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Opinión institucional 

En la Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, se reportó 230,296 como población atendida 

en 2009, sin embargo, la misma fue 159,540; asimismo se aclara que el valor informado como 

población objetivo, en dicha Evaluación para todos los años, corresponde a la población potencial, 

con base en el documento "Metodología para cuantificar la población potencial del programa de 

subsidios "Esta es tu casa"". 

El valor del indicador “Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad 

al final del ejercicio fiscal 2013 es 60.82 por ciento, el valor que aparece en la ficha corresponde al 

dato previo al cierre de cuenta pública (31 de enero de 2014). 

Para el ejercicio 2013, la población potencial se calculó utilizando información del “Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas 2012” de INEGI, contabilizando a las viviendas que estuvieran en 

déficit habitacional, es decir, que tuvieran al menos una precariedad en las dimensión de espacios, 

materiales y/o instalaciones. La metodología fue desarrollada por el Comité Técnico Especializado 

de Vivienda del INEGI entre 2011 y 2012. 

Por otro lado, de acuerdo con la Ley de Vivienda, artículo 61 establece que “Los subsidios que en 

materia de vivienda y de suelo otorgue el Gobierno Federal se destinarán exclusivamente a los 

hogares en situación de pobreza, la cual se definirá, identificará y medirá de acuerdo a lo previsto 

en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento”, por lo que para su cálculo se contabilizaron 

las viviendas identificadas en la población potencial y además, que en la vivienda resida al menos 

una persona en situación de pobreza (identificando pobreza según la definición del CONEVAL). La 

información utilizada para realizar esta estimación también fue del “Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas 2012”. 

Respecto a la población atendida, se aclara que los municipios atendidos son 1,249. Los subsidios 

otorgados se distribuyen por género de la siguiente forma: 70,909 destinados a mujeres y 91,189 a 

hombres; ambos suman 162,098. La ficha no coincide en estos datos debido a que el formato para 

carga de las poblaciones no tenía en el listado de municipios los que se presentan a continuación:  

Entidad Federativa 
Clave 

Municipio 
Municipio 

Total general 
Total 

Hombre Mujer 

Guerrero 038 José Azueta 10 11 21 

Oaxaca 333 San Pedro Totolapa 30 45 75 

 



 
Para la elaboración de las fichas de monitoreo y evaluación se cargaron en el Módulo de información 

para la evaluación específica de desempeño del Coneval los siguientes documentos, mismos que 

sirvieron de insumos. 

# Tema Documento 

1 Normatividad 2013 Reglas de Operación publicadas en julio 2012, las 
cuales fueron vigentes durante 2013 

2 Cambios relevantes en la normatividad Actualización de las ROP, publicación de febrero 
2013 

3 Informes trimestrales 2013 1er informe trimestral 2013 
2do informe trimestral 2013 
3er informe trimestral 2013 
4to informe trimestral 2013 

4 Informes de Evaluaciones Externas Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 
Evaluación de Diseño 2008 

5 Plantilla de Población Atendida 2013 Población atendida durante 2013 

6 Plantilla de Población Atendida 2013 en 
municipios de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre 

Población en municipios de la cruzada contra el 
hambre durante 2013 

7 Definición, unidad de medida, cuantificación 
y justificación de la Población Potencial, 
Objetivo y Atendida 2013 

Metodología para cuantificar la población potencial 
del programa de subsidios "Ésta es tu casa" 

8 Cuantificación de la cobertura en 2008-2013 Cuantificación de la cobertura 2008-2013 

9 Justificación del avance de indicadores 
respecto a sus metas (MIR 2013) 

Justificaciones de la Matriz de Indicadores de 
Resultados 2013 

10 Alineación con el objetivo sectorial (2013-
2018) 

Formato de Cuenta Pública 2013  

11 Avance del programa en 2014 
(Población atendida y avance de la MIR 
2014) 

Avance de la Matriz de Indicadores de Resultados  
2014 

12 Informes Ejecutivos de la Evaluación 
Específica de Desempeño (EED) 2008-2009, 
2009-2010, 201-2011 y 2012-2013 

Informe Ejecutivo EED 2008 2009 
Informe Ejecutivo EED 2009 2010 
Informe Ejecutivo EED 2010 2011 
Informe Ejecutivo EED 2012 2013 

13 Consideraciones sobre la evaluación del 
presupuesto 

Evolución del presupuesto 2008-2013 

14 Otros documentos  Reglas de operación publicadas en  junio 2013 
Reglas de operación publicadas en diciembre 2013 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, 2013-2018 
Fichas técnicas de la Matriz de Indicadores de 
Resultados 2013 
Matriz de Indicadores de Resultados 2014 
 

Nota: Todos los documentos obran en formato digital en los archivos de la Subdirección de 

Planeación de la Comisión Nacional de Vivienda. 


