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Prólogo

De acuerdo al Contrato de prestación de servicios CT-0003-18 establecido entre el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, en adelante Infonavit y Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A de C.V., en adelante
BPIA, para llevar a cabo el levantamiento y análisis (cualitativo y cuantitativo) de una encuesta aplicada a distintos
segmentos de población de interés del Infonavit con los objetivos de entender las características y el estado actual de las
necesidades financieras y de vivienda de los trabajadores mexicanos para atenderlos de manera satisfactoria; identificar las
necesidades, así como los retos y oportunidades para delinear las características del nuevo modelo institucional; y diseñar
un nuevo modelo institucional prospectivo que permita atender los retos y oportunidades de los sectores financieros de
vivienda; quedó establecido en la propuesta técnica que el estudio completo constaría de un total de once entregables,
siendo el primero el correspondiente al “Reporte documental para fortalecer el cuestionario y afinar los reactivos que
se aplicarán en las entrevistas cualitativas.”
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En las siguientes páginas se dará cuenta del primer entregable, el cual se centró en el análisis de diversos documentos que

la Subdirección General de Planeación y Finanzas, en adelante SGPF, entregó al inicio del proyecto. Cabe aclarar que
algunos de los documentos no fueron relevantes a la luz de las primera pláticas sostenidas con el personal de la SGPF. Sin
embargo para propósitos de esta relatoría se mencionan todos los elementos recibidos:

•

Estudio de Opinión. Necesidades de Vivienda. Demanda potencial en el estado Oaxaca. Marzo del 2012

•

Plataforma de conocimiento para la nueva política pública de vivienda en México. Reporte Ejecutivo. Agosto 2013.

•

Plataforma de conocimiento para la nueva política pública de vivienda en México. Reporte Final Integrado. Agosto 2013.

•

Cuestionario Encuesta Nacional 2013.

•

Tabulados básicos Infonavit, cara a cara de la Encuesta Nacional 2013.

•

Diccionario de variables Encuesta necesidades de vivienda. 2013

•

Priorización y Plan Maestro de Implementación. Implementación y ejecución de los proyectos del Plan de Labores y
Financiamientos 2018 – 2022.

•

Propuesta de fortalecimiento de la encuesta de necesidades y aspiraciones de vivienda entre los mexicanos. Septiembre
13, 2017.

•

Propuesta para la “Encuesta de necesidades y aspiraciones de vivienda entre los trabajadores”. Gerencia Senior de
Recursos Humanos y Formación. Infonavit.
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•

Encuesta Infonavit. Octubre 4, 2017.

•

Infonavit. Encuesta a Acreditados. Octubre 12, 2017. DELOS Advisors.

•

Encuesta Infonavit 2017: hacia un nuevo modelo institucional. Octubre 12, 2017.

•

Encuesta del Derechohabiente Infonavit. 22 de noviembre 2017.

•

Modelo de Prospección Infonavit. Estrategia para ponerlo en marcha.

•

Plan de Labores y Financiamientos 2017. Infonavit.

•

Plan Financiero 2017 – 2021.

De la revisión de los documentos anteriores, se harán las menciones necesaria en relación a aquéllos que se consideraron
relevantes para lograr el cometido de fortalecer el cuestionario correspondiente a las entrevistas cualitativas, bajo la

perspectiva que la alta dirección de la SGPF fue revelando a lo largo de las primeras reuniones de trabajo.

La perspectiva mencionada

fue reencauzando la orientación del proyecto, tal como estaba concebida en las

Especificaciones Técnicas originales y en la propuesta Técnica que BPIA envió al Instituto. Todo en aras de aprovechar de
manera más eficaz los recursos que se invirtieron en la totalidad del estudio.

De manera particular la instrucción de la alta dirección fue en el sentido de “aproximarse” de manera diferente a lo hecho
anteriormente. Por un lado no “anclarse” totalmente al gran estudio nacional del 2013, y por el otro plantear, con la
creatividad posible, una aproximación distinta al mundo del derechohabiente y a la nueva tipología de las familias mexicanas.
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Aproximación que desde el principio y a diferencia del estudio del 2013, se centró exclusivamente en derechohabientes
activos e inactivos y no como en el estudio de aquél año, donde se consideró a toda la población, fuera no fuera
derechohabiente.

Lo anterior fue un cambio muy importante que impactó el diseño metodológico, tanto muestralmente como conceptualmente,
a la Encuesta del Derechohabiente Infonavit.

El reto planteado se centró en entender a profundidad al derechohabiente, en entender porqué no se acercan, muchos de

ellos, al Infonavit para buscar algún producto del Instituto, así como en encontrar los “nichos de oportunidad” para el instituto
y explotarlos para incrementar la colocación de crédito y fortalecer el rendimiento de la SCV. Entre otros aspectos que la
alta dirección de la SGPF tenía en mente.
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Antecedentes

En las páginas siguientes se hará una breve descripción de los contenidos de los materiales recibidos y una referencia
sintética sobre la importancia que tuvieron para la creación del cuestionario que se aplicó a personal ejecutivo de la
Institución.

La relatoría de lo ocurrido con el material empleado (cuestionario) y con las entrevistas con el personal ejecutivo de la
Institución será visto en el segundo entregable.
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Año 2012

Estudio de opinión. Necesidades de Vivienda. Demanda potencial en el estado de Oaxaca.
Marzo del 2012

En febrero de 2012 la Coordinación de Comunicación y Apoyo, a través de la Gerencia de Investigación y Redes Sociales
llevó a cabo un interesante estudio para estimar la demanda potencial de vivienda entre Derechohabientes sin crédito
Infonavit en el estado de Oaxaca.
Esta investigación realizada en empresas ubicadas en cinco regiones distintas de la entidad mediante 686 entrevistas cara a
cara con tres tipos de entrevistados según su rango de ingreso mensual (hasta 2 SMM; de 3 a 4 SMM y 5 SMM o más)
arrojó datos importantes para el objetivo que tuvo.
Sin duda un valor adicional que tuvo este ejercicio es que ya planteaba bases para el que sería el gran ejercicio nacional
realizado un año después: la encuesta nacional de vivienda Infonavit.
El ejercicio de 2012 sirvió adicionalmente para indagar a través de diferentes conjuntos de preguntas temas como la
situación de la vivienda actual (propiedad, forma de adquisición, condición física de la vivienda, hacinamiento, satisfacción

con la vivienda), así como conocimiento del crédito Infonavit; y también con los frenos y motivaciones para solicitar un
crédito y el destino del mismo (vivienda nueva, usada, construcción en terreno propio, ampliación o remodelación, pagar un
crédito).
El ejercicio descrito contenía ya la simiente conceptual en materia de temas y reactivos (preguntas) que serían adaptados
para la encuesta nacional del año siguiente.

La utilidad de este material para el diseño del cuestionario para ejecutivos del Instituto no fue sustantiva, pero sí aportó
material para la conceptualización del diseño de la Encuesta del Derechohabiente Infonavit en vivienda.
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Año 2013

Plataforma de conocimiento para la nueva política pública de vivienda en México. Reporte Ejecutivo.
Plataforma de conocimiento para la nueva política pública de vivienda en México. Reporte Final Integrado. Agosto
2013.

La alta dirección del Instituto en 2013, encabezada en aquel momento por Alejandro Murat Hinojosa decidió, dentro del
marco de la Política Nacional de Vivienda 2013 – 2018, que tenía que brindar más valor en los productos y servicios que
ofrecía el Infonavit y por ello “desarrolló la encuesta nacional de vivienda Infonavit, a fin de lograr un entendimiento más
amplio de las necesidades y expectativas de vivienda, pensiones y ahorro de los trabajadores.” 1

Los resultados de la encuesta hicieron evidente “la necesidad de contar con más soluciones de vivienda ante las múltiples
realidades que enfrentan nuestros derechohabientes. Al mismo tiempo, los resultados dejan ver la imperiosa necesidad de
que el Instituto informe con mayor oportunidad a los derechohabientes sobre el saldo su Subcuenta de Vivienda y los
posibles beneficios que por derecho les corresponde.” 1

La encuesta mencionada fue un ejercicio de gran envergadura que constó de dos etapas: la primera de tipo cualitativo y la
segunda de tipo cuantitativo.

1

http://boletin.dseinfonavit.org.mx/090/doctos/AMH_DISCURSO_106ASAMBLEA_11_DIC_2013.pdf
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La etapa cualitativa constó de 8 entrevistas a profundidad con ejecutivos clave del Instituto, más 25 entrevistas con parejas
o individuos con cobertura de Infonavit, más 5 entrevistas con parejas o individuos sin cobertura de Infonavit y, finalmente,
25 etnografías en viviendas de parejas o individuos con cobertura del Instituto y 5 etnografías con parejas o individuos sin
cobertura del Instituto.
El ejercicio cualitativo se realizó en las ciudades de México, Puebla, Reynosa, Veracruz y Valle de Guasave. Las parejas e
individuos entrevistados fueron la mitad de Nivel Socioeconómico (NSE) C/C+ (medio y medio alto) y la otra mitad de nivel
D/E (bajo y marginal).
Tanto las parejas o individuos que fueron sujetos de entrevistas a profundidad, así como las parejas o individuos en cuyas

viviendas se llevaron a cabo las etnografías se encontraban en alguna de las siguientes condiciones: estatus de afiliación,
estatus de calificación, estatus de acreditación (ROA), estatus de acreditación (REA) y estatus de jubilación. Adicionalmente
por

tipo

de

relación

con

la

vivienda

se

encontraban

en

los

momentos

de

compra,

renta,

construcción/ampliación/remodelación, sustitución o retiro/inversión de fondos.

La etapa cuantitativa constó de 10,800 entrevistas en vivienda distribuidas en 10 regiones de todo el país y en localidades
urbanas y rurales (estratificas de la siguiente manera: localidades de 100 mil o más habitantes, localidades de entre 15 mil a
99,999 habitantes, localidades de entre 2,500 y 14,999 habitantes y localidades de menos de 2,500 habitantes).
También esta etapa cuantitativa constó de 2,800 entrevistas por intercepción en puntos de afluencia a informantes que
tenían en mente solicitar un crédito para solucionar una demanda de vivienda.
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Año 2013

•

De capital importancia para el ejercicio cuantitativo fue el hecho de que se aceptó como informante calificado cualquier
adulto residente de la vivienda donde se llevó a cabo la entrevista, así como cualquier adulto que fuera interceptado en
centros de afluencia. Esta decisión condujo a tener en muestra informantes que no eran los jefes de familia o el principal
aportador de ingresos al hogar.

•

Otra característica del ejercicio cuantitativo de 2013 fue el tipo de clasificación que le dieron a los informantes: Afiliado
activo, Afiliado inactivo con acceso a financiamiento, Afiliado inactivo sin acceso a financiamiento, No Afiliado con acceso
a financiamiento y Sin cobertura. Estas seis clasificaciones arrojaron las siguientes proporciones a nivel nacional: 31% de
afiliados activos, 7% de afiliados inactivos con acceso a financiamiento; 12% de afiliados inactivos sin acceso a
financiamiento; 6% de no afiliados con acceso a financiamiento y 45% sin cobertura (la suma no da 100% por efecto de
redondeos). Lo anterior condujo a un estimador, en 2013, donde el 50% de los hogares en México contaban al menos con

algún miembro del núcleo familiar que era en ese momento o había sido afiliado titular a un organismo como el IMSS, el
Infonavit, ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex, Sedena y Marina. El otro 50% de los hogares no contaban con ningún afiliado
titular al tipo de instituciones antes mencionadas.
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Año 2013

Resultados relevantes de la etapa cuantitativa fueron algunos de los siguientes:

•

61% de la población en México tenía vivienda propia ya pagada.

•

11% de la población en México tenía vivienda propia y la está pagando.

•

15% de la población rentaba la vivienda donde habita.

•

13% de la población habitaba una vivienda prestada.

•

45% de la población consideró que a su vivienda le hacía falta algo o mucho espacio para vivir con comodidad.

•

35% de la población consideró que su vivienda estaba en mal estado físico.

•

La demanda potencial, entre afiliados activos, a nivel nacional de créditos para vivienda nueva osciló entre 242 mil y 276
mil.

•

La demanda potencial nacional, también entre afiliados activos, de créditos para compra de vivienda usada osciló entre
100 mil y 129 mil.
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•

La demanda potencial nacional de ampliación y remodelación de vivienda, entre afiliados activos, osciló entre 162 mil y
195 mil.

•

49% de los afiliados activos desconocía que tenía una SCV.

•

14% de los afiliados activos pensó que si no ejercían su crédito perderían su fondo de la SCV.

•

73% de los afiliados activos declaró que su vivienda está escriturada.

•

29% de los afiliados activos usarían su fondo de la SCV para gastos de Educación.

•

23% de los afiliados activos usarían su fondo de la SCV para poner un negocio.

•

19% de los afiliados activos usarían su fondo de la SCV para cubrir gastos de Salud.
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Año 2013

Algunos de los principales hallazgos y recomendaciones del ejercicio completo realizado en el 2013 fueron:

•

Los informantes toman decisiones en función de la necesidad inmediata y la posibilidad económica.

•

Si bien hay conciencia de que las necesidades variarán con el tiempo, la gente percibe que no hay mecanismos sencillos
para propiciar la movilidad hacia viviendas que satisfagan mejor sus requerimientos.

•

Facilitar la movilidad hacia viviendas que respondan a las necesidades de las familias en cuanto a número de miembros y
movilidad, promovería la mejor conservación, plusvalía y profundizaría el mercado secundario.

•

Si bien la alternativa de obtener un segundo crédito puede ayudar a resolver parte de la problemática, la condición de
haber liquidado el primero de ellos deja fuera de la solución a aquellos que cuyas necesidades cambian en plazos más
cortos.

•

Un esquema ágil y económico de sustitución de garantías ayudaría a resolver la problemática.

•

Considerar una línea de crédito revolvente a utilizar cuantas veces fuera necesario mientras el acreditado tenga
capacidad de pago, se le otorgaría un monto de crédito adicional que se sumaría al producto de la venta de su vivienda
actual para adquirir una vivienda adecuada a sus nuevas necesidades.
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•

Al final de su vida laboral, un jubilado podría vender su vivienda para adquirir una más pequeña obteniendo una utilidad
con el recurso remanente.

•

La relación del Infonavit con sus afiliados tiene como eje la SCV; no obstante 49% de los afiliados desconocía que tenía
un ahorro en la SCV.

•

La falta de sentido de apropiación y valoración sobre el ahorro individual en la SCV incide en la toma de decisiones a
veces no racionales. De hecho 13% de los que manifiestan tener disposición a obtener un crédito lo harían por el temor a

perder su ahorro.
•

Es hasta que se muestra interés por ejercer el crédito o cuando llega el momento del retiro, que una proporción de los
afiliados se enteran del monto ahorrado.

•

Es pertinente realizar intensas campañas de difusión para fomentar la consulta de la SCV por los mecanismos

electrónicos con los que Infonavit ya cuenta.
•

La utilidad de este material para el diseño del cuestionario para ejecutivos del Instituto no fue sustantiva, pero sí aportó
material importante para la conceptualización de algunas partes del cuestionario final que se aplicó en vivienda durante la
etapa cuantitativa del estudio.
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Año 2013

Cuestionario Encuesta Nacional 2013.
Tabulados básicos Infonavit, cara a cara de la Encuesta Nacional 2013.
Diccionario de variables Encuesta necesidades de vivienda. 2013.

El cuestionario, tabulados y diccionario de variables de la Encuesta Nacional 2013 resultaron de utilidad para algunas partes

del los cuestionarios que se aplicaron a derechohabientes tanto en la etapa cualitativa como cuantitativa de Encuesta del
Derechohabiente Infonavit. Esencialmente en las correspondientes a clasificación de los entrevistados, situación de la
vivienda actual (variables físicas y de tenencia).
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Año 2017

Priorización y Plan Maestro de Implementación. Implementación y ejecución de los proyectos del Plan de Labores y
Financiamientos 2018-2012.
Este material particularmente interesante debido a que introdujo en el Instituto una estructura sobre los llamados Episodios
Críticos del Derechohabiente (ECD) fue relevante al principio de los trabajos orientados al diseño conceptual de los
instrumentos cualitativos para las entrevistas con derechohabientes. Los instrumentos fueron dos, a saber: el de tipo autollenado (previo a la entrevista cualitativa) y la guía para la entrevista “one-on-one” con los jefes de familia o con los
principales aportadores de ingreso para el hogar.
Finalmente conforme el estudio continuó y ya para la etapa cuantitativa el concepto de los ECD fue complementado y

sintetizado en una nueva forma a emplear para la exploración con los entrevistados: La llamada “vida laboral”. Desde la
afiliación hasta el retiro. Pasando por el ahorro, crédito, pago y cancelación del mismo.
Propuesta para la “Encuesta de necesidades y aspiraciones de vivienda entre los trabajadores”. Gerencia Senior de
Recursos Humanos y Formación. Infonavit.
Un documento con cinco preguntas. De utilidad para la integración de los cuestionarios de la etapa cualitativa con
Derechohabientes. No necesariamente con el fraseo propuesto pero sí sirvieron para ir construyendo conceptualmente los
cuestionarios antes mencionados.

Infonavit. Encuesta a Acreditados. Octubre 12, 2017. DELOS Advisors.
Un documento con cinco preguntas. De utilidad para la integración de los cuestionarios de la etapa cualitativa con
Derechohabientes. No necesariamente con el fraseo propuesto pero sí sirvieron para ir construyendo conceptualmente los
cuestionarios antes mencionados.
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Año 2017

Encuesta Infonavit. Octubre, 2017.
Encuesta Infonavit 2017: hacia un nuevo modelo institucional. Octubre 12, 2017.
Encuesta del Derechohabiente Infonavit. 22 de noviembre 2017.
Modelo de prospección Infonavit. Estrategia para ponerlo en marcha.
Plan de Labores y Financiamientos 2017. Infonavit.
Plan Financiero 2017 – 2021.

A partir de estos últimos 6 materiales se derivaron aspectos muy relevantes tanto para la etapa de las entrevistas con
funcionarios del Instituto, pero fundamentalmente para orientar la construcción del resto de los cuestionarios de la etapa
cualitativa como para la etapa cuantitativa.

En las siguientes páginas se describirán elementos que resultaron, de estos documentos, de importancia para el resto del
estudio.
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La Encuesta
Nacional del
Derechohabiente

Año 2017

Plan Financiero 2017 – 2021.
En este documento del Instituto se delinean con claridad los cuatro objetivos institucionales, resaltado uno que pone al
derechohabiente en el pináculo de la estructura.

El objetivo de empoderar al Derechohabiente es central para la transformación que el Instituto inició en 2017. Una
transformación focalizada en el Derechohabiente.
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El detalle del objetivo enunciado se aprecia en la gráfica que se muestra a continuación:
Objetivo institucional

Objetivos específicos

Estrategias

a) Conocer y escuchar dar prioridad a las necesidades
1.1 Desarrollar un mejor entendimiento de las y preferencias de los derechohabientes
necesidades y expectativas de cada
b) Impulsar una mejor asignación y segmentación de
derechohabiente
los derechohabientes

1. Empoderar a cada derechohabiente
para que tome las mejores decisiones
sobre la conformación de su patrimonio y
cuente con mayor calidad de vida

1.2 Ofrecer información oportuna para que
cada derechohabiente tome las mejores
decisiones a lo largo de su ciclo de vida.

1.3 Brindar productos y servicios
oportunos y de calidad centrados en el
derechohabiente

1.4 Mejorar la administración de la
Subcuenta de Vivienda

a) Facilitar e informar la toma de decisiones por parte
de los derechohabientes
b) Ofrecer soluciones de crédito y cobranza bajo un
enfoque de rentabilidad financiera y compromiso
social.

a) Fortalecer la experiencia de los usuarios del
Infonavit brindando soluciones de primer contacto
b) Fomentar la comunicación con los
derechohabientes bajo un enfoque de servicio y
confiabilidad: Mi cuenta
Infonavit

a) Fomentar los depósitos extraordinarios
b) Establecer convenios y estrategias de portabilidad
Infonavit
c) Coordinar estrategias para la conveniencia del
retiro en parcialidades de los trabajadores
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Como se puede apreciar, para dar debido cumplimiento al objetivo de empoderamiento un aspecto inicial central es el de:
Desarrollar un mejor entendimiento de las necesidades y expectativas de cada derechohabiente.

Lo anterior da pie a que cinco años después del ejercicio realizado en 2013 para lograr un entendimiento más amplio de las
necesidades y expectativas de vivienda, pensiones y ahorro de los trabajadores, la alta dirección del Infonavit, ahora
encabezada por David Penchyna Grub, a través de su Subdirección General de Planeación y Finanzas haya decidido realizar
una nueva encuesta nacional en vivienda a la que se le ha llamado “Encuesta del Derechohabiente Infonavit”2.

En el documento arriba mencionado se establece que la nueva encuesta servirá para “dar cumplimiento a la estrategia
institucional y delinear un nuevo modelo de operación con un enfoque prospectivo, basado en un entendimiento de la
realidad”2 y para ello propone que el objetivo de la encuesta sea el de “conocer las necesidades, características y
expectativas del derechohabiente para inferir sobre lo que necesita hacer el instituto para atenderlo de manera satisfactoria.” 2

En dicho documento se definen los temas de interés estratégico, así como nuevos enfoques de segmentación para
comprender mejor al derechohabiente y se esbozan los pasos a seguir para el desarrollo completo de la encuesta.

2

Encuesta del Derechohabiente Infonavit. 22 de noviembre de 2017. Documento elaborado por la SGPF.
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De hecho, una pregunta sustancial que debe ser contestada por la encuesta es “¿cuál es la realidad y cómo se ajusta el
modelo operativo del Instituto a las necesidades y expectativas de los derechohabientes?

•

Esa pregunta el mismo documento la “descompone” en ocho aspectos a saber:

•

Entender al derechohabiente y qué perfiles representan esa población.

•

Entender cuáles son las características de la oferta y la demanda de vivienda en diferentes segmentos de
derechohabientes.

•

Entender las restricciones que enfrentan los derechohabientes precalificados que no han ejercido su crédito.

•

Entender el mecanismo de comprobación de la tenencia de la vivienda al preguntar cuál es el documento que lo acredita
(escrituras, contratos de compraventa, etc.)

•

Saber si tener vivienda propia es un impedimento de la movilidad laboral, es decir, si algunas personas han rechazado
algún empleo por su condición de vivienda.
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•

Entender cómo incrementar el otorgamiento de productos hipotecarios en segmentos de altos ingresos.

•

Entender la procuración de los seguros de vivienda en los derechohabientes.

•

Entender las implicaciones del bono demográfico para el Infonavit.

También el documento define la necesidad de que la encuesta cuente con la participación de ejecutivos de siete áreas del
Instituto, así como con la participación complementaria de 4 grupos de asesoría externa: AT Kearney, Frog, Softec y DELOS.
Ya para la etapa siguiente, entrevistas con ejecutivos del Infonavit, se verá que en realidad se llevaron a cabo más entrevistas,
varias de ella grupales. En total intervinieron en estas entrevistas poco más de 15 funcionarios de diferentes áreas. En

lo que respecta a ejecutivos de firmas de asesoría se llevaron a cabo entrevistas con más 5 personas, algunas de
ellas por conferencia telefónica internacional.
Modelo de Prospección Infonavit. Estrategia para ponerlo en marcha
Otro documento relevante al momento de iniciar los preparativos fue el llamado “Modelo de Prospección Infonavit. Estrategia
para ponerlo en marcha. Sobre todo, porque establece un conjunto de problemas que el afectan tanto al Instituto como a sus

acreditados, a saber:
•

Ineficiencia en la asignación de subsidios y en el abatimiento de rezago habitacional (la gente se mantiene hacinada o en
viviendas de mala calidad).

•

Pérdida de plusvalía en las garantías de los créditos hipotecarios y del patrimonio de los acreditados.

•

Deterioro en la Calidad de Vida del entorno y la comunidad (ej. los espacios abandonados pueden ser utilizados como
espacios de vicio y delincuencia).

•

Efecto contagio.
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Así como hace énfasis en la necesidad de “detonar” el interés por el uso del crédito entre los derechohabientes precalificados.

La revisión del Modelo de prospección resultó útil en el sentido de que arrojó algunas luces sobre el contenido final que
pudiera llegar a tener el cuestionario que se aplicará nacionalmente a miles de derechohabientes.

Encuesta Infonavit 2017: hacia un nuevo modelo institucional
No se puede dejar de mencionar otro documento muy importante previo al trabajo de arranque de la Encuesta Nacional, el
llamado “Encuesta Infonavit 2017: hacia un nuevo modelo institucional”.

En él se definen las dimensiones para entender la demanda Infonavit.
•

Perfil demográfico.

•

Perfil socioeconómico.

•

Ubicación geográfica.

•

Expectativas y aspiraciones.
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En el documento también se esbozan una serie de preguntas que la nueva encuesta nacional deberá responder. Preguntas
agrupadas en los siguientes grandes apartados:

•

Productos y servicios financieros (hipotecarios).

•

Aspiraciones de patrimonio y vivienda.

•

Situación actual y necesidades de vivienda.

•

Situación actual y necesidades financieras.

•

Actitudes, hábitos y educación financiera.

•

Percepción y conocimiento institucional.
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Con todo lo anterior en mente se constituyó un primer ejercicio que intentó tomar en cuenta la gran diversidad y profundidad
de los temas y preguntas que estaban contenidas en los documentos que se han venido mencionado específicamente porque
se consideraron pertinentes para el objetivo de la primera etapa del estudio.

•

Vale la pena recordar que el estudio se conceptualizó de la forma que aparece abajo.

Etapa 1. Cualitativa

Etapa 2. Cuantitativa

Hallazgos, conclusiones y
recomendaciones
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Por lo que en un primer intento de mapeo de temas de investigación (research questions) se llegó a lo siguiente:

•

¿Quiénes son nuestros actuales derechohabientes?

•

Perfil del derechohabiente.

•

Perfil sociodemográfico.

•

¿Qué perfiles describen a los diferentes tipos de derechohabientes?

•

Ubicación geográfica.

•

¿Cuál es su situación actual y necesidades de vivienda?

•

¿Cuál es su situación actual y necesidades financieras?

•

¿Cuáles sus actitudes, hábitos y educación financiera?
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•

¿Qué productos y servicios financieros (hipotecarios) conocen, usan?

•

¿Qué aspiraciones de patrimonio y de vivienda tienen?

•

Expectativas y aspiraciones patrimoniales.

•

¿Cuáles son sus percepciones y conocimiento del Infonavit?

•

¿Cuáles las restricciones que enfrentan los derechohabientes precalificados que n o han ejercido su crédito?

•

¿Cuáles son las características de la oferta y la demanda de vivienda en diferentes segmentos de derechohabientes?

•

¿Cómo opera la procuración de los seguros de vivienda en los derechohabientes?

•

¿Qué Infonavit necesitan hoy nuestros derechohabientes?

•

¿Cuáles son los retos y oportunidades actuales?
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•

¿Cómo brindar mejores productos y servicios?

•

¿Qué Infonavit necesitarán el día de mañana?

•

¿Cuál es el nuevo modelo de financiamiento a la vivienda?

•

¿Cómo contribuir para atender las nuevas necesidades?

•

¿Qué diferencias hay respecto al modelo actual?

•

¿Qué modificaciones son necesarias realizar?

•

¿Cómo incrementar el otorgamiento de productos hipotecarios en los segmentos integrados por derechohabientes con
altos ingresos económicos?

•

¿Qué implicaciones tiene el bono demográfico para el Infonavit?
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Adicionalmente a lo anterior se consideró pertinente explorar la nueva estructura de la familia mexicana derivada de un estudio
del Instituto de Investigaciones Sociales. Debido a que se hipotetizó que el anterior paradigma del Infonavit, uno centrado más
en los productos que en los derechohabientes, ya no fuera adecuado para las transformaciones que se han venido dando en la
estructura de las familias mexicanas, tal como se aprecia a continuación:
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Generalmente jóvenes, que potencian sus primeros ingresos y rentan. Solidez del núcleo probablemente corta. Salida
de alguno o algunos de los Co-residentes por motivos varios, usualmente para iniciar vida en pareja o quedarse solos.

Núcleo que puede comenzar en jóvenes con potencial para rentar o adquirir vivienda por sí mismos y que puede
continuar siendo un estilo de vida que se prolongue por mucho años. También se conforman nuevos núcleos a partir
de separaciones. Estos núcleos se pueden transformar en núcleos de pareja en alguna de sus modalidades.

Tendencia que parece crecer en grandes urbes. Puede ser percibida como un núcleo de Co-residentes. Su solidez es
tan firme o frágil como cualquiera de los otros núcleos de parejas heterosexuales.
Tendencia que parece incrementarse de acuerdo al cambio de estilos de vida más individualistas y con mayor rechazo
hacia compromisos que interfieran con el desarrollo personal de la pareja. Si ambos trabajan se consideran núcleos
DINK, por sus siglas en inglés.
Génesis de lo que puede llegar a convertirse con el paso de los años en un núcleo tradicional hasta llegar a
convertirse en un núcleo tipo “nido vacío”. Sin embargo, la tendencia a inestabilidad producida por diversos factores
puede derivar en que estos núcleos se transformen en núcleos de madres y padres solteros con hijos; o en núcleos
reconstituidos, o en la vuelta al hogar de solteros.
El tipo de núcleo factiblemente de más crecimiento. Ala separación o inclusive antes de haber habido unión formal se
forman estos núcleos. Dependiendo de capacidades económicas pueden tener solidez en el tiempo, o virar hacia la
vuelta al hogar de la madre cuando soltera. También con una nueva unión pueden convertirse en núcleos
reconstituidos.
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Similar al anterior aunque en menor proporción. También dependiendo de capacidades económicas puede tener
solidez en el tiempo o virar hacia una vuelta al hogar del padre cuando soltero. También con una nueva unión pueden
convertirse en núcleos reconstituidos.

Núcleo que solventó los periodos de inestabilidad de la unión y va consolidándose como un núcleo tradicional hasta
llegar, si la unión sigue estable en un “nido vacío”. Si llegan a fragmentarse pueden derivar en núcleos de madres
solas y núcleos unipersonales principalmente.

Núcleos que logran conjuntar exitosamente una convivencia entre los hijos de ella y los hijos de él y todos vivir juntos.
Si hay solidez pueden, con el paso del tiempo llegar a ser un núcleo “nido vacío”.

Núcleo ampliado que es generalmente común en personas donde no hay recursos suficientes para que diferentes
integrantes se desprendan y conformen sus propios núcleos.

Al final del camino, si se puede transitar por los diferentes tipos de núcleo (desde pareja sola pasando por hijos
pequeños y luego con hijos jóvenes, los cuales eventualmente abandonan el hogar) se llega a ser un “nido vacío”.
Pero hay nuevas necesidades y que solventar hacia el final de la vida.
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Para terminar la revisión documental inicial se tuvo un par de entrevistas con personal de la SGPF para completar el
entendimiento inicial del entorno en el que se desenvolvería la primera parte de la etapa cualitativa (entrevistas con
funcionarios del Instituto y asesores externos) y se llegó a la conclusión de que la primera guía de entrevistas cualitativas
tendría la siguiente estructura:

•

Exploración sobre el balance que tienen los entrevistados a 45 años del nacimiento del Instituto y ejercicio de proyección
sobre lo que le hubieran cambiado al Instituto para que fuera mejor.

•

Exploración sobre la situación actual del Instituto ante la tendencia que deberá observar el Instituto ante el fenómeno de
que una importante proporción de los Derechohabientes no usan su crédito a pesar de que ya lo pueden hacer. Así como
su percepción sobre el fenómeno de la des-habitación de las viviendas financiadas por el Instituto.

•

Exploración sobre la percepción al cambio de las estructuras de la familia mexicana y si el Instituto debe tomar en cuenta
dicho cambio o no para atender las demandas de vivienda de esos nuevos tipos de familia.

•

Exploración sobre la pregunta “indispensable” de tomar en cuenta para la estructura del cuestionario nacional que se
aplicará a masivamente en toda la república (muestra superior a los 12,000 entrevistados).
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•

Exploración sobre la imagen del Instituto y de la llamada “casa Infonavit”, con el propósito de explorar, de manera
proyectiva (preguntando en tercera persona), los juicios y prejuicios que existen alrededor del Instituto y su quehacer.

•

La integración del esfuerzo de la revisión documental al diseño de las guías de preguntas para los instrumentos relativos a
las encuestas cualitativas se podrá observar en el Entregable 4 (Cuestionario aplicado en las entrevistas a profundidad).
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