOVISSSTE. 

Los programas operan con un 
esquema tripartita: ahorro del 
beneficiario, un subsidio de 
FONHAPO y una aportación 
equivalente, que puede ser o no 
crédito, por parte del ejecutor. 

 

El registro de los beneficiarios lo 
hace la instancia ejecutora y lo 
valida la instancia normativa, junto 
con el Programa de Trabajo Anual 
(PTA), en el que el ejecutor 
propone las acciones de vivienda, 
desglosados por municipio, 
localidad, modalidad, montos de 
los apoyos y estructura financiera.  
 

Validado el subsidio, el ejecutor 
imprime el certificado 
correspondiente que le entrega al 
beneficiario a través de la 
Instancia Auxiliar (Delegación de 
SEDESOL) en un lapso que no 
debe exceder los quince días 
naturales, contados a partir de la 
fecha de su impresión. 

Los Beneficiarios recibirán el 
Certificado y endosarán el bono a 
favor de la Instancia Ejecutora, al 
momento de suscribir el Contrato 
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d. La IN recibirá de la EE la 
solicitud y el certificado de 
recepción de cada una de las 
aplicaciones de subsidio federal y 
un reporte mensual de 
comprobación, entre otros. 

e. La IN o la SHF u otra entidad 
financiera, entregará los recursos 
a las EE. En caso de que no se 
formalice el otorgamiento del 
subsidio federal, la EE devolverá a 
la IN, el monto del subsidio.  

f. La IN incorporará la información 
recibida y la integrará en el 
Padrón de Beneficiarios en 
materia de vivienda del Programa 
que administra. 

h. La EE vigilará el cumplimiento 
de la aplicación del subsidio 
federal de este Programa para los 
fines solicitados y coadyuvará en 
el proceso de aplicación de 
sanciones a los beneficiarios. 

 
Entidad ejecutora:  
a)Entidades financieras: 
SOFOLES, SOFOMES, Soc. 
Financieras Populares, Soc. 
Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo, Instituciones de Banca 

de Ejecución (de obra). 

 

Los organismos ejecutores 
pueden ser 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 en las 
entidades 

Federativas y Organizaciones de 
la sociedad civil. 
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Múltiple y cualquier otro 
intermediario financiero autorizado 
para otorgar y administrar créditos 
o financiamientos a la vivienda. 

b. SHF e instituciones 
aseguradoras que otorguen 
garantías o seguros de crédito a la 
vivienda. 

c. INFONAVIT, FOVISSSTE, 
ISSFAM o cualquier otra entidad 
de la APF Federal, Estatal o 
Municipal de naturaleza análoga 
que otorguen financiamientos para 
las soluciones de vivienda. 

d. Dependencias o entidades de la 
APF, estatal o municipal, 
autorizadas para otorgar y 
administrar créditos o 
financiamientos para las 
soluciones de vivienda. 

e. Personas morales, ONG, 
fideicomisos privados y otras 
instituciones de los sectores social 
o privado que realicen 
aportaciones, que permitan 
condiciones preferenciales de 
crédito o de las garantías; mejores 
precios de las viviendas o el suelo; 
acceso a donaciones y otros 
mecanismos en torno a programas 
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de financiamiento de vivienda. 

Programas 

 

1. CASASHF Mensualidades 
fijas 

2. CASASalarios 
3. Créditos SHF con apoyo de 

INFONAVIT 
4. Microfinanciamiento  
5. AhorraSHF 
6. Garantías 
7. Renta con opción a compra 

(ahorro) 
8. Seguro de crédito hipotecario 
9. Swaps salarios mínimos 
10. Cofinanciamientos SHF-

INFONAVIT 
11. Pago de pasivos 
12. Esta es tu Casa 
13. Programa de Migrantes 
14. Reestructura UDIs 
 

Incluidas las siguientes 
modalidades de aplicación del 
crédito individual: 
-Pago de gastos de acreditación, 
comisiones, estudios 
socioeconómicos, factibilidad y 
avalúos. 
-Financiamiento de intereses 
ordinario 
-Financiamiento de la prima al 
frente de la garantía por 

Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda "Esta es tu casa" 
que da apoyo para: 

a. Adquisición, de vivienda 
nueva o usada 

b. Mejoramiento 
c. Autoproducción, y  
d. Lotes con servicios. 

 

Líneas de crédito 

a. Línea I. Financiamiento de la 
construcción de conjuntos 
habitacionales, 

b. Línea II. Adquisición de 
vivienda,  

c. Línea III. Construcción de 
vivienda (en terreno propio). 

d. Línea IV. Reparación, 
ampliación y mejoramiento 
de la vivienda.  

e. Línea V. Pago de pasivos. 
f. Entidad Ejecutora del 

Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio 
Federal para vivienda 2007 

 

Programas: 

Crédito INFONAVIT-FOVISSSTE 

-Hipoteca Verde 

-Subsidio CONAVI 

-Cofinavit 

-Cofinavit Ingresos Adicionales 

Esquemas de crédito 

• Tradicional 
• Con Subsidio 
• Para Pensionados 
Cofinanciados 

• Conyugal -INFONAVIT 
• Alia2 
• Respalda2 

Modalidades 

a) Adquisición de viviendas 
nuevas o usadas, sea en régimen 
individual o en condominio; 

b) Construcción individual en 
terreno propio; 

c) Ampliación; 

d) Reparación o mejoramiento; 

e) Redención de pasivos  

f) Construcción común en terreno 
propio; 

g) Otorgamiento de préstamos 
cofinanciados. 

Subsidio: 

a. Programa de Ahorro, crédito 
y subsidio para la vivienda 
“TU CASA”; con 2 
modalidades: Unidad Básica 
de Vivienda (UBV) o  
vivienda progresiva y 
mejoramiento. 

b. Programa de Ahorro y 
Subsidio “TU CASA Vivienda 
Rural” con 3 modalidades: 
UBVR o vivienda progresiva, 
mejoramiento y ampliación 

 

Desde 2005 el organismo ya no 
otorga crédito; los créditos, 
cuando así se conviene, son 
otorgados por los ejecutores. 
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incumplimiento 

 

-Apoyo Infonavit 

-Adhesión Apoyo Infonavit  

-Crédito INFONAVIT Total  

-Crédito Seguro Infonavit. 

 

h) Gastos de escrituración en los 
que deba incurrir el trabajador  

i) Entidad Ejecutora del Programa 
de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para vivienda 
2009. 

Ahorro previo 

Cuando no se cuenta con ingreso 
formal, se hace un ahorro previo 
para demostrar capacidad de 
pago subsecuente. 

- 75% del valor del proyecto 
por el tiempo que determine 
SHF 

 

5vsm para adquisición de vivienda 
o 5% del valor de  la solución 
habitacional para 
autoconstrucción, autoproducción, 
lotes y servicios y mejoramiento 

 

Tratándose de programas sociales 
de vivienda de ejecutores no 
gubernamentales el ahorro previo 
será del 10% valor de la solución 
habitacional. 

 

Subcuenta de vivienda del SAR Subcuenta de vivienda del SAR a. Unidad Básica de Vivienda 
(UBV): $8,250.00. 

b. Unidad Básica de Vivienda 
Rural (UBVR): $1,650.00. 

c. Ampliación o Mejoramiento 
Urbano: 10% de su valor. 

d. Ampliación o Mejoramiento 
Rural: 5% de su valor. 

Tasa de interés 

Los créditos devengarán 
mensualmente una tasa de interés 
anual fija durante el 

plazo del crédito, compuesta por 
la tasa que mensualmente dé a 
conocer la SHF los 

primeros cinco días hábiles de 

Fondos no recuperables. 4% a 10% indexadas al 
incremento en los salarios 
mínimos  

 

 

4% al 6% indexadas al incremento 
en los salarios mínimos 

No aplica al subsidio, hasta el 8% 
en el crédito del ejecutor. 
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cada mes, mismo que aplicará 
para el mes inmediato 

siguiente, tanto para créditos 
denominados en UDIS, como para 
créditos denominados 

en Pesos, más los márgenes y 
comisiones en tasa aplicables de 
SHF, más el margen del 

Intermediario Financiero. 

 

El intermediario financiero 
determinará la tasa en el caso del 
microfinanciamiento. 

 

Plazo 

Los créditos se contratarán por 
plazos de 60, 120, 180 o 240 
mensualidades, a elección de los 
intermediarios financieros. Los 
créditos en UDIS adicionalmente 
podrán contratarse por un plazo 

máximo de 300 meses. En el caso 
de créditos a que se refiere el 
último párrafo del punto 1.5.1  

anterior, los plazos máximos de 
amortización serán de 60 a 300 

No aplica. El apoyo se otorga en 
forma inmediata por única vez. 

Hasta 30 años Hasta 30 años No aplica. El apoyo se otorga en 
forma inmediata por única vez. 
Convenido con FONHAPO, el 
Ejecutor puede otorgar crédito por 
su financiamiento y él determina el 
plazo. 
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mensualidades cuando el crédito 
sea 

en UDIS y de 60 a 240 
mensualidades cuando el crédito 
sea en pesos, siempre y cuando 
no excedan de 780 
mensualidades menos la edad en 
meses del acreditado en el 
momento de contratar el 
financiamiento. 

Monto Máximo de Crédito 

I. Hasta 115, 000 UDIS en la 
categoría HE; 

II. Más de 115,000 y hasta 
300,000 UDIS en la categoría HM; 
y 

III. Más de 300,000 UDIS en la 
categoría HR. 

 

En caso de lotes con servicios su 
valor no podrá exceder de 
150,000 UDIS. 

 

Tratándose de créditos en 
cofinanciamiento con el 
FOVISSSTE, tipo Alia2 

 

Vivienda económica hasta 180 
vsmmdf ($266,322) con recursos 
del Instituto, en cofinanciamientos 
determina el intermediario 
financiero 

Los créditos que otorga el 
FOVISSSTE se calculan tomando 
como base el sueldo básico del 
trabajador expresado en vsmm.  

Tradicional hasta 441.8655 
VSMMDF ($736,112.57) 

Subsidiados hasta 148.4212 
vsmmdf ($247,257.84)  

Pensionados. hasta 218.9224 
vsmmdf ($364,707.20) 

Conyugal hasta 441.8655 del 
FOVISSSTE+220 del 
INFONAVIT= 661.8655 vsmmdf 
($1’057,835.37) 

Cofinanciamientos 

Alia2 Saldo de la subcuenta de 
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el monto máximo del 
cofinanciamiento es igual a 
1,876.48 veces el salario mínimo 
mensual general vigente que rija 
en el Distrito Federal a la fecha de 
escrituración del crédito. 

 

En caso de disponer del saldo de 
la subcuenta de vivienda del SAR, 
el crédito cofinanciado por el 
FOVISSSTE, tipo “Respalda2” 
podrá ser aplicado a viviendas de 
cualquier valor. 

 

En créditos para adquisición de 
vivienda que se originen con 
recursos provenientes de SHF, al 
amparo de los esquemas “Apoyo 
INFONAVIT”, “Cofinanciamiento 
INFONAVIT” y “Cofinanciamiento 
INFONAVIT Ingresos  

Adicionales”, no habrá tope en el 
valor de la vivienda. 

 

vivienda del SAR + Monto máximo 
FOVISSSTE (66.7659) y valor 
máximo de vivienda= 676 vsmmdf 
($1,080,748.24) 

Respalda2 FOVISSSTE otorga 
únicamente el Saldo de la 
subcuenta de vivienda del SAR, 
límite en el valor máximo de 
vivienda definido por la entidad 
financiera 
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Subsidio al frente 

A través del Programa "Esta es tu 
casa"  

Acorde con la modalidad: 

a. Adquisición, 20 a 33 vsmgv 
$33,318.40 a $54,975.36 

b. Mejoramiento, hasta 
24vsmgv 

$39,982 en varias exhibiciones. 

c. Autoproducción y 
Autoconstrucción 

 de 18 a 23 vsmgv hasta 
$38,316.16  

Lote con servicios, de 6 a 
10vsmgv  hasta $16,659 

A través del Programa "Esta es tu 
casa" 

A través del Programa "Esta es tu 
casa" 

Federal:  

a. UBV hasta $53,000.00 
b. UBVR hasta $40,000.00. 
c. Ampliación o Mejoramiento 

Urbano: hasta $20,000.00. 
d. Ampliación o Mejoramiento 

Rural: hasta $15,000.00. 
e. Estatal: en programas 

urbanos, aportación 
equivalente como mínimo  al 
subsidio federal. En rurales, 
mínimo 20% del valor. 

Afectación Salarial (1) 
Hasta el 30% (2)   No aplica en el subsidio, aplica de 

acuerdo a las condiciones de 
crédito del ejecutor 

25% (2) 

 

30% En su caso, determinado por la 
instancia ejecutora 

Fuentes:   SHF Condiciones Generales de Financiamiento 2008, anexo 1 y página de Internet 
  CONAVI: Reglas de Operación 
  INFONAVIT: Página de Internet 
  FOVISSSTE: Programa de Financiamientos de Créditos 2009, página de Internet 
  FONHAPO: Reglas de Operación y página de Internet 
 
(1) Se entiende por afectación salarial la amortización mensual del crédito, expresada como porcentaje del ingreso del beneficiario. 
(2) Información proporcionada directamente por el organismo 
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Anexo 4b capítulo 1. Perfil del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

SEDESOL 

 Programa para el Desarrollo Local- 
Microregiones (2007 y 2008) 

Programa de Apoyo a Zonas de Atención 
Prioritaria (2008) 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) 

(2009) 

Constitución En febrero de 2001 se constituye como 
uno de los principales esfuerzos de 
coordinación institucional para incidir 
favorablemente en las causas que 
originan la pobreza de los territorios con 
los más altos índices de marginación en 
el país. 

 Enero 2009, producto de la fusión de los Programas 
de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a 
Zonas de Atención Prioritaria,  

 

Atribuciones Instancia normativa responsable de 
coadyuvar al desarrollo de las 
microrregiones a través de la realización 
de obras y acciones en beneficio de sus 
habitantes, buscando la 
corresponsabilidad de los otros órdenes 
de gobierno y de la propia población en el 
desarrollo social, económico y humano; y, 
promoviendo la equidad y enfoque de 
género en los beneficios del programa 
(sin incluir indicadores para su 
evaluación) 

Encabeza el Comité de Evaluación central 
responsable de dictaminar los proyectos 
propuestos. 

Instancia normativa responsable Lograr 
una inversión federal para el 
mejoramiento de la vivienda y la provisión 
de infraestructura básica en municipios y 
localidades de alta y muy alta 
marginación y rezago social, dando 
prioridad a la solución de los problemas 
de acceso a los servicios y bienes básicos 
de los hogares. 

 

Encabeza el Comité de Evaluación central 
responsable de dictaminar los proyectos 
propuestos. 

Instancia Normativa encargada de  facilitar la 
atención integral de los rezagos vinculados con la 
infraestructura social básica (en sus dimensiones 
local y regional), y la carencia de servicios básicos 
en las viviendas, ubicadas en los municipios de 
muy alta y alta marginación que conforman las 
ZAP, de manera particular, y otras localidades, 
territorios o regiones que presentan iguales 
condiciones de rezago. 

 

El Programa impulsará la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la Perspectiva de 
Género en las diversas fases de su operación, 
específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores y evaluación externa ( no 
incluye indicadores). 

 

Encabeza el Comité de Evaluación central 
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SEDESOL 

 Programa para el Desarrollo Local- 
Microregiones (2007 y 2008) 

Programa de Apoyo a Zonas de Atención 
Prioritaria (2008) 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) 

(2009) 

responsable de dictaminar los proyectos 
propuestos. 

Mecánica de 
originación del 
subsidio 

Instancias Ejecutoras: pueden ser 
municipios, gobiernos de los estados, 
dependencias federales, las delegaciones 
de la Sedesol, organizaciones sociales y 
la sociedad civil sin fines de lucro; que 
suscriban los convenios de concertación 
correspondientes. 

 

La coordinación y vinculación de acciones 
entre los Programas de la Sedesol se 
realizará a través del COPLADE; la 
coordinación institucional, la vinculación y 
complementariedad de las acciones 
desarrolladas por otras dependencias y 
entidades de la administración pública 
federal serán coordinadas por la Sedesol , 
sus Delegaciones y el COPLADE. 

 

La Delegación SEDESOL, el COPLADE y 
las instancias ejecutoras son las 
responsables del seguimiento del avance 
físico-financiero y cierre de los proyectos. 

Pueden ser Instancias Ejecutoras los 
Municipios, los gobiernos de los Estados, 
otras dependencias o entidades 
federales, las Delegaciones de la Sedesol 
en los Estados, organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro (de 
acuerdo a la legislación y disposiciones 
vigentes), instituciones académicas o de 
investigación, así como los propios 
beneficiarios y beneficiarias de los 
proyectos, dependiendo del tipo de acción 
a realizar. En todos los casos suscribirán 
los acuerdos, anexos o convenios de 
ejecución, coordinación o concertación 
correspondientes. 

 

Los proyectos se presentarán a través del 
COPLADE a la Delegación; la 
Delegación SEDESOL, el COPLADE y las 
instancias ejecutoras son las 
responsables del seguimiento del avance 
físico-financiero y cierre de los proyectos. 

 

 

Las instancias ejecutoras del Programa podrán ser 
las Delegaciones de la SEDESOL, otras 
dependencias o entidades federales, los municipios 
o demarcaciones territoriales, los gobiernos de las 
entidades federativas, organizaciones de la 
sociedad civil (de acuerdo con la legislación y 
disposiciones vigentes), instituciones académicas o 
de investigación, así como los propios beneficiarios 
de los proyectos, dependiendo del tipo de acción a 
realizar. 

En su caso, se suscribirán los acuerdos, anexos o 
convenios de ejecución, coordinación o 
concertación correspondientes, donde deberá 
incluirse la conformidad de las partes para acatar la 
normatividad de este Programa y asegurar el 
establecimiento de mecanismos de información 
sobre los recursos y las erogaciones realizadas, 
que permitan el puntual seguimiento de los 
proyectos, obras y acciones. 

 

Las solicitudes de apoyo y propuestas de inversión, 
deberán presentarse a la Delegación de SEDESOL; 
la delegación y los ejecutores serán responsables 
del seguimiento físico-financiero y cierre de los 
proyectos. 
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SEDESOL 

 Programa para el Desarrollo Local- 
Microregiones (2007 y 2008) 

Programa de Apoyo a Zonas de Atención 
Prioritaria (2008) 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
(PDZP) 

(2009) 

Población 
objetivo 

Las localidades susceptibles de recibir 
apoyo deberán estar ubicadas en las 
microrregiones, identificadas como 
Centros Estratégicos Comunitarios: 
(localidades que funcionan como centros 
de carácter social, productivo, comercial y 
educativo para un conjunto de localidades 
más pequeñas y dispersas ubicadas 
dentro de un Area de Influencia o Zonas 
de Atención Prioritaria-2008). Los 
beneficiarios del Programa son los 
habitantes de los espacios territoriales 
señalados. 

Operará en las localidades y municipios 
de alta o muy alta marginación o rezago 
social o que presenten alta concentración 
de personas en pobreza y los 
beneficiarios serán los que habiten en 
esos territorios. 

 

Operará en las 32 entidades federativas y, de 
manera particular, en los territorios definidos como 
Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), siendo los 
beneficiarios los residentes de esos territorios. 

 

Para el caso de las acciones en las viviendas, el 
Programa podrá actuar en todos los casos en que 
los habitantes de dichas viviendas presenten 
condiciones de pobreza, rezago social o 
marginación, independientemente de la cobertura 
territorial mencionada anteriormente, siempre y 
cuando las acciones propuestas no se dupliquen 
con las de otros programas. 

Programas  • Pisos firmes (eliminación de 
pisos de tierra); 
• Servicio sanitario (baños, 
letrinas, fosas sépticas, pozos de 
absorción o similares); 
• Fogones altos, estufas rústicas o 
similares; 
• Muros reforzados y techos. 

Se dará prioridad a las propuestas de 
inversión que: 
- Se relacionen con la dotación de piso 
firme, servicio sanitario, agua potable y 
saneamiento para las viviendas. 

b) Mejoramiento de la Vivienda 

Primordialmente se apoyarán acciones para la 
construcción o instalación de: 

• Pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); 

• Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, 
pozos de absorción o similares); 

• Fogones altos, estufas rústicas o similares; 

• Muros reforzados y techos. 
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A fin de precisar los alcances de los organismos se completa su perfil con el análisis de sus respectivos marcos 
normativos, lo que permite conocer en detalle su ámbito de operación. 
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Anexo 5 capítulo 1: Marco Normativo. INFONAVIT 

Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoqu
e 

Equida
d/Géne

ro 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indica 
dores 

de 
Evalu
ación 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A LOS TRABAJADORES 
DERECHOHABIENTES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES INFONAVIT 
2009 PRIMERA. El 

Instituto del Fondo 
Nacional de la 
Vivienda para los 
Trabajadores sólo 
otorgará créditos a 
los trabajadores que 
sean titulares de 
depósitos 
constituidos a su 
favor en el propio 
Instituto y que no 
hayan 
recibido apoyos 
financieros del 
INFONAVIT en 
términos de los 
Artículos 42 y 43 
BIS de la Ley del 
Instituto. 
Los trabajadores 
podrán recibir 
créditos del Instituto 
por una sola vez 
 

SEGUNDA. Los 
créditos que otorgue el 
Instituto a los trabajadores 
se aplicarán a: 
 
En línea II, a la 
adquisición en propiedad 
de habitaciones, 
financiadas o no por el 
INFONAVIT; 
 
En línea III, a la 
construcción de vivienda; 
 
En línea IV, a la 
reparación, ampliación o 
mejoras de habitaciones, y 
 
En línea V, al pago de 
pasivos adquiridos por 
cualquiera de los 
conceptos anteriores. 
 
El otorgamiento de los 
créditos estará sujeto a la 
disponibilidad de recursos 
aprobados por el Instituto, 
conforme a su programa 
financiero. 
 

QUINTA. El valor máximo 
de las viviendas que podrán 
ser objeto de los créditos 
que otorgue el Instituto en 
los destinos señalados en la 
Regla Segunda, será de 
trescientas cincuenta veces 
el salario mínimo mensual 
del D.F., para el destino del 
inciso A) de la regla 
segunda, y podrán ser de 
cualquier valor para los 
destinos 
señalados en los incisos B), 
C) y D) de la regla referida 
 
DECIMA OCTAVA.4  
El Instituto podrá otorgar los 
montos máximos de crédito 
que se establezcan en la 
Tabla de Montos  
Máximos de Crédito por 
Excedente, siempre y 
cuando el Instituto transfiera 
a una entidad financiera un 
porcentaje del crédito 
otorgado. En este caso, el 
crédito que se otorgue podrá 
aplicarse a viviendas de 
cualquier valor. 
 

 
 

DECIMA TERCERA. (generales) 
 
Número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 
Registro Federal de Contribuyentes; 
Clave Única de Registro de Población; 
Domicilio particular; 
Número telefónico, en su caso; 
Nombre o razón social, Registro Federal de 
Contribuyentes, número de Registro Patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y domicilio del 
patrón  
Monto del crédito solicitado, en su caso; 
 
Identificación vigente con fotografía: credencial de 
elector, pasaporte o cartilla del servicio militar 
nacional; 
Ultimo estado de cuenta de la Afore; 
Carta de certificación del patrón, en que se 
especifique sueldo mensual del trabajador y 
descuentos por nómina por concepto de pensión 
alimenticia, en su caso;  
Acta de nacimiento; 
En su caso, acta de matrimonio, y 
En su caso, comprobante del pago de ahorro 
voluntario. 
 
CREDITO EN LINEA II 
DECIMA CUARTA.  
La que acredite la propiedad del inmueble, y la 
personalidad y capacidad legal del vendedor; 
El compromiso por escrito del vendedor de sostener 
su oferta de venta durante un plazo; 
Avalúo vigente expedido por institución autorizada 
para constatar las características y el valor de la 
vivienda, y 
La manifestación por escrito que establezca que con 

OCTAVA. … 
asignará los créditos 
conforme al sistema 
de puntuación, que 
toma en cuenta: 
edad, salario diario 
integrado, antigüedad 
y saldo en la 
subcuenta de 
vivienda del SAR.. 
 
DECIMA 
OCTAVA. 4  
En los casos en que 
el derechohabiente 
solicite crédito con 
base en la Tabla de 
Montos Máximos de 
Crédito por 
Excedente, a que se 
refiere el párrafo 
anterior, éste deberá 
cumplir, además, con 
los criterios de 
elegibilidad que el 
Instituto convenga 
con las entidades 
financieras.  

No se 
fijan 
indicad
ores 
de 
evalua
ción 
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plena libertad es su deseo adquirir la vivienda 
elegida. 
 
CREDITOS EN LINEAS III O IV 
DECIMA QUINTA.  
Copia certificada del título de propiedad, 
debidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad, en la que se haga constar que es 
propietario del inmueble 
Se admitirá copia certificada del título de propiedad 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad, 
correspondiente en ambos tipos de crédito, en que 
se haga constar que el propietario del inmueble es el 
cónyuge del trabajador, sólo cuando estén casados 
bajo el régimen de sociedad conyugal; 
La que certifique que el inmueble se encuentra libre 
de gravámenes y limitaciones de dominio, 
Los formatos establecidos por el Instituto, en los que 
se señale el proyecto, presupuesto, especificaciones, 
programa de obra y calendario de pagos de la obra a 
ejecutar, elaborada de conformidad con la 
normatividad técnica institucional, y 
El contrato de obra a precio alzado, expresado en 
moneda nacional, que celebren el trabajador y el 
constructor, 
 
CREDITO EN LINEA V 
DECIMA SEXTA.  
La escritura pública, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad, en la que se haga constar que es 
propietario de la vivienda; 
La que certifique que, respecto de la vivienda, no 
existe adeudo alguno por falta de pago del 
impuesto predial y de los derechos por consumo de 
agua; 
La carta de instrucción, en donde autorice el 
acreedor hipotecario el pago del crédito y la 
cancelación de la hipoteca o, en su caso, la 
constitución de la garantía hipotecaria, en primer 
lugar, a favor del Instituto, 
Avalúo vigente, expedido por institución autorizada 
para constatar el valor de la vivienda. 
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Anexo 6 capítulo 1: Marco Normativo. FOVISSSTE. 

Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoque 
Equidad/
Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores 
de 

Evaluación 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS, LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FOVISSSTE. 
2009 TERCERA- El 

Instituto otorgará 
créditos para vivienda 
a los trabajadores que 
sean titulares de 
depósitos constituidos 
a su favor por más de 
dieciocho meses en el 
FOVISSSTE y que se 
encuentren prestando 
sus servicios en las 
afiliadas.  
 
Los trabajadores 
podrán recibir 
préstamo hipotecario 
del FOVISSSTE por 
una sola vez. 
 

QUINTA.- Los recursos del 
FOVISSSTE se destinarán al 
otorgamiento de préstamos 
hipotecarios o financiamiento a los 
trabajadores en cualquiera de las 
modalidades siguientes:  
 
a) Adquisición de viviendas 
nuevas o usadas, sea en régimen 
individual o en condominio;  
 
b) Construcción individual en 
terreno propio;  
 
c) Ampliación;  
 
d) Reparación o mejoramiento;  
 
e) Redención de pasivos 
contraídos por cualquiera de los 
conceptos anteriores;  
 
f) Construcción común en terreno 
propio;  
 
g) Otorgamiento de préstamos 
cofinanciados, con base en las 
normas autorizadas por la Junta 
Directiva para tal efecto;  
 
h) Gastos de escrituración en los 
que deba incurrir el trabajador por 
concepto de honorarios notariales 
y derechos de inscripción del 
contrato de mutuo con interés y 
garantía hipotecaria en el RPP, en 
los que la parte correspondiente al 
trabajador podrá ser objeto de 

CUADRAGESIMA 
SEXTA.- Los montos máximos 
de crédito a otorgar  
 
•  
Tradicional: máximo igual a la 
capacidad de pago del 
acreditado y ésta a su vez del 
monto de su sueldo básico en el 
momento de contratar el crédito, 
no pudiendo en ningún caso 
exceder el equivalente a 
441.8655 veces el SMMGVDF).  
•  
Con Subsidio: máximo igual a la 
capacidad de pago consignada 
en las tablas del crédito 
tradicional para adquisición y en 
función del sueldo básico en el 
momento de contratar el crédito 
más el saldo de las Subcuenta 
del Fondo de la Vivienda del 
SAR, sin que en ningún caso 
exceda 148.4212 veces el 
SMMGVDF  
•  
Conyugal FOVISSSTE-
INFONAVIT: máximo igual a 
la capacidad de pago del 
acreditado y ésta a su vez del 
monto de su sueldo básico en el 
momento de contratar el crédito, 
más el saldo de la Subcuenta 
del Fondo de la Vivienda del 
SAR, no pudiendo en ningún 
caso exceder el equivalente a 
441.8655 veces el SMMGVDF).  
•  

 
 

CAPITULO TERCERO  
Condiciones Generales 
 
DECIMA TERCERA.- Para la 
originación de los créditos 
contemplados en este programa, el 
FOVISSSTE podrá apoyarse en las 
entidades públicas y/o privadas con 
las que suscriba convenio. 
 
DECIMA SEGUNDA.- El 
FOVISSSTE liberará al trabajador el 
saldo acumulado y a su favor de la  
Subcuenta del Fondo de la Vivienda 
del SAR, al efecto de que pueda 
destinarlo, complementariamente al  
monto de su crédito, para la 
adquisición de una vivienda.  
 
Crédito Tradicional 
QUINTA.- se entiende el 
financiamiento de crédito individual 
asignado mediante sorteo, y 
procedimiento no aleatorio…  
 
DECIMA PRIMERA.- El 
esquema Tradicional…se asignen 
mediante procedimiento aleatorio en 
número de 58,150 (78%). La 
diferencia en el número de créditos 
podrá ser asignada mediante otros 
procedimientos no aleatorios para 
cubrir eventualidades… 
 
Crédito con Subsidio 
DECIMA QUINTA.- El programa 
de Crédito Con Subsidio del 

Generales 
-Estar activo 
en el sector 
público;  
-Haber 
cotizado 
cuando menos 
18 meses 
 
 
En el caso del 
crédito  
conyugal  
VIGESIMA 
SEXTA.- Cada 
solicitante 
deberá cumplir 
con los 
criterios de 
elegibilidad del 
organismo de 
vivienda al que 
cotiza y solicita 
el crédito. 
 
 
En el caso de 
Aliados y 
Respaldados 
VIGESIMA 
NOVENA.- El 
otorgamiento 
del crédito no 
estará sujeto a 
sorteo y las 
solicitudes se 
atenderán  
conforme se 
reciban. 

No se fijan 
indicadores de 
evaluación 
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Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoque 
Equidad/
Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores 
de 

Evaluación 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS, LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FOVISSSTE. 

crédito sin que se incremente el 
monto máximo autorizado y hasta 
por un 5% del total del crédito, y  
 
i) Otras erogaciones relacionadas 
con su objeto.  
 
CAPITULO SEGUNDO  
 
CUARTA.-Para los efectos del 
Programa, se establecen los 
siguientes esquemas de crédito:  
 

• Tradicional,  
• Con Subsidio, 
• Pensiona2, 
• Conyugal FOVISSSTE- 

INFONAVIT, 
• Alia2 y  
• Respalda2. 

Alia2: máximo del 
cofinanciamiento igual a 
1,876.4800 veces el 
SMMGVDF, máximo  
FOVISSSTE igual al saldo 
acumulado en la Subcuenta de 
Vivienda del SAR al momento 
de contratar  
con la entidad financiera, más 
un monto máximo igual a la 
capacidad de pago del 
acreditado y ésta a  
su vez del monto de su sueldo 
básico en el momento de 
contratar el crédito, no pudiendo 
en ningún  
caso exceder el equivalente a 
66.7659 veces el SMMGVDF.  
•  
Respalda2: máximo igual al 
saldo acumulado en la 
Subcuenta de Vivienda del SAR 
al momento de  
contratar con la entidad 
financiera.  
 
 

FOVISSSTE estará sujeto a los 
términos y condiciones establecidos 
por la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI),  
 
DECIMA SEXTA.-Para la 
obtención del beneficio de un 
subsidio es necesario que 
previamente el  
cotizante obtenga un crédito 
hipotecario del FOVISSSTE. 
 
Crédito a Pensionados 
DECIMA OCTAVA.-El crédito 
para Pensionados se destinará a la 
adquisición de vivienda nueva, 
usada, o a la redención de pasivos, 
ampliación, reparación o 
mejoramiento de vivienda, conforme 
a lo establecido en las Reglas para 
el Otorgamiento de Créditos para 
Vivienda a los Pensionados del 
ISSSTE. 
 
Crédito Mancomunado 
VIGESIMA.- Se otorgarán 
créditos mancomunados a 
cónyuges, concubina o concubinario 
según sea el caso, que cumplan con 
los requisitos previstos en las Reglas 
para el Otorgamiento de Créditos 
para Vivienda a los Trabajadores 
Derechohabientes del ISSSTE y  
 
VIGESIMA SEGUNDA.- El 
programa tendrá cobertura nacional, 
por lo que se podrá obtener y 
formalizar  
en cualquier entidad federativa.   
 
Crédito Conyugal 
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Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoque 
Equidad/
Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores 
de 

Evaluación 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE CRÉDITOS, LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA  
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FOVISSSTE. 

VIGESIMA CUARTA.- Los 
créditos del esquema Crédito 
Conyugal FOVISSSTE-INFONAVIT 
se destinarán  
únicamente a la adquisición de 
vivienda nueva o usada en cualquier 
lugar del país, con un valor máximo 
de 650 veces (SMMGVDF).  
 
VIGESIMA QUINTA.- Este 
esquema de crédito está destinado a 
cónyuges en condición de demostrar 
la existencia del vínculo matrimonial, 
con independencia del régimen 
conyugal, siempre y cuando ninguno 
de ellos haya previamente obtenido 
un crédito hipotecario de 
FOVISSSTE e INFONAVIT. 
 
Aliados 
TRIGESIMA CUARTA.- Los 
créditos que se otorguen al amparo 
de este esquema estarán a lo 
establecido en los convenios que al 
efecto celebren el FOVISSSTE con 
las entidades financieras asociadas. 
 
Respaldados 
 
 Este esquema podrá ser utilizado 
para la adquisición de vivienda 
nueva o 
usada y se originará a través de la 
Entidad Financiera asociada al 
FOVISSSTE que elija el trabajador, 
el monto del mismo será de acuerdo 
a la capacidad de crédito que 
determine la Entidad Financiera. 
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Anexo 7 capítulo 1: Marco Normativo. SHF 

Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoque 
Equidad/
Género 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores 
de 

Evaluación 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SHF 
CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO 
2009  

 
1.1. General.  
a) El valor máximo del crédito será el menor entre 
500,000 UDIS y el 90% del valor de la vivienda.  
 
1.2. Particularidades para Créditos que se 
otorguen con apego al artículo 43 bis de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT)  
 el monto del crédito otorgado  
no podrá exceder de 500,000  
UDIS, para ser susceptible de ser fondeado. 
1.3 Particularidades que deben reunir los créditos 
otorgados en co-financiamiento con el 
INFONAVIT.  
1.3.1 COFINAVIT  
El monto del crédito financiado por el Intermediario 
Financiero a créditos otorgados en 
cofinanciamiento  
con el INFONAVIT, deberá ser calculado 
considerando la capacidad de pago del  
acreditado final. 
1.5  
Particularidades que deben reunir los créditos 
otorgados en co-financiamiento con el Fondo de  
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  
(FOVISSSTE).  
•  
El crédito otorgado en co-financiamiento con el 
FOVISSSTE, podrá ser de dos tipos,  
“Cofinanciamiento FOVISSSTE” y en caso de 
disponer del saldo de la Subcuenta de Vivienda 
del  
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), será 
“Respaldo Financiero”.  
•  
Para ambos tipos de crédito, los recursos 
provenientes de SHF, se otorgarán al 

 
 

2.1.1. Identificación.  
 2.1.2. Edad.  
Entre 18 años y 65 años. Para lo anterior, servirán como 
comprobantes, la copia del  
 2.1.3. CURP.  
Copia de la Clave Única de Registro de Población, o 
copia de documento que la  
contenga,  
2.1.4. Estado Civil  
Se deberá presentar copia del comprobante según 
corresponda:  
Casado: Acta de Matrimonio.  
Unión Libre: Carta Notariada de comprobación del 
estado civil o Acta de Nacimiento de los hijos producto 
de la unión en la que estén registrados los interesados o 
carta de los interesados firmada con dos testigos (la cual 
deberá ser validada con el estudio socioeconómico).  
Viudez: Acta de Defunción del cónyuge.  
Divorciado: Acta de Divorcio.  
 
2.2 Relación Pago - Ingreso.  
Para créditos denominados en pesos, el acreditado y el 
co-acreditado deberán comprobar ingresos brutos 
regulares al menos por 3.03 veces el valor del pago 
inicial de la hipoteca.  
Para créditos denominados en UDIS, el acreditado y el 
co-acreditado deberán comprobar ingresos brutos 
regulares al menos por 4 veces el valor del pago inicial 
de la hipoteca tratándose de viviendas categoría HE; al 
menos por 3.33 veces el valor del pago inicial de la 
hipoteca tratándose de viviendas  
categoría HM ó al menos por 3.03 veces el valor del 
pago inicial de la hipoteca tratándose de viviendas 
categoría HR.   
 
Para el caso de los créditos que se otorguen con apego 
a lo dispuesto en el artículo 43 bis de la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y 

1.  
CRÉDITOS 
ELEGIBLES  
SHF fondeará 
créditos 
individuales para 
la adquisición de 
vivienda nueva o 
usada, 
denominados en 
Pesos o UDIS,   

No se fijan 
indicadores 
de 
evaluación 
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Ejercicio Población objetivo Modalidad y montos de apoyo (federales) Enfoque 
Equidad/
Género 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores 
de 

Evaluación 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SHF 
CONDICIONES GENERALES DE FINANCIAMIENTO 

derechohabiente a  
través de un Intermediario Financiero y serán 
destinados a financiar la adquisición de vivienda  
terminada, nueva o usada.  
•  
El valor de avalúo servirá para la elegibilidad del 
crédito y no necesariamente para determinar su  
financiamiento.  
1.5  
Particularidades que deben reunir los créditos 
otorgados en co-financiamiento con el   
(FOVISSSTE).  
 
Para el crédito tipo “Cofinanciamiento 
FOVISSSTE”, el valor máximo de la vivienda no 
podrá exceder de 676 veces el salario mínimo 
general mensual que rija en el Distrito Federal  
Para el crédito tipo “Respaldo Financiero”, la 
vivienda podrá ser de cualquier valor.  
•  
El porcentaje máximo de financiamiento será del 
95% del valor de la vivienda, en el entendido de 
que dicho importe en ningún caso podrá ser 
superior a 500,000 UDIS.  

sólo cuando las aportaciones patronales se utilicen para 
complementar las mensualidades del crédito, el 
acreditado deberá  
comprobar ingresos brutos de al menos 2.85 veces el 
valor del pago inicial de la hipoteca para créditos 
denominados en pesos y de al menos 3.33 veces para 
créditos denominados en unidades de inversión.  
 
Tratándose de créditos complementados con subsidio 
federal al frente, otorgados al amparo de las , el 
acreditado  
deberá comprobar ingresos brutos regulares al menos 
por 3.03 veces el valor del pago inicial de la hipoteca 
para créditos denominados en pesos y por 3.33 para 
créditos denominados en unidades de inversión.  
 
2.3 Enganche 
3.3 Avalúo 
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Anexo 8 capítulo 1: Marco Normativo. CONAVI 

Ejercicio Población objetivo Modalidad y 
montos de apoyo 

(federales) 

Enfoque 
Equidad/Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación 

Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para  
Vivienda Esta es tu casa 
2008/2009  3.2. Población objetivo 

 
Todas aquellas personas de bajos ingresos que no 
hayan recibido subsidio federal de vivienda, 
 
3.3. Beneficiarios 
a. Personas de bajos ingresos, financiados totalmente 
por el FOVISSSTE, el INFONAVIT, el ISSFAM o 
cualquier otra entidad de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal de naturaleza 
análoga que otorgue financiamiento, con ingreso 
integrado: 
i. Igual o menor que 2.6 veces el SMGV, en caso de 
ingreso individual. 
ii. Igual o menor que 4.0 veces el SMGV, en caso de 
ingreso familiar. 
iii. Igual o menor a 4.0 veces el SMGV, en caso de 
adultos mayores de 50 años. 
b. Personas no previstas en el inciso anterior, que 
contraten financiamiento o cofinanciamiento con 
alguna(s) entidad(es) ejecutora(s), con ingreso 
individual integrado igual o menor a 4.0 veces el 
SMGV, o bien ingreso familiar integrado igual o menor 
a 5.0 veces el SMGV. 
c. Personas con ingreso individual integrado igual o 
menor a 4.0 veces el SMGV, o bien ingreso familiar 
integrado igual o menor a 5.0 veces el SMGV,  
d. Personas cuya vivienda ha sido afectada por un 
fenómeno natural que haya ocasionado un desastre 
o que habiten en zonas de alto riesgo,  
e. Personas de bajos ingresos miembros de la fuerzas 
armadas o de los cuerpos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal o de las entidades 
federativas , con ingreso individual o 
familiar integrado igual o menor a 5.0 veces el SMGV. 
 

3.5. Destinos 
del subsidio 
 
a)adquisición de 
vivienda nueva o 
usada, de 20 a 35 
SMGV 

 
b) mejoramiento de 
vivienda, hasta 24 
SMGV 
 
c) adquisición de 
lote con servicios, 
de 6 a 10 SMGV 
 
d) producción social 
de vivienda, 
autoconstrucción o 
autoproducción de 
vivienda, de 18 a 23 
SMGV 

3.3.1. . 
El subsidio lo 
podrá obtener 
cualquier 
persona sin 
distinción 
alguna de 
género,  
 

3.3.1. Requisitos. 
 
a. No haya recibido un 
subsidio federal para vivienda, 
salvo en los casos previstos 
en las Reglas. 

 
b. Se encuentre dentro de los 
parámetros de ingreso 
señalados en las Reglas. 
c. Cuente con el ahorro previo 
señalado en las modalidades 
de subsidio establecidas en el 
numeral 3.5 
de estas Reglas. 
d. Declare, bajo protesta de 
decir verdad, que cumple con 
los requisitos señalados en las 
presentes 
Reglas. 
e. Cuente con el 
financiamiento de alguna 
Entidad Ejecutora. 
f. Cuente con CURP o 
matrícula consular. 
No podrán existir dos 
subsidios federales destinados 
a una sola solución 
habitacional, salvo en los 
casos 
previstos en las Reglas. 
 
Ahorro previo 

3.3.2. 
Procedimiento 
de selección. 
 
Cuando el número 
de solicitantes 
calificados sea 
mayor a los recursos 
disponibles, se 
atenderán de 
acuerdo al orden de 
solicitud de subsidio 
federal que reciba la 
CONAVI, a través 
de las Entidades 
Ejecutoras. 

No  se  fijan 
indicadores  de 
evaluación 
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Ejercicio Población objetivo Modalidad y 
montos de apoyo 

(federales) 

Enfoque 
Equidad/Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de 
Selección/ 

Elegibilidad/ 
Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación 

Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI 
Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para  
Vivienda Esta es tu casa 
2007/2008  3.2. Población objetivo 

 
Todas aquellas personas de bajos ingresos que no 
hayan recibido subsidio federal de vivienda,  
 
3.3. Beneficiarios 
a. Personas de bajos ingresos derechohabientes 
financiados totalmente por el FOVISSSTE, el 
ISSFAM, el INFONAVIT o cualquier otra entidad de la 
Administración Pública Federal, Estatal o 
Municipal de naturaleza análoga que otorgue apoyo 
financiero para vivienda, con ingreso individual 
integrado igual o menor a 2.6 veces el SMGV o 4.0 
veces el SMGV tratándose de adulto en madurez, 
o bien ingreso familiar integrado igual o menor a 4.0 
veces el SMGV. 
b. Personas no previstas en el inciso anterior, que 
contraten apoyo financiero o cofinanciamiento con 
alguna (s) entidad (es) ejecutora (s), con ingreso 
individual integrado igual o menor a 4.0 veces el 
SMGV, o bien ingreso familiar integrado igual o menor 
a 5.0 veces el SMGV. 
c. Personas de bajos ingresos beneficiarias de 
programas sociales de entidades o dependencias de 
los 
sectores público, privado o social con las que la 
Instancia Normativa celebre convenios de 
participación recíproca. 
d. Personas cuya vivienda haya sido afectada por 
desastre natural o que habiten en zonas de alto 
riesgo, 
 

3.5.1. Adquisición 
de vivienda nueva o 
usada, 20 a 33 
SMVG 
3.5.2. 
Mejoramiento 
de vivienda, 
hasta 24 SMGV 
3.5.3. 
Adquisición de 
lote con 
servicios, de 6 a 
10 SMGV 
3.5.4. 
Autoconstrucció
n o 
autoproducción 
de vivienda., de 
18 a 23 SMGV 

3.3.1.  
a. El subsidio lo 
podrá obtener 
cualquier persona 
sin distinción 
alguna de género, 
que se encuentre 
(n) 
dentro de los 
parámetros de 
valor máximo de la 
solución 
habitacional y 
ahorro previo 
señalados en 
las modalidades 
de subsidio 
establecidas en el 
numeral 3.5 de 
estas Reglas; 
 

3.3.1. Requisitos 
 
b. Declaratoria del solicitante 
bajo protesta de decir verdad 
de que dispone y está 
dispuesto a aportar los 
recursos exigidos como ahorro 
previo para acceder al 
Programa, de acuerdo a lo 
indicado en el 
numeral 3.5 de estas Reglas;  
 
 c. En el caso de que los 
solicitantes sean 
derechohabientes del 
INFONAVIT, del FOVISSSTE, 
del ISSFAM o de cualquier 
otra entidad de la 
Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal 
de naturaleza análoga, sólo 
podrá otorgarse un subsidio 
federal por hogar, no obstante 
que sean 
derechohabientes en uno o 
varios de los organismos 
citados o hayan sido 
beneficiados con un crédito 
mancomunado. 
 
d. Contar con CURP o 
Matrícula consular. 
 

3.3.2. Procedimiento 
de selección 
 
Cuando el número 
de solicitantes 
calificados sea 
mayor a los recursos 
disponibles, se 
atenderán de 
acuerdo al orden de 
solicitud del subsidio 
federal que reciba la 
CONAVI, a través 
de las Entidades 
Ejecutoras. 

No  se  señalan 
indicadores  de 
evaluación 
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Anexo 9 capítulo 1: Marco Normativo:FONHAPO “TU CASA” 

Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y  
monto de apoyos 

(federales) 

Enfoque  de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de Selección/ 
elegibilidad/Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación/ 

Género 
SEDESOL-FONHAPO/ 
Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda “TUCASA” 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

3.2 
Población 
Objetivo  
 
Familias 
mexicanas en 
pobreza 
patrimonial en 
localidades 
rurales e 
indígenas de 
hasta 5,000 
habitantes,  
clasificadas 
como de Alta o 
Muy Alta 
Marginación. 

3.5 Tipos y 
Montos de 
Apoyo  
 
EDIFICACION DE 
UNIDAD  
BASICA DE 
VIVIENDA  
(UBV): $ 40,000.00  
 
AMPLIACION: 
$20,000.00  
 
MEJORAMIENTO: 
$15,000.00  
 
  
 
 

Introducción. 

 
 “aplican los principios 
de equidad e  
inclusión social de 
manera que toda 
persona en situación de 
pobreza patrimonial, sin 
importar su origen  
étnico, sexo, edad, de 
discapacidad, de salud, 
religión, opinión, 
preferencias o estado 
civil, pueda acceder a  
los apoyos del 
Programa.” 

 
9. Perspectiva de 
Género  

 
El Programa impulsará 
la igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres, a 
través de la 
incorporación  
gradual de la 
Perspectiva de Género 
en las diversas fases de 
su operación, 
específicamente en 
materia de  
desagregación de 
información e 
indicadores y evaluación 
externa. 

3.3 Criterios y Requisitos de 
elegibilidad  
 
Solicitud del jefe o jefa de familia con por 
lo  
menos un dependiente económico.  
 
Presentar CIS (cedula de información 
socioeconómica) debidamente firmada,  
  
Presentar en original (para cotejo) y copia 
de su identificación oficial.  
 
Presentar en original (para cotejo) y copia 
de su CURP y la de su cónyuge  
 
Constancia de ingresos mensual  
 
Constancia del domicilio actual 
 
Documento que acredite la posesión legal  
del inmueble 
 
Certificado original de no propiedad del 
solicitante y su cónyuge. 
 
Presentar copia simple del recibo al 
corriente de pago de agua y luz. 
  
Si el solicitante es un adulto de 60 años y 
más, no requiere contar con dependientes 
económicos.  
Aportación complementaria según 
programa 

3.4 Criterios de selección- 
 
a)Los de mayor pobreza  
b) Los solicitantes con discapacidad o 
que uno de sus dependientes 
económicos tenga alguna 
discapacidad.  
c) Madres solteras.  
d) Hogares cuyos jefes de familia sean 
adultos mayores de 60 años y más.  
e) Hogares con niños de hasta 14 
años de edad.  
f) Los que habiten en zonas 
declaradas de riesgo natural por la 
autoridad competente 
g) Los municipios con alto y muy alto 
índice de rezago social definidos por 
el CONEVAL  
h) Los que habitan en los municipios 
catalogados como ZAP´s.  
i) Los residentes en los polígonos 
“Hábitat” de la SEDESOL  

8 Porcentaje de 
subsidios en la 
modalidad de 
ampliación y  
mejoramientos 
dirigidos a  
mujeres jefes de 
familia. 
 
13 Porcentaje 
de subsidios en 
la modalidad de 
vivienda nueva  
dirigidos a 
mujeres jefes de  
familia. 
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Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y  
monto de apoyos 

(federales) 

Enfoque  de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de Selección/ 
elegibilidad/Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación/ 

Género 
SEDESOL-FONHAPO/ 
Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda “TUCASA” 
 3.2 Población 

Objetivo 

Familias 
mexicanas en 
situación de 
pobreza 
patrimonial, que 
necesiten recibir 
apoyo para 
adquirir, edificar, 
ampliar, o 
mejorar su 
vivienda actual. 

 

3.4.1.1 Para la 
adquisición o 
edificación de una 
UBV, hasta 
$50,000.00; 

3.4.1.2 Para la 
edificación de una 
UBVR, hasta 
$37,500.00; 

3.4.1.3 Para 
ampliación o 
mejoramiento físico 
de la vivienda en 
localidades con 
población mayor de 
2,500 habitantes, 
hasta $17,500.00; 

3.4.1.4 Para 
ampliación o 
mejoramiento físico 
de la vivienda en 
localidades rurales, 
hasta $13,500.00. 

 

. Introducción 

 “que toda persona en 
situación de pobreza 
patrimonial, sin importar 
su origen étnico, género, 
edad, condición social, 
económica, de 
discapacidad, de salud, 
religión, opinión, 
preferencias o estado 
civil, pueda acceder a 
los apoyos del 
Programa.” 

 

3.3.1 Requisitos 

a)Demostrar ser mexicano 

b) Ser Jefe de Familia, mayor 
de edad, o contar con 
dependientes económicos 

c) Acudir personalmente y llenar la 
Cédula de Información Socioeconómica  

d) Presentar original y entregar copia 
de su CURP, y la de su cónyuge  

e)) Presentar original y entregar copia, 
de su credencial de elector o documento 
expedido por la autoridad local. 

f) Si la acción de vivienda es en 
terreno del solicitante,  acreditar la 
posesión legal del mismo. 

g) Certificado de no propiedad del 
solicitante y su cónyuge, en original, en 
caso de apoyo para adquisición o 
edificación de vivienda. 

h)) Constancia de ingresos mensual  

i)) Presentar constancia del domicilio 
actual (agua, luz o teléfono). 

j)Aportación complementaria según 
Programa 

3.3.2 Criterios de selección 

a) Los solicitantes con 
discapacidad o que uno de sus 
dependientes económicos tenga 
alguna discapacidad, los hogares con 
niños de hasta 14 años de edad y los 
adultos mayores de 60 años y más. 

b) Los que habiten en zonas 
declaradas de riesgo natural por la 
autoridad federal o estatal competente 

c) Los residentes en los polígonos 
“Hábitat” de la SEDESOL que 
califiquen para ser Beneficiarios  

d) Los residentes localizados en 
los municipios catalogados como ZAP 
por la SEDESOL y las definidas en los 
polígonos de Hábitat. 

 

No existen 
indicadores de 
evaluación en 
este ejercicio 

2007 3.2 Población 
Objetivo 
Familias 
mexicanas en 
situación de 
pobreza 
patrimonial, que 

3.4.1.1 Para 
adquisición de una 
UVE de acuerdo a 
las Reglas de 
CONAVI 
 
3.4.1.2 Para la 

Introducción 
aplican los principios de 
equidad e inclusión 
social de manera que 
toda persona en 
situación de pobreza 
patrimonial, sin importar 

3.3.1.2 Proporcionar los datos personales 
y familiares solicitados en la CIS, y firmar 
dicha cédula bajo 
protesta de decir verdad.  
 
3.3.1.3 Presentar en original y copia su 
CURP, y la de su cónyuge o pareja. 

3.3.2.1Los solicitantes calificados que 
estén registrados en Lista de Espera 
del ejercicio anterior, dando 
preferencia a los de menores 
ingresos. 
3.3.2.2 Los solicitantes con 
capacidades diferentes o que uno de 

5. INDICADOR 
DE 
GENERO 
Porcentaje de 
jefas de familia 
beneficiadas con 
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Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y  
monto de apoyos 

(federales) 

Enfoque  de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos 
(seleccionados) 

Criterios de Selección/ 
elegibilidad/Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación/ 

Género 
SEDESOL-FONHAPO/ 
Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda “TUCASA” 

necesiten recibir 
apoyo para 
adquirir, 
edificar, ampliar 
o mejorar su 
vivienda actual. 

adquisición o 
edificación de una 
UBV, hasta 
$34,500.00; 
 
3.4.1.3 Para la 
edificación de una 
UBVR, hasta 
$26,000.00; 
 
3.4.1.4 Para 
ampliación o el 
mejoramiento físico 
de vivienda en 
zonas urbanas y 
suburbanas, hasta 
$17,160.00; 
3.4.1.5 Para 
ampliación o 
mejoramiento físico 
de la vivienda en el 
medio rural, hasta $ 
13,000.00. 
 

su origen étnico, el 
género, la edad, las 
capacidades diferentes, 
la condición social o 
económica, las 
condiciones 
de salud, la religión, las 
opiniones, las 
preferencias o el estado 
civil les impidan acceder 
a los apoyos del 
Programa. 
 

3.3.1.4 Presentar en original y copia, 
identificación oficial con fotografía. 
 
3.3.1.5 Si la acción de vivienda solicitada 
es en terreno del solicitante, copia del 
documento que acredite la 
posesión legal del mismo. 
 
Aportación complementaria para la acción 
de vivienda 

sus dependientes económicos tengan 
alguna discapacidad. 
3.3.2.3 Los que habiten en zonas 
declaradas de riesgo natural por la 
autoridad federal o estatal 
competente 
3.3.2.4 Los residentes en los 
polígonos “Hábitat” de la SEDESOL  
3.3.2.5 Los Beneficiarios del Programa 
de Desarrollo Humano 
“Oportunidades” que hayan 
acumulado 
ahorro  
3.3.2.6 Los solicitantes calificados que 
obtengan crédito para vivienda de los 
OSSSTEM’S (Organismos de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de los Estados o de los 
Municipios)  se 
seleccionarán y calificarán de 
conformidad con lo dispuesto en las 
Reglas de Operación de la CONAVI 
 

subsidio 

6. INDICADOR 
DE 
EQUIDAD  
Porcentaje de 
jefes o jefas de 
familia por grupo 
de edad 
beneficiados con 
subsidio 
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Anexo 10 capítulo 1: Marco Normativo. FONHAPO “Vivienda Rural” 

Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y 
monto de apoyo 

(federal) 

Enfoque de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de Selección/ 
Elegibilidad/ Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación 

SEDESOL-FONHAPO/ 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda rural 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Población 
Objetivo 
 
Familias 
mexicanas en 
pobreza 
patrimonial en 
localidades rurales 
e indígenas de 
hasta 5,000 
habitantes,  
clasificadas como 
de Alta o Muy Alta 
Marginación.   

3.5 Tipos y 
Montos de 
Apoyo  
  
 
EDIFICACION DE 
UNIDAD  
BASICA DE 
VIVIENDA  
RURAL (UBVR)  
40,000.00  
 
AMPLIACION  
20,000 
 
MEJORAMIENTO  
15,000.00  
 
 
  
 
 

9. Perspectiva de 
Género  
 
El Programa impulsará 
la igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres, a 
través de la 
incorporación  
gradual de la 
Perspectiva de Género 
en las diversas fases de 
su operación, 
específicamente en 
materia de  
desagregación de 
información e 
indicadores y evaluación 
externa. 

3.3. Criterios y Requisitos de  
Elegibilidad  
 
Ser un jefe de familia en condición de 
pobreza patrimonial con al menos un  
dependiente económico*.  
 
CISR debidamente llenada   
 
Copia de su identificación oficial.  
 
Copia de su CURP y la de su cónyuge  
 
Residir en una localidad rural o indígena de 
hasta 5,000 habitantes, clasificada como de 
Alta o Muy Alta Marginación  
 
Constancia original expedida por la 
autoridad agraria o local  
que acredite que el solicitante tiene un 
arraigo mínimo de dos  
años en la localidad.  
 
Copia simple de la documentación que 
acredite la propiedad o tenencia legítima del 
terreno  
 
En el caso de adultos mayores no se 
requiere contar con dependientes 
económicos 
 
Aportación del beneficiario según programa 
 

3.4 Criterios de selección 
 
a) Los de mayor pobreza de 
acuerdo a la evaluación de la 
CISR.  
 
b) Solicitantes con viviendas 
cuyas condiciones de 
precariedad no reúnan las 
características de la UBVR.  
 
c) Solicitantes con discapacidad 
o que uno de sus dependientes 
económicos tengan alguna 
discapacidad,  
los hogares con niños de hasta 
14 años de edad y los adultos 
mayores de 60 años y más.  
 
d) Los que habitan en zonas 
declaradas de riesgo natural por 
la autoridad federal o estatal en 
los municipios de Muy Alta o 
Alta Marginación.  
 
e) Los que habitan en los 
municipios de menor IDH.  
 
f) Los que habitan en 
localidades ubicadas en las 
ZAP´s Rurales. 

8  Porcentaje de 
subsidios en la  
modalidad de 
ampliación y  
mejoramientos 
dirigidos a mujeres 
jefes de familia. 
 
13  Porcentaje de 
subsidios en la  
modalidad de 
vivienda nueva 
dirigidos a mujeres 
jefes de  
familia. 

2008 Familias en 
situación de 
pobreza 
patrimonial que 
vivan en 
localidades rurales 

3.4  
a) Para ampliación 
de vivienda: el 
75% del valor de 
la ampliación, 
hasta un máximo 

Ninguna persona podrá 
ser excluida de los 
beneficios del programa 
debido a su sexo, origen 
étnico, creencias 
religiosas,  

3.3.1.1 Ser jefe de familia con, por lo menos, 
un dependiente económico. Excepto el caso 
de adultos mayores  
 
3.3.1.2 Estar en situación de pobreza 
patrimonial.  

a) Los solicitantes que habiten 
en alguna de las localidades 
rurales o indígenas, de hasta 
5000 habitantes y que sean  
parte de los municipios de Alta y 
Muy Alta Marginación, en 

5. INDICADOR DE 
GENERO PARA  
AMPLIACION O  
MEJORAMIENTO 
DE  
VIVIENDA  
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Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y 
monto de apoyo 

(federal) 

Enfoque de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de Selección/ 
Elegibilidad/ Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación 

SEDESOL-FONHAPO/ 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda rural 

o indígenas de 
hasta 5,000 
habitantes  
clasificadas como 
de Muy Alta 
Marginación o Alta 
Marginación, 
incluyendo de 
manera 
enunciativa, pero 
no limitativa, a 
familias de 
ejidatarios, 
comuneros, 
colonos agrícolas, 
ganaderos, 
avecindados, 
jornaleros agrícolas 
y minifundistas. 

de $30,000.00  
b) Para 
mejoramiento de 
vivienda: el 75% 
del valor del 
mejoramiento, con 
un máximo de 
$15,000.00  
 

filiación política o 
cualquier otra causa que 
implique discriminación. 

 
3.3.1.3 Residir en una  
localidad rural o indígena de hasta 5,000 
habitantes, clasificada como de Alta o Muy 
Alta Marginación.   
 
3.3.2.1 Presentar su        
solicitud ante la Instancia Ejecutora, 
  
3.3.2.2Presentar copia de su CURP y la de 
su cónyuge o pareja.  
3.3.2.3Presentar copia de su identificación 
oficial con fotografía.  
 
3.3.2.4 Proporcionar los datos personales y 
familiares solicitados en la CISR, y firmar 
dicha cédula bajo protesta de decir verdad. 
  
3.3.2.5 Entregar copia simple de la 
documentación que acredite la propiedad o 
en su caso, la tenencia legítima del  
terreno Para tal efecto, se admiten títulos de 
propiedad, certificados o títulos de derechos 
ejidales, parcelarios, comunales o agrarios, 
o constancias expedidas por la autoridad 
competente o cualquiera que reconozca la 
autoridad local.  
 
3.3.2.6 Entregar constancia expedida por la 
autoridad agraria o local que acredite que la 
familia solicitante, tiene un arraigo mínimo 
de dos años en la localidad.  
 

situación de pobreza 
patrimonial.  
b) Los de menor ingreso 
económico.  
c) Aquel jefe de familia cuya 
vivienda se encuentre por 
debajo de la UBVR, o que 
carezca de piso firme, fogón, 
letrina, techo y muros 
principalmente.  
d) Los solicitantes con 
discapacidad o que uno de sus 
dependientes económicos tenga 
alguna discapacidad, los 
hogares con niños de hasta 14 
años de edad y los adultos 
mayores de 60 años y más.  
e) Los que habitan en 
localidades ubicadas en las ZAP 
determinadas por la SEDESOL; 
y  
f) Los que habitan en zonas 
declaradas de riesgo natural por 
la autoridad federal o estatal 
correspondiente,  

Proporción de los 
subsidios para 
ampliación o  
mejoramiento de 
vivienda 
otorgados a jefas 
de  
familia frente al 
total de subsidios 
otorgados de  
ampliación o 
mejoramiento de 
vivienda  
 
Subsidios para 
ampliación o 
mejoramiento de  
vivienda 
otorgados a 
mujeres jefas de 
familia 

2007 3.2 Población 
Objetivo  
 
Familias en 
situación de 
pobreza 
patrimonial que 
vivan en 
localidades rurales 
o indígenas de 

3.4  
a) Para edificación 
de UBVR: $ 
26,000.00  
b) Para ampliación 
de vivienda: el 
75% del valor de 
la ampliación, 
hasta un máximo 
de $13,000.00  

3.3.3 Ninguna persona 
podrá ser excluida de 
los beneficios del 
programa debido a su 
sexo, origen étnico,  
creencias religiosas, 
filiación política o 
cualquier otra causa que 
implique discriminación. 

3.3.1.1 Ser jefe o jefa de familia, mayor de 
edad, con por lo menos un dependiente 
económico.  
La CURP servirá para acreditar la mayoría 
de edad.  
 
3.3.1.2 Estar en situación de pobreza 
patrimonial.  
 
3.3.1.3 Residir en una localidad rural o 

3.3.2 Criterios de Selección   
 

a) Los solicitantes calificados 
que aparezcan en las Listas de 
Espera del Programa, del 
ejercicio inmediato anterior.  
b) Los de menor ingreso 
económico.  
c) Los que habiten en 
localidades ubicadas en los 100 

No existe ninguno 
relacionado con 
género 
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Ejercicio Población 
objetivo 

Modalidad y 
monto de apoyo 

(federal) 

Enfoque de política 
Equidad/Género 

Principales Requisitos (seleccionados) Criterios de Selección/ 
Elegibilidad/ Prioridad 

Indicadores de 
Evaluación 

SEDESOL-FONHAPO/ 
Reglas de Operación del Programa de Ahorro y subsidios para la vivienda rural 

hasta 5,000  
habitantes 
clasificadas como 
de Muy Alta 
Marginación o Alta 
Marginación, 
incluyendo de 
manera 
enunciativa,  
pero no limitativa, a 
familias de 
ejidatarios, 
comuneros, 
colonos agrícolas, 
ganaderos, 
avecindados, 
jornaleros  
agrícolas y 
minifundistas. 

c) Para 
mejoramiento de 
vivienda: el 75% 
del valor del 
mejoramiento, con 
un máximo de 
$8,600.00 

indígena de hasta 5,000 habitantes, 
clasificada como de Alta o Muy  
Alta Marginación o en los cien municipios de 
menor IDH. 
  
3.3.2.2 Presentar en original y copia su 
CURP y la de su cónyuge o pareja.  
 
3.3.2.3 Presentar en original y copia, 
identificación oficial con fotografía.  
 
3.3.2.4 Proporcionar los datos personales y 
familiares solicitados en la CISR, y firmar 
dicha cédula bajo  
protesta de decir verdad.   
 
3.3.2.5 Entregar copia simple de la 
documentación que acredite la propiedad o 
en su caso, la tenencia  
legítima del terreno  
Para tal efecto se admitirán títulos de 
propiedad, certificados o títulos de derechos 
ejidales, parcelarios,  
comunales o agrarios, o constancias 
expedidas por autoridad competente.  
 
3.3.2.6 Entregar constancia expedida por la 
autoridad agraria o la autoridad local que 
acredite que la familia solicitante tiene un 
arraigo mínimo de 2 años en la localidad.  
 

municipios de menor IDH.  
d) Los que habiten en 
localidades ubicadas en las 
Microrregiones determinadas 
por la SEDESOL.  
e) Los que habiten en zonas 
declaradas de riesgo natural por 
la autoridad federal, estatal 
correspondiente,  
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Anexo 11 capítulo 1: Marco Normativo. SEDESOL “Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 

 Programa para el Desarrollo Local- 
Micro-regiones (2007 y 2008) 

Programa de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria (2008) 

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 
(2009) 

Constitución 1.1 Febrero de 2001  1. Enero 2009, producto de la fusión de los 
Programas de Desarrollo Local, Micro-regiones y de 
Apoyo a Zonas de Atención Prioritaria. 

Atribuciones 2.1Instancia normativa responsable de 
coadyuvar al desarrollo de las micro-
regiones a través de la realización de 
obras y acciones en beneficio de sus 
habitantes, buscando la 
corresponsabilidad de los otros órdenes 
de gobierno y de la propia población en el 
desarrollo social, económico y humano; y, 
 
4.1.2 Encabeza el Comité de Evaluación 
central responsable de dictaminar los 
proyectos propuestos. 

1. Instancia normativa responsable de 
lograr una inversión federal para el 
mejoramiento de la vivienda y la provisión 
de infraestructura básica en municipios y 
localidades de alta y muy alta 
marginación y rezago social, dando 
prioridad a la solución de los problemas 
de acceso a los servicios y bienes básicos 
de los hogares. 
 
4.1.2. Encabeza el Comité de Evaluación 
central responsable de dictaminar los 
proyectos propuestos. 

1. Instancia Normativa encargada de  facilitar la 
atención integral de los rezagos vinculados con la 
infraestructura social básica (en sus dimensiones 
local y regional), y la carencia de servicios básicos 
en las viviendas, ubicadas en los municipios de 
muy alta y alta marginación que conforman las 
ZAP, de manera particular, y otras localidades, 
territorios o regiones que presentan iguales 
condiciones de rezago. 
 
4.5.6. Encabeza el Comité de Evaluación central 
responsable de dictaminar los proyectos 
propuestos. 

Enfoque de 
Género 

2.1 Promueve la equidad y enfoque de 
género en los beneficios del programa 
(sin incluir indicadores para su 
evaluación) 

 9. El Programa impulsará la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, a través 
de la incorporación gradual de la Perspectiva de 
Género en las diversas fases de su operación, 
específicamente en materia de desagregación de 
información e indicadores y evaluación externa ( no 
incluye indicadores). 
 

Mecánica de 
originación del 
subsidio 

3.5.1 Instancias Ejecutoras: pueden ser 
municipios, gobiernos de los estados, 
dependencias federales, las delegaciones 
de la Sedesol, organizaciones sociales y 
la sociedad civil sin fines de lucro; que 
suscriban los convenio de concertación 
correspondiente. 
 
4.1.1 La coordinación y vinculación de 

3.5.1 Pueden ser Instancias Ejecutoras 
los Municipios, los gobiernos de los 
Estados, otras dependencias o entidades 
federales, las Delegaciones de la Sedesol 
en los Estados, organizaciones de la 
sociedad civil sin fines de lucro (de 
acuerdo a la legislación y disposiciones 
vigentes), instituciones académicas o de 
investigación, así como los propios 

3.7.1 Las instancias ejecutoras del Programa 
podrán ser las Delegaciones de la SEDESOL, otras 
dependencias o entidades federales, los municipios 
o demarcaciones territoriales, los gobiernos de las 
entidades federativas, organizaciones de la 
sociedad civil (de acuerdo con la legislación y 
disposiciones vigentes), instituciones académicas o 
de investigación, así como los propios beneficiarios 
de los proyectos, dependiendo del tipo de acción a 
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 Programa para el Desarrollo Local- 
Micro-regiones (2007 y 2008) 

Programa de Apoyo a Zonas de 
Atención Prioritaria (2008) 

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias 
(2009) 

acciones entre los Programas de la 
Sedesol se realizará a través del 
COPLADE; la coordinación institucional, 
la vinculación y complementariedad de las 
acciones desarrolladas por otras 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal serán 
coordinadas por la Sedesol , sus 
Delegaciones y el COPLADE. 
 
4.2.1 La Delegación SEDESOL, el 
COPLADE y las instancias ejecutoras son 
las responsables del seguimiento del 
avance físico-financiero y cierre de los 
proyectos. 

beneficiarios y beneficiarias de los 
proyectos, dependiendo del tipo de acción 
a realizar. En todos los casos suscribirán 
los acuerdos, anexos o convenios de 
ejecución, coordinación o concertación 
correspondientes. 
 
4.1 Los proyectos se presentarán a través 
del COPLADE a la Delegación; la 
Delegación SEDESOL, el COPLADE y las 
instancias ejecutoras son las 
responsables del seguimiento del avance 
físico-financiero y cierre de los proyectos. 
 

realizar. 
 
4.2 En su caso, se suscribirán los acuerdos, anexos 
o convenios de ejecución, coordinación o 
concertación correspondientes, donde deberá 
incluirse la conformidad de las partes para acatar la 
normatividad de este Programa y asegurar el 
establecimiento de mecanismos de información 
sobre los recursos y las erogaciones realizadas, 
que permitan el puntual seguimiento de los 
proyectos, obras y acciones. 
 
4.4.1Las solicitudes de apoyo y propuestas de 
inversión, deberán presentarse a la Delegación de 
SEDESOL; la delegación y los ejecutores serán 
responsables del seguimiento físico-financiero y 
cierre de los proyectos. 

Población 
objetivo 

3.2 y 3.3 Las localidades susceptibles de 
recibir apoyo deberán estar ubicadas en 
las micro-regiones, identificadas como 
Centros Estratégicos Comunitarios: 
(localidades que funcionan como centros 
de carácter social, productivo, comercial y 
educativo para un conjunto de localidades 
más pequeñas y dispersas ubicadas 
dentro de un Area de Influencia o Zonas 
de Atención Prioritaria-2008). Los 
beneficiarios del Programa son los 
habitantes de los espacios territoriales 
señalados. 

3.1 y 3.2 Operará en las localidades y 
municipios de alta o muy alta marginación 
o rezago social o que presenten alta 
concentración de personas en pobreza y 
los beneficiarios serán los que habiten en 
esos territorios. 
 

3.1 y 3.2 Operará en las 32 entidades federativas y, 
de manera particular, en los territorios definidos 
como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), siendo 
los beneficiarios los residentes de esos territorios. 
 
Para el caso de las acciones en las viviendas, el 
Programa podrá actuar en todos los casos en que 
los habitantes de dichas viviendas presenten 
condiciones de pobreza, rezago social o 
marginación, independientemente de la cobertura 
territorial mencionada anteriormente, siempre y 
cuando las acciones propuestas no se dupliquen 
con las de otros programas. 

Programas  3.3.1 
• Pisos firmes (eliminación de 
pisos de tierra); 
• Servicio sanitario (baños, 
letrinas, fosas sépticas, pozos de 
absorción o similares); 
• Fogones altos, estufas rústicas o 
similares; 
• Muros reforzados y techos. 

3.3.1 Se dará prioridad a las propuestas 
de inversión que: 
- Se relacionen con la dotación de piso 
firme, servicio sanitario, agua potable y 
saneamiento para las viviendas. 

3.5.1 b) Mejoramiento de la Vivienda 
Primordialmente se apoyarán acciones para la 
construcción o instalación de: 
• Pisos firmes (eliminación de pisos de tierra); 
• Servicio sanitario (baños, letrinas, fosas sépticas, 
pozos de absorción o similares); 
• Fogones altos, estufas rústicas o similares; 
• Muros reforzados y techos. 
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Anexo  1  capítulo  3. Metodología del estudio de “Integración Urbana y 
Social en la Expansión Reciente de las Ciudades en México, 1996-2006”  

Aspectos generales 

El estudio tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico de la transformación social y 
urbana generada por el desarrollo habitacional a gran escala, teniendo como 
temporalidad de análisis diez años (1996-2006). De acuerdo a las necesidades del 
estudio y su magnitud, fue indispensable estructurar instrumentos analíticos que 
permitieran el levantamiento de información de índole urbana con un enfoque 
técnico urbanístico, así como el diseño de instrumentos para integrar información  
social y de características relevante de los grandes fraccionamientos 
habitacionales en México. 
 
Se planteó una aproximación a la información que debía ser captada en el estudio 
para servir de base para su identificación y posterior análisis a partir del Sistema 
Urbano Nacional que comprende 364 localidades mayores de 15,000 habitantes. 
La generación del primer acercamiento una vez delimitado el universo de análisis 
correspondió a 100 conjuntos habitacionales, dispuestos en 21 ciudades, lo que 
permitió establecer tres niveles de aproximación de cobertura del territorio: la 
ciudad o zona metropolitana; el entorno inmediato de los desarrollos 
habitacionales seleccionados y el conjunto habitacional en sí. 
 
Determinado el universo de estudio y los niveles territoriales de análisis, se 
procedió a explorar las fuentes existentes de información, este acercamiento 
presento una primer limitante, la no existencia de una referencia territorial 
(catalogo general y ubicación) de los conjuntos o fraccionamientos habitacionales 
en el país, lo que hizo necesario explorar las referencias de índole cartográfico así 
como aquellas de tipo estadístico sobre la producción de vivienda, las 
provenientes de los programas de financiamiento e hipotecarios, de instituciones 
federales y locales, recopilando datos que permitieran la identificación de los 
fraccionamientos y conjuntos existentes en el país.  
 
Para cada uno de los niveles de análisis se estructuraron esquemas para su 
identificación, levantamiento y registro, mediante fichas en las que se detallan 
rasgos particulares del conjunto, lo que se integró en un primer marco muestral 
que sería una guía para la primera aproximación al trabajo de campo, que 
consistió en la validación de los conjuntos existentes y la inclusión de otros no 
registrados en gabinete, para definir el universo de conjuntos entre los cuales se 
seleccionaron estadísticamente aquellos en que se  aplicarían los cuestionarios y 
se obtendría la información para las fichas técnicas. Estas Fichas captan la 
información obtenida mediante la observación directa a través de visitas físicas, 
permitiendo el registro de las características y condiciones de los elementos que 
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conforman los conjuntos, explorando tanto datos cuantitativos como 
consideraciones cualitativas apoyadas en el nivel técnico y la experiencia de los 
equipos profesionales participantes, los que fueron designados en función de su 
conocimiento previo de las diversas ciudades seleccionadas. 
 
A efecto de complementar el punto de vista técnico recabado mediante las visitas 
físicas, se estableció como mecanismo complementario la realización de 
entrevistas que abarcaron autoridades significativas en el proceso de planeación, 
autorización, realización y operación de los conjuntos habitacionales estudiados, 
así como a “informantes calificados” quienes no estando dentro del sector público, 
guardan una relación relevante con el proceso de urbanización, en el ámbito social 
o de la administración del territorio. 
 
La recopilación de datos así como su reporte siguieron lineamientos 
preestablecidos que buscaban asegurar la consistencia de la información y su 
homogeneidad, ya que el análisis incluyó desde las grandes zonas metropolitanas, 
hasta ciudades menores de 50,000 habitantes. A su vez para la interpretación de 
la información levantada se establecieron guías, teniendo como finalidad 
homologar criterios de análisis y contenidos, en los reportes, y niveles de 
profundidad deseados para los distintos temas que integraron el estudio. 
 
Para atender los aspectos referidos a las condiciones sociales se elaboró un 
cuestionario, instrumento de análisis con el cual se pretende destacar la 
percepción directa que tienen los habitantes de los conjuntos con respecto a su 
vivienda, su entorno, su vivienda anterior, los servicios y el nivel de satisfacción 
que obtienen de vivir en el lugar en que se encuentran; la amplitud y disposición 
de créditos hipotecarios para atender las demandas de vivienda de la población es 
otra variable obtenida de este instrumento. Para contestar estas inquietudes se 
estructuró un cuestionario amplio y detallado, que cumplía dos premisas básicas: 
factibilidad en su aplicación y que contuviera todas las variables necesarias para 
cubrir las necesidades del estudio. 
 
El aspecto de representatividad sobre el comportamiento de las variables 
analizadas mediante la información obtenida por medio de la aplicación de los 
cuestionarios respecto del universo total, fue una condición crítica a satisfacer 
para que tuviera validez la descripción del fenómeno estudiado y su diagnóstico 
así como para soportar las conclusiones y recomendaciones que al respecto se 
elaborarían.  Por ello el diseño y la validación de la muestra fue un aspecto toral 
de la metodología aplicada en este estudio. 
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Es importante destacar y hacer énfasis en la definición del marco muestral de 
análisis162, que garantiza la representatividad a nivel nacional respecto del 
comportamiento de los fenómenos que se pretendían examinar; la identificación 
de los conjuntos habitacionales cartografiados es un producto valioso en materia 
de vivienda, ya que no existe un registro que contenga información detallada de 
cada conjunto, con indicadores de valoración del fenómeno dispuestos y 
localizados en una base cartográfica. 
 
A continuación se detallan los elementos diseñados para el apoyo y 
enriquecimiento metodológico del análisis, que tienen como fin garantizar la 
funcionalidad y expresión gráfica del estudio. 
 
Diseño y selección de la muestra 
Al no existir información con las características requeridas para el estudio, se 
procedió a construir una base cartográfica donde se ubicaron de forma puntual los 
conjuntos o fraccionamientos habitacionales en cada una de las ciudades 
seleccionadas que, permitieran caracterizar y construir una base para el trabajo de 
campo. Los métodos de muestreo prevén esta situación, esto es, partiendo de 
algún tipo de información que se encuentre relacionada con el fenómeno 
habitacional y que sirva como marco inicial de la muestra, el cual se va elaborando 
a través de diferentes etapas consideradas en su diseño y como parte del proceso 
de estratificación del universo general de análisis, que es el Sistema Urbano 
Nacional (SUN). 
 
Marco muestral inicial 
Se considera como marco de referencia el SUN el cual contiene 364 Ciudades, 
que incluyen 55 zonas metropolitanas y que albergan 64, 943,514 habitantes, de 
acuerdo al Censo General de Población y Vivienda del 2000163. 
 

Requerimientos generales para el diseño de la muestra 
El diseño de la muestra se hizo cuidando conciliar los siguientes criterios: 
• Ser una muestra representativa a nivel nacional de viviendas de conjuntos 

habitacionales tipificados para el estudio 
• Minimizar el error de las estimaciones 
• Reducir costos de levantamiento de información, evitando seleccionar una 

muestra muy dispersa geográficamente en el territorio nacional 

                                                            
162 La muestra final fue de 2,977 cuestionarios aplicados en 100 conjuntos o fraccionamientos habitacionales, 
dispuestos en 21 ciudades. 
163El dato de población se tomó del Censo General de Población y Vivienda del 2000 por su mayor confiabilidad respecto 
al Conteo del 2005. Esta información sólo se utiliza como referencia para asignar el peso correspondiente a cada ciudad 
dentro del marco muestral inicial.  
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• Tomar en cuenta las grandes disparidades (heterogeneidad) de la información 
inicial, en este caso del tamaños entre las ciudades del marco muestral del que 
se partió. 

 

Diseño de la muestra 
• Población objetivo: viviendas de conjuntos habitacionales construidos entre 

1996 y 2006 que cumplan con la tipificación establecida 
• Unidad de observación: vivienda 
• Esquema de muestreo: muestra probabilística, estratificada, polietápica, con 

selección inicial de conglomerados como unidades primarias de muestreo. 
 Probabilística 

 Cada elemento tiene una probabilidad conocida y no nula de ser 
seleccionado en 

 cada una de la etapas 
 Representativa de la población objetivo, en términos de niveles de 

error y confianza 
 

 Estratificada 
 Toma en cuenta la heterogeneidad entre las ciudades del marco 

muestral, buscando reducir el nivel de error de las estimaciones 
 Estratificación por tamaño de ciudad (número de habitantes): 

o Ciudades pequeñas (15 mil – 100 mil) 
o Ciudades medias (100 mil -  1 millón) 
o Ciudades grandes (1 – 3 millones) 
o Mega ciudades (> 3 millones) 
o Distribución no proporcional de la muestra, respecto del 

tamaño de los estratos 
 Polietápica 

 La selección de la unidad de observación (vivienda) se hace en la 
última etapa de un proceso de selección consistente de cuatro 
etapas escalonadas y jerarquizadas. 

 
 Selección inicial de conglomerados (unidades primarias de muestreo) 

 Método apropiado para esta clase de estudios en los que no se 
cuenta con un marco muestral integral y exhaustivo, y se requiere 
optimizar recursos evitando una alta dispersión geográfica de la 
muestra 

 
Selección probabilística de la vivienda en cuatro etapas 
1) Selección de ciudades (conglomerados) con probabilidad proporcional al 

tamaño de la ciudad 
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2) Selección de conjuntos habitacionales dentro de ciudades con probabilidad 
proporcional al tamaño del conjunto habitacional 

3) Selección de manzanas o secciones dentro de conjuntos habitacionales 
(selección aleatoria simple) 

4) Selección de viviendas dentro de manzanas o secciones (selección aleatoria 
simple)164 

 
Diseño resultante 
Ponderado (probabilidades desiguales de selección de las unidades de 
observación que se compensan con los ponderadores) 
 

Cifras generales del diseño de la muestra 
• Número de ciudades: 21 
• Número de conjuntos habitacionales distribuidos en todas las entidades: 100 
• Número de manzanas por cada conjunto habitacional seleccionado: 6 
• Número de viviendas por cada manzana seleccionada: 5 
• Número de viviendas por conjunto habitacional: 30 
 
Tamaño y precisión de la muestra 
• Tamaño total de muestra: 3,000 viviendas 
• El tamaño final de la muestra fue de 2,977 cuestionarios aplicados 
 
Error máximo teórico 
• Para los resultados a nivel nacional de las variables de viviendas, expresadas 

como proporciones o tasas, sin considerar efecto de diseño: ± 1.8 % 
• Nivel de confianza: 95 % 

                                                            
164 Las etapas 3 y 4 se integraron en una sola para la estimación de los ponderadores 
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Cuadro 1. Resumen de la muestra seleccionada 

Estrato Tamaño 

Número de 
ciudades del marco 
muestral (ciudades 

> 15K) 

Porcentaje de 
población abarcada 

(ciudades > 15K) 

Ciudades 
en muestra 

Conjuntos 
por estrato 

A Mega Ciudades 3 38 % 3 36 

B Ciudades grandes 6 12 % 4 20 

C Ciudades medias 71 35 % 10 38 

D Ciudades pequeñas 284 15 % 4 6 

TOTAL: 364 100 % 21 100 
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Cuadro 2. Ciudades seleccionadas y conjuntos habitacionales 

No. Ciudad Entidad Federativa Tamaño 
Conjuntos 

habitacionales 

1 ZM DE LA CIUDAD DE MÉXICO                      D.F. - MÉXICO            Mega 16 

2 ZM DE GUADALAJARA                                    JALISCO                  Mega  10 

3 ZM DE MONTERREY                                        NUEVO LEÓN               Mega  10 

4 ZM DE PUEBLA                                             PUEBLA - TLAXCALA        Grande 5 

5 ZM DE TIJUANA                                            BAJA CALIFORNIA          Grande 5 

6 JUAREZ                                                   CHIHUAHUA                Grande 5 

7 ZM DE TORREÓN                                           COAHUILA - DURANGO       Grande 5 

8 ZM DE MÉRIDA                                             YUCATAN                  Mediana 4 

9 ZM DE AGUASCALIENTES                              AGUASCALIENTES           Mediana 4 

10 ZM DE SALTILLO                                           COAHUILA                 Mediana 4 

11 MEXICALI                                                 BAJA CALIFORNIA          Mediana 4 

12 ZM DE OAXACA                                             OAXACA                   Mediana 4 

13 ZM DE ORIZABA                                            VERACRUZ                 Mediana 4 

14 ZM DE PACHUCA                                           HIDALGO                  Mediana 4 

15 CIUDAD VICTORIA                                         TAMAULIPAS               Mediana 4 

16 TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ      CHIAPAS                  Mediana 3 

17 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS                   CHIAPAS                  Mediana 3 

18 MANZANILLO                                               COLIMA                   Pequeña 2 

19 TECATE                                                   BAJA CALIFORNIA          Pequeña 2 

20 ZACATLAN                                                 PUEBLA                   Pequeña 1 

21 TEOCALTICHE                                              JALISCO                  Pequeña 1 

TOTAL DE CONJUNTOS: 100 
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Fuente de datos y levantamiento de campo 
La estrategia de investigación se estableció a partir de dos vías de análisis: 
recopilación de documentos y levantamiento de información directamente en 
campo; trabajo que incluyó la aplicación de cuestionarios a los habitantes de los 
conjuntos habitacionales para evaluar la transformación urbana y social 
habitacional en México y los instrumentos técnicos, normativos y urbanos bajo los 
cuales se reproduce el sector inmobiliario.  
 
El levantamiento de información en gabinete, en campo y su correspondiente 
procesamiento se desarrolla en los siguientes pasos: 
 
• Identificación de desarrollos habitacionales en gabinete con base en procesos 

de análisis fotográfico y cartográfico 
• Validación y verificación en campo de la identificación de conjuntos 

habitacionales realizada en gabinete 
• Incorporación de nuevos conjuntos que no hubieran sido identificados, con 

referencia geográfica, por medio de un sistema de posicionamiento global 
(GPS), que permite completar la ubicación cartográfica 

• Proceso de selección de la muestra de conjuntos por ciudad 
• Integración cartográfica de los conjuntos seleccionados en cada ciudad y 

disposición de éstos en un sistema de captura remota (interfase) 
• Aplicación de cuestionarios, entrevistas a funcionarios e informantes calificados 

y fichas urbanas 
 
En el diseño del cuestionario se consideró: 
• Registro de información que permitiera evaluar el impacto – positivo y/o 

negativo - que generan en los beneficiarios de los programas de vivienda de 
interés social las características de la vivienda y del desarrollo habitacional 

• Estructura integrada por preguntas abiertas básicas, preguntas de respuestas 
cerradas (dicotómicas y múltiples), y preguntas de percepción de respuestas 
de escalas de categorías detalladas y valores 

• Los contenidos se orientaron a registrar información que permitiera comparar la 
calidad de vida de los beneficiarios antes y ahora, referida a la vivienda, 
desarrollo habitacional, entorno y ciudad 

• Los indicadores se distribuyeron en temas estructurados de la siguiente 
manera: 

 
 Ubicación geográfica y datos del inmueble 
 Datos del informante 
 Calidad de la vivienda 
 Calidad del desarrollo habitacional 
 Integración social 
 Apropiación del territorio 
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 Organización social  
 Perfil del jefe (a) de familia. 

 
De manera complementaria al cuestionario se diseñaron instrumentos de 
recopilación de información técnica urbana. 
Realización de la prueba piloto  
Con la Prueba Piloto se probaron tanto los instrumentos técnicos para el 
levantamiento de información urbana como el cuestionario. La prueba se realizó el 
22 de septiembre de 2007 en dos desarrollos habitacionales de Casas GEO, La 
Trinidad y Paseos de San Juan, ubicados en Zumpango Estado de México. El 
resultado de la prueba permitió ajustar la extensión de los contenidos para que la 
aplicación del cuestionario resultara más ágil, registrar opciones de respuesta para 
cerrar varias preguntas abiertas y simplificar las respuestas de categorías 
detalladas; con base en los resultados anteriores se diseño el formato definitivo 
para su aplicación en campo. 
 
La Prueba Piloto permitió así mismo comprobar la aplicabilidad de los 
instrumentos técnicos diseñados para obtener y registrar la información urbana y 
realizar con ello diversos ajustes a los mismos, particularmente al número de 
preguntas del cuestionario para disminuir el tiempo de aplicación. 
 
Evento de capacitación 
Como parte de las actividades de la logística del trabajo de campo, el PUEM 
realizó un Taller de Capacitación los días 1 y 2 de octubre en las instalaciones de 
Educación Continua de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, con el objetivo de capacitar y homologar criterios para la investigación 
en campo de las ciudades seleccionadas en la muestra. 
Las actividades realizadas en el taller fueron las siguientes: 

 Presentación del proyecto, introducción y objetivos del estudio, alcances y 
metodología del trabajo de campo 

 Metodología para la selección de ciudades, conjuntos y viviendas 
 Instrumentos técnicos para el levantamiento y reporte de la información 

urbana: cuestionario, entrevistas, ficha de ciudad, ficha de entorno, ficha de 
conjunto y estructura del reporte por ciudad 

 Formas de trabajo y sistematización de la información cartográfica 
 Uso de la interfase de captura de cuestionarios 
 Organización y formas de trabajo interno 

 
Cuestionario 
Se incluye en el Anexo 
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Anexo 2 capítulo 3. Encuesta complementaria para profundizar en los 
procesos de gestión, financiamiento y las preferencias de las mujeres en 
materia de vivienda 

Como se mencionó, se acordaron dos estrategias para obtener la información de 
campo: una, aprovechar los resultados del cuestionario levantado a 1,886 mujeres 
informantes, amas de casa, propietarias, cónyuges o jefas de hogar, con el 
“Estudio de integración urbana y social de la expansión reciente de las ciudades 
en México, 1996-2006” desarrollado por la UAM-X. La segunda, realizar una 
prueba piloto de una encuesta complementaria para obtener información faltante 
en el primero, y con ello integrar un cuestionario único. 
 
Considerando que la información captada por la UAM-X cubre satisfactoriamente 
los aspectos espaciales en la relación de las mujeres con la vivienda y el entorno 
urbano, se planteo pilotear una encuesta complementaria para precisar 
información sobre: 
 

• La relación de la mujer con la propiedad 
• Las dificultades en la gestión de créditos y, 
• Las preferencias de las mujeres en la aplicación del crédito y sus 

condiciones de financiamiento. 
 
Se propuso aplicar la encuesta complementaria a 40 mujeres informantes 
cónyuges o jefas de hogar (en lugar de las 20 originalmente propuestas) en dos 
ámbitos:  
 

• En un Conjunto Habitacional que forme parte de la muestra trabajada por la 
UAM-X, donde las viviendas estén pagadas o en proceso de pago y, 

 
• En una colonia popular en donde existan viviendas en proceso de 

consolidación, a través mecanismos de autoproducción 
 

Con lo anterior se cubren las dos modalidades más importantes de apoyo a la 
vivienda: la adquisición de vivienda y las distintas formas de autoproducción 
(mejoramiento, ampliación, construcción). 
 
La prueba piloto de la encuesta complementaria se realizó en dos fases: 

• La primera, el 24 de octubre de 2009, para probar el instrumento con 
solicitantes o acreditadas de programas de producción social de vivienda, que se 
llevó a cabo en las colonias Abel Martínez. Luis Donaldo Colosio, Potrero del Rey, 
Playa Las Golondrinas y Progreso Guadalupe, del Municipio de Ecatepec, Estado 
de México. 
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Se contó con el apoyo de la Sofom, Centro de Apoyo Mejoremos, que opera un 
sistema de micro-financiamiento con subsidios de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), para identificar tanto a mujeres con la necesidad de mejorar, 
ampliar o construir su vivienda, como mujeres que cuentan ya con un préstamo y 
la obra está en proceso. “Mejoremos” nos contacto con grupos de mujeres de las 
cinco colonias, en ambas situaciones. 
 
• La segunda fase del levantamiento se realizó el 4 de noviembre, en el 
Conjunto Habitacional Institucional “Valle de Ecatepec”, donde al azar se 
seleccionaron las viviendas donde se levantaron las encuestas. 
 

En total se levantaron 38 cuestionarios (22 en las colonias citadas y 16 en el 
Conjunto “Valle de Ecatepec”), en lugar de los 20 originalmente propuestos, lo que 
permitió un análisis de mayor detalle de la efectividad de los reactivos para brindar 
la información propuesta.  

Simultáneamente, con el reprocesamiento de los datos obtenidos por la UAM-X, y 
los resultados de la aplicación de la encuesta se pudieron identificar los reactivos 
repetidos, los que con resultaron adecuados y los que debieron re plantearse, para 
efectos del desarrollo de la encuesta comprometida con INMUJERES. 
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Anexo 3 capítulo 3. Formato Cuestionario UAM‐X ‐ SEDESOL 

Encuesta UAM-X 
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Anexo 4 capítulo 3. Cuestionario complementario 
 

GESTIÓN y PERCEPCIÓN DE LA VIVIENDA 
 

Instrucciones para el llenado del cuestionario 
 

1. Se deberá aplicar a mujeres, mayores de 18 años que habiten en la vivienda. 
2. Las preguntas cerradas que se llenarán con el número que corresponda a la respuesta 
del entrevistado. En las preguntas abiertas se escribirá, lo más fiel posible, la respuesta 
del entrevistado. 
3. Se señalan las preguntas en las que puede haber más de una respuesta. 
4. Las secciones de: I. Ubicación, II. Información sociodemográfica y Datos de la Familia, 
deberán llenarse con todos los encuestados; siguiendo las instrucciones de salto de 
pregunta para los casos específicos. 
5. La sección VI Tipo de Propiedad, Gestión y Uso de la Vivienda Institucional sólo se 
llenará con residentes de conjuntos habitacionales; siguiendo las indicaciones de salto de 
preguntas para separar a quienes ya pagaron o están pagando la vivienda, de los que la 
rentan o la tienen prestada. 
6. La sección VII, Gestión y Uso de la Vivienda de Producción Social, sólo se llenará con 
residentes de colonias populares; también, siguiendo las indicaciones de salto de 
preguntas para separar a quienes ya pagaron o están pagando la vivienda, de los que la 
rentan o la tienen prestada. 
7. Al final del cuestionario hay un espacio para observaciones, escriba ahí comentarios 
del entrevistado que le parezcan importantes y que no fueron considerados en ninguna 
pregunta. 
 

 
Folio I_________________________I 

 
                                                                                                                                       Fecha I_______________________I 

 
UBICACIÓN 

 
 

7. Entidad: _________________________________________________________________________ 
8. Municipio o Delegación: ____________________________________________________________    
9. Calle: ___________________________________________________________________________ 
10. No.  (Exterior): ____________________________   (interior): _______________________________ 
11. Colonia __________________________________________________________________________    
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2. Sexo 5.Número de
hijos

Recibe Quien/cual Cuanto Perido

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

$_ _ _, _ _ _._ _ $_ _ _, _ _ _._ _ 

¿Qué es ... del
jefe(a) de este

hogar?         
1.Jefe/(a) de 

familia          
2.Pareja         
3.Madre         
4. Padre        

5. Hijo/(a)       
6. Otro          
7.NC           

¿Cuántos años 
cumplidos
tiene ...?

1 Hombre
2 Mujer

(solo para 
mujeres)

¿En total
cuántas

hijas e hijos
que

nacieron
vivos ha

tenido ...?

00 Ninguno

INGRESO

PE
R

IO
D

O

NIVEL AÑO

¿Actualmente …

1. vive con su pareja
en unión libre?

2. está separado(a)?
3. está divorciado(a)?

4. está viudo(a)?
5. está casado(a)?
6. está soltero(a)?

7. NS

(puede elegir más de 
una opción)

¿El mes pasado …

trabajó? ....... 1
tenía trabajo, pero
no trabajó? ...... 2
buscó trabajo? ...3

tiene alguna
limitación física.o 

mental que le impide 
trabajar? …4

no trabajó? .............5

1. Desempleado          
2. Jubilado/Pensionado

3.Empleado público        
4. Empleado privado

5. Obrero                
6.Comerciante  Formal     
7. Comerciante Informal    

8 Independiente          
9 Estudiante             

10. Ama de casa          
11. Otro especificar

¿Usted cotiza en 
alguna de las 

siguientes 
instituciones?

1. IMSS
2. ISSSTE

3. ISSSTE ESTATAL
4. Pemex, organismo 

militar/naval
5. Otro  

_________________

I. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR 
1. Parentesco 
con el jefe del 

hogar

6. Estado
Conyugal

3. Edad 4. Nivel y Grado de 
Escolaridad

¿Hasta qué año o
grado aprobó ... en
la escuela?
00 Ninguno
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Preparatoria
o bachillerato
5 Normal
6 Carrera técnica
7 Profesional
8 Maestría
9 Doctorado
10 NC

7.Condición de
Actividad

10. Ingresos laborales 11. Otros Ingresos

(puede elegir más de una opción)

¿Recibe…. otro tipo de ingresos

por parte de familiares o conocidos?……………….1

¿quién?______________________

¿cuánto recibe?_______________  

mensual 1, quincenal 2, semanal 3

por parte de algún programa de gobierno?.....…2

¿cuál?_______________________

¿cuánto recibe ?_______________ 

mensual1, quincenal 2, semanal 3

Otro?…::…........................................................3

¿cuál?_______________________

¿cuánto recibe?_______________

mensual 1, quincenal 2, semanal 3

¿Cuánto gana o recibe... por su trabajo?

Periodo
Semana .........................1
Quincena .......................2
Mes ................................3
No recibe ingresos ........ 4

9. Prestaciones 
Sociales

8.Ocupación
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1. 12. Relación de parentesco u otra, del informante con el propietario de la vivienda:  
1. Es el propietario (a) de la vivienda                                                                                                                                     I____I 
2. Pareja    
3. Madre     
4. Padre   
5. Hijo/(a)   
6. Le renta la vivienda 

         7. Otra (especificar) _____________________________                                                            
 
Sí el informante es el propietario responder las siguientes tres preguntas 
1.13 Sexo  
                                                                                                                                                            I____I 

1. Mujer       
2. Hombre        

 
1.14 Edad           I____I 
 
1.15 Estado civil 

1. Casado (a)   
2. Concubino (a)     
3. Divorciado o separado (a)  
4. Viudo (a)  
5. Madre soltera  
6. otro                                                                                                                                 I____I 

 
II. DATOS DE LA FAMILIA 

2.1 Desde hace cuánto tiempo vive en esta vivienda:  
 

1. Menos de 1año                                                                                                                                                                 I____I 
2. De 1 a 3 años    
3. De 3 a 5 años   
4. De 5 a 10 años   
5. Más de 10 años   

 
2.2. ¿Cuántas familias comparten la vivienda?          I____I 
 
2.3 ¿Normalmente cuántas personas duermen en esta vivienda?    I____I 
 
2.4. Cuántas personas aportan al gasto familiar por familia:  
 

2.4.1.1 Familia propietaria/arrendataria I____I 2.4.1.2.Monto aproximado $_________________ 1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual
                                                               2.4.1.3 I____I 
 
2.4.2.1 Familia 2 I____I 2.4.2.2.Monto aproximado $___________________ 1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual  2.4.2.3 I____I 
 
2.4.3.1 Familia 3 I____I 2.4 3.2 Monto aproximado $ ___________________1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual  2.4.3.3 I____I 
 

2.5 Gasto Familiar de la familia propietaria o arrendataria 
 

2.5.1.1 Alimentación $______________________                                    1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual  2.5.1.2 I____I 
 
2.5.2.1 Transporte $________________________                                   1. Semanal 2. Quincenal 3. Mensual  2.5.2.2 I____I 

 
Mensual en: 2.5.3. Vivienda $ ___________   2.5.4. Educación $___________   2.5.5. Salud $_________ 2.5.6. Vestido $___________ 
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2.6 Cuando en el hogar cuenta con algún dinero extra, ¿A qué lo dedican?  
 

Señalar los tres destinos más importantes, marcando en el espacio correspondiente 1,2, o 3 de acuerdo a la 
prioridad que dé el entrevistado 
    

2.6.1. Educación                                                                                                                                                                               I____I 
2.6.2. Gastos médicos                                                                                                                                                                      I____I 
2.6.3. Artículos del hogar                                                                                                                                                                  I____I 
2.6.4. Mantenimiento de la vivienda                                                                                                                                                 I____I 
2.6.5. Mejoramiento de la vivienda                                                                                                                                                   I____I 
2.6.6. Celebraciones                                                                                                                                                                         I____I 
2.6.7. Diversión                                                                                                                                                                                 I____I 
2.6.8. Otro:________________                                                                                                                                                        I____I 
 

 
2.7 ¿Participa usted o algún miembro del hogar en sistemas de ahorro y prestamo? (Por ejemplo las tandas, las cajas 
de ahorro, prestamistas, microfinancieras) 
 

1. Sí   2. No I____I,  2.7.1¿De qué tipo? _________________________ 2.7.2. ¿A qué destina el ahorro? _______________________      
2.7.3. ¿Quien (es) ahorra (n)? __________________________________  

 
2.8 Quién es el/la principal encargado (a) y cuánto tiempo le dedica: 
 

2.8.1 Compra de alimentos y artículos de primera necesidad, encargado (a) ____________________tiempo _______________minutos          
          1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual                                                                                                             2.8.1.1 I____I 
 
2.8.2 Limpieza de la vivienda, encargado (a) __________________________________________ tiempo ________________minutos     
          1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual                                                                                             2.8.2.1 I____I 
 
2.8.3 Tareas de mantenimiento de la vivienda, encargado (a) _______________________________tiempo ________________minutos     
         1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual                                                                                                               2.8.3.1 I____I 
 
2.8.4 Cuidar y/o dar atención a niños pequeños, encargado (a) ________________________ _____tiempo ________________minutos     
         1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual                                                                                                               2.8.4.1 I____I 
 
2.8.5 Cuidar y/o dar atención a adultos mayores, encargado (a) ________________________ _____tiempo ________________minutos     
         1. Diario 2. Semanal 3. Quincenal 4. Mensual                                                                                                               2.8.5.1 I____I 
 
 

2.10 Su vivienda esta conectada a la red de, o cuenta con: 
 
2.10.1. Agua potable:                 

 
1. Sí    I____I,  ¿Con qué frecuencia falta agua? ___________ 

Cuando falta el agua ¿quién se encarga de acarrearla o suministrarla?__________________.  
2. No   I____I,  ¿Cómo se surte?:  ____________________________________ 

¿quien se encarga de acarrearla o suministrarla? ________________ 
2.10.2. Energía eléctrica:             

1. Sí    I____I,  ¿Con qué frecuencia falta energía por falla en el servicio? ___________ 
 
2. No        I____I,  

 
2.10.3. Drenaje:                        

1. Sí    I____I, 
2. No       I____I,      ¿Con qué alternativa cuenta?:____________________________ 

 
2.10.4. Gas:                        

1. Sí    I____I, 
2. No       I____I,      ¿Con qué alternativa cuenta?:____________________________ 

 
 
2.11 Usted ó alguien de su familia ha sufrido algún problema de salud por cubrir estos servicios: 
 



                                                                                                                      
 

 Encuesta complementaria  de los procesos de gestión y financiamiento de las mujeres en materia de vivienda  

 

                1. Sí   2. No I____I,   2.11.1¿Quién? ___________________________  2.11.2. ¿Cuál? ______________________________      
                1. Sí   2. No I____I,   2.11.1¿Quién? ___________________________  2.11.2. ¿Cuál? ______________________________  
 
2.12 Uso y usuarios de los espacios de la vivienda  (señalar hasta tres posibilidades en cada columna) 
Anotar si se realiza en el mismo espacio. En el caso de que fuera un espacio único señalarlo como “cuarto de usos 
múltiples” 
 
Usos Dónde se realiza 

Especificar el/las 
áreas de la vivienda 

Quién(es) lo realizan 
Especificar las personas 

Días de la semana Tiempo diario 
aproximado (horas) 

    
    

2.12.1 Preparar 
alimentos y/o cocinar 

    
    
    

2.12..2  Comer 

    
    
    

2.12..3 
Estudiar/Realizar 
tareas     

    
    

2.12..4 Recibir visitas 

    
    
    

2.12..5 Jugar 

    
    
    

2.12..6 Ver Televisión 

    
    
    

2.12..7 Lavar 

    
    
    

2.12..8 Planchar 

    
    
    

2.12..9 Dormir 

    
    
    

2.12..10 Trabajar 

    
 
2.13 Cuenta con alguno de los siguientes electrodomésticos y en qué lugar de la vivienda se encuentra: 
Tipo Sí   NO Ubicación dentro de la vivienda (especificar espacios: 

recamara, cocina, comedor, otros)  
El refrigerador    
Lavadora de ropa    
Televisión    
Teléfono    
Computadora    

 
2.14 ¿La vivienda cubre sus necesidades?                                                                        1. Si  2.  No  I____I 

¿Por qué? _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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2.15 ¿Quién se encarga de los pagos y cuándo tienen problemas quién los atiende?  
 

 ¿Quién paga? ¿Quién atiende los problemas? 
2.15.1 De agua   

2.15.2 De energía eléctrica   
2.15.3 Descomposturas de 
enseres 

  

2.15.4 Teléfono   
2.15.5 Otros (especificar)   

 
2.16 ¿Para qué actividades necesita más espacio en la vivienda? (de mayor a menor importancia) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.17 En el hogar, quién toma las decisiones sobre (quien o quienes): 
 

2.17.1. Si usted puede trabajar o estudiar: ________________________________________________________ 
2.17.2. Cómo se gasta o economiza el dinero del hogar: _____________________________________________ 
2.17.3. Los permisos de hijas o hijos: ____________________________________________________________ 
2.17.4. Cambiarse o mudarse de casa: ___________________________________________________________ 
2.17.5. Adquisición o renta de la vivienda: _________________________________________________________ 
2.17.6. Hacer modificaciones reparaciones, ampliaciones o mejoras a la vivienda: ________________________ 
2.17.7. La distribución de las tareas del hogar entre los integrantes: ___________________________________ 
2.17.8. El uso del espacio al interior de la vivienda: _______________________________________________________ 

         2.17.9. El tiempo destinado a la recreación: ______________________________________________________ 
 
2.18 ¿Alguien de los miembros  del hogar ha sido víctima de algún tipo de violencia en la colonia? 
 

1. Sí  I____I,   llenar cuadro 
 

2.18.1  ¿Quién? 2.18.2 ¿Qué tipo? 
  
  
  

 
2. No I____I,    

 
III. TIPO DE PROPIEDAD, GESTION Y USO DE LA VIVIENDA INSTITUCIONAL 

 
3     La vivienda es:             I____I 

1. Propia pagada o en proceso de pago                 (pase a la pregunta 3.1.1) 
 

2. Rentada o Prestada    (pase a la pregunta 3.2) 
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3.1 LA VIVIENDA ESTÁ PAGADA O LA ESTÁN PAGANDO 
 
3.1.1 ¿Cómo la adquirió?  
 

1. A través de un traspaso                                                                                                                                                            I____I 
2. Compra a un constructor/desarrollador   
3. Compra a un particular  
4. Compra a un familiar ¿A quién? _________________________  Y ¿Porque? ________________________________ 
5. A través de un Banco    
6. A través de un SOFOL   
7. Otro, especificar: ______________________________________                                                                                                      

 
3.1.2 ¿En qué año la compró?           I______I 

 
3.1.3 ¿Cómo la pagó o la está pagando?   
 

1. A crédito    
2. Al contado (seguir a la pregunta 3.1.23)                                                                                              I____I 

 
3.1.4 ¿Qué organismo o institución le otorgó el crédito? (puede ser más de una opción) 
 

1. INFONAVIT                                                                                                                                                                                                  I____I 
         2. FOVISSSTE   

3. PEMEX   
4. Banco   
5. SOFOL   
6. Instituto u organismo de vivienda  
7. Desarrolladora Inmobiliaria _______________________________  
8. Otro (especificar) _______________________________   

 
3.1.5 ¿De qué miembro (s) de la familia fue la idea de solicitar el crédito? __________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
3.1.6 ¿Cuánto pagó de enganche? $_______________________  
 
           3.1.6.1 Para pagar el enganche: 
 

Modalidad Sí No ¿A quién? 
3.1.6.1.1 Pidió prestado    

3.1.6.1.2 Pago con su ahorro    

3.1.6.1.3 Otro (especificar)    

 
3.1.7 ¿De cuánto fue su crédito(s)? $________________________, 3.1.7.1$_________________________  
 
3.1.8 ¿A pagar en cuántos años? ______________ años. 
 
3.1.9 ¿Sabe con qué interés? _____________________________________________________________ 
 
3.1.10 ¿Qué otros gastos relacionados con la vivienda tuvo que hacer y  aproximadamente de cuánto?  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
3.1.11 ¿Cuánto pagaba o paga al mes? $ __________________ 

 
SI LA VIVIENDA ESTA PAGADA SIGA A LA PREGUNTA 3.1.13 

 
3.1.12 ¿Está al corriente en sus mensualidades?                                                              1. Sí   2. No     I____I 
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De contestar NO, ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

3.1.13 ¿Le otorgaron algún apoyo/subsidio complementario al crédito?                           1. Sí   2. No      I____I 
 

3.1.14 ¿Sabe usted de qué organismo?   
 

1. CONAVI                                                                                                                                                                                   I____I 
2. ONG   
3. SHF    
4. FONHAPO   
5. Otro (especificar) ________________________    
6. NS/NC   

 
3.1.15 ¿Dé qué monto? $ ________________________ 

 
3.1.16 ¿Cómo se enteró del crédito? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

3.1.17 ¿Cómo se enteró del subsidio? ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

3.1.18 ¿Quién hizo los trámites iníciales  y cuanto tardo?  
_______________________________________________________________________________________ 

 
3.1.19 ¿Aprobada su solicitud, en cuánto tiempo le entregaron el crédito? ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 
3.1.20 ¿Aprobada su solicitud, cuánto tiempo después ocupó la vivienda? ____________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
3.1.21 ¿Porqué se decidió a utilizar el crédito?  

 1. Alcancé los puntos para un crédito                                                                                                                           I____I 
2. Tuve miedo de perder mi ahorro                                                                                          I____I 

 3. Para hacer una inversión y/o tener un patrimonio                        I____I 
 4. Me buscó el desarrollador                         I____I 
 5. Otra, especificar: __________________________________________________                                     I____I 

 
3.1.22 ¿Por qué eligió su vivienda en este conjunto? 
 

Señalar las tres razones más importantes, marcando en el espacio correspondiente 1,2, o 3 de acuerdo a la 
prioridad que dé el entrevistado 
  

1. Me buscó el desarrollador                     I____I 
 2. Me gustó el conjunto        I____I 
 3. Me gustó la vivienda        I____I 
 4. Por la ubicación (cercanía al trabajo y/o familia)                   I____I 
 5. Fue para la casa que me alcanzó el crédito                   I____I 
 

3.1.23 Para obtener su vivienda ¿participó en algún Comité u Organización social? 1. Si    2. No         I____I 
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3.1.24 ¿De qué tipo?  (Señalar hasta tres posibilidades) 
 1. Política                       I____I 
 2. Sindical                       I____I 
 3. Padres de familia                      I____I 
 4. De vecinos         I____I 
 5. De vivienda         I____I 
 6. De Mejoras de barrio o colonia                     I____I 
 7. Otro (especificar) ___________________________________                  I____I 

 
PASE AL APARTADO DE REGISTRO EN  LA ÚLTIMA HOJA  

 
3.2 LA VIVIENDA ESTA RENTADA O ES PRESTADA 

 
3.2.1 ¿Cuánto paga al mes? $_______________ 
 
3.2.2 ¿Por qué no ha adquirido una vivienda? ______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3.2.3 Si tuviera la oportunidad de obtener un crédito para vivienda, ¿cómo lo utilizaría? __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
3.2.4 ¿Cuánto podría usted pagar? $ ________________1. Mensual   2. Quincenal   3.Semanal             I____I 

 
3.2.5 ¿Hasta cuánto podría pagar de enganche ó aportar de ahorro? $_______________________ 
 
3.2.6 ¿Dónde preferiría hacer sus pagos, sí tuviera un crédito, y porque? 
__________________________________________________________________ 
 
3.2.7 Si pudiera modificar la vivienda ¿qué le haría y por qué? ____________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
PASE AL APARTADO DE REGISTRO EN  LA ÚLTIMA HOJA  

 
IV. GESTION Y USO DE LA VIVIENDA DE PRODUCCIÓN SOCIAL 

 
4.1 La vivienda es:          I____I 

1. Propia pagada o en proceso de pago                 (pase a la pregunta 4.2) 
 

2. Rentada o Prestada    (pase a la pregunta 4.35) 
 
4.2 ¿Qué adquirió?  
 

1. Terreno     
2. Vivienda                                                                                    I____I 

 
SI ADQUIRIÓ EL TERRENO SIGA A LA PREGUNTA 4.3, SI ADQUIRIÓ VIVIENDA PASE A LA PREGUNTA 4.10 

 
TERRENO 

4.3  El terreno era:   
 

1. Regular                                                                                                                                                                                     I____I 
2. Irregular   
3. En proceso de regularización   
4. Regularizado                                                          

 
4.4 ¿Cómo lo adquirió?  
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1. A través de un traspaso                                                                                                                                                            I____I 
2. Compra a un fraccionador     
3. Compra a la autoridad ejidal  
4. Compra a un pariente, ¿Quién?________________________________ 
5. Ocupación irregular     
6. Organismo Regularizador    
7. Otro (especificar) ___________________      

 
4.5 ¿En qué año lo compró? ______________  
 
4.6 ¿Cuánto le costó?    $_________________ 
 
4.7 ¿Cuánto pagó de enganche? $_______________________  
 
       4.7.1 Para pagar el enganche: 
 

Modalidad Sí No ¿A quién? 
4.7.1.1 Pidió prestado    

4.7.1.2 Pago con su ahorro    

4.7.1.3 Otro (especificar)    

 
4.8 ¿En qué tiempo lo pagó o terminará de pagarlo? (años)                             I_______I 
 
4.9 ¿Para pagarlo contó con algún crédito?                                                                    1. Si    2. No     I____I 
 
4.10 ¿De quién? (puede ser más de una opción) 
 

1. Instituto de vivienda                                                                                                                                                             I____ I 
2. Organismo regularizador  
3. Familiar  
4. ONG   
5. Prestamista   
6. Ninguno   
7. Del vendedor    
8. Otro (especificar) _______________________________   

 
 4.11 ¿Le dieron facilidades para el pago, cuáles? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.12 ¿Cuánto pagaba o paga? $__________________                   1. Semanal    2. Quincenal   3. Mensual     I____I 
                              
 

SIGA A LA PREGUNTA 4.21 
 

VIVIENDA 
 
4.13 ¿Cómo la adquirió?  

 
1. A través de un traspaso                                                                                                                                                             I____I 
2. Compra a un particular 
3. Compra a un familiar, ¿Quién?_________________________________________   
3. Compra a un ejidatario    
4. A un fraccionador    
5. Otro especificar ________________________________                                                                                                                              

 
4.14 ¿En qué año la compró? ____________________________ 
 
4.15 ¿Para pagarla contó con algún crédito?                                                               1. Si    2. No      I____I 
 
4.16 ¿De quién? (puede ser más de una opción) 



                                                                                                                      
 

 Encuesta complementaria  de los procesos de gestión y financiamiento de las mujeres en materia de vivienda  

 

 
1. Familiar                                                                                                                                                                                      I____I 
2. ONG   
3. Prestamista  
4. Del vendedor  
5. Ninguno   
6. Otro (especificar) _______________________________        
 

4.17 Para pagar el enganche: 
 

Modalidad Sí No ¿A quién? 
4.17.1.1 Pidió prestado    

4.17.1.2 Pago con su ahorro    

4.17.1.3 Otro (especificar)    

 
4.18 ¿Le dieron facilidades para el pago, cuáles? ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4. 19 ¿En qué tiempo la pagó o la seguirá pagando?  ___________________________ 
 
4.20 ¿Cuánto pagaba o paga? $__________________                   1. Semanal    2. Quincenal   3. Mensual     I____I 
 
4.21 ¿Hoy día cuenta con algún crédito de vivienda?                                                1.  Si  2.No                I____I 
 
4.19 ¿Quién se lo otorgó?  

1. Instituto u organismo de vivienda                                                                                                                                          I____I 
2. Familiar  
3. ONG   
4. Micro-financiera    
5. Caja de Ahorro y Préstamo    
6. Municipio   
7. Otro (especificar) _________________________    

 
4.20 Le solicitaron un deudor solitario 
 

1. Sí, ¿Quién nombró? _________________________________________ 
2. No 

 
4.21 ¿De cuánto fue su crédito?  $_______________________ 
 
4.22 ¿A pagar en cuánto tiempo? _______________________ 
 
4.23 ¿Con qué interés? ______________________________ 
 
4.24 ¿Cuánto pagó de enganche o cuánto tuvo que ahorrar?    $_______________________ 
 
4.25 ¿Está al corriente en sus pagos?                                                                                  1. Si  2.No     I____I 
¿Por qué? ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 
4.26  Además del crédito ¿Le otorgaron algún apoyo/subsidio complementario?             1. Sí  2. No     I____I 
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4.26 ¿Sabe usted de qué organismo?   

1. CONAVI                                                                                                                                                                                I____I 
2. ONG   
3. SHF    
4. FONHAPO  
5. NS/NC  
6. Otro (especificar) ___________________________________________ 

 
4.27 ¿De cuánto fue el apoyo/subsidio?  $__________________________ 
 
4.28 ¿Cómo se entero del crédito? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.29 ¿Cómo se enteró del subsidio ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.30 ¿Quién hizo los trámites iníciales del crédito y cuanto tiempo tardo? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.31 ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que solicitó el crédito y se lo aprobaron? ________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
4.32 ¿Aprobada su solicitud, en cuánto tiempo le entregaron el crédito? ______________________________ 

 
4.33 Para obtener su vivienda participó en algún Comité u Organización social:                  1.Si    2.No  I____I 
 
4.34 ¿De qué tipo? (señalar hasta tres posibilidades) 

 1. Política                       I____I 
 2. Sindical                       I____I 
 3. Padres de familia                      I____I 
 4. De vecinos         I____I 
 5. De vivienda         I____I 
 6. De mejoras de barrio o colonia                             I____I 
 7. Otra (especificar) _________________________     I____I 
 

PASE A LA PREGUNTA 4.41 
 

Renta 
4.35 ¿Cuánto paga al mes? $_______________ 
 
4.36 ¿Por qué no ha adquirido una vivienda? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4.37 Si tuviera la oportunidad de obtener un crédito para vivienda, ¿cómo lo utilizaría? ___________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
4.38 ¿Cuánto podría usted pagar? $ ___________________         1. Mensual   2. Quincenal   3.Semanal  I____I 

 
4.39 ¿Hasta cuánto podría pagar de enganche? $ _______________________   
 
4.40 ¿Dónde preferiría hacer sus pagos y porque? _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
4.41 Si pudiera modificar la vivienda ¿qué le haría y por qué? ______________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
 
 
Registro de la encuesta 
 
Nombre del encuestador____________________________________________________________________ 
 
Duración         I____I 
1. Menos de 30 min. 
2. + de 30 a 45 min. 
3. +de 45 a 60 min. 
4. más de 60 min. 
 
Resultado de la visita        I____I 
1 Completa 
2 Incompleta 
3 Pospuesta 
 
Dificultades en la aplicación de la encuesta ____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 


