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  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 5- Guadalajara ordenada y sustentable5- Guadalajara ordenada y sustentable
ObjetivoObjetivo O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.O12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte público.

EstrategiasEstrategias E12.4. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a la demanda.E12.4. Impulso al desarrollo de vivienda adecuada a la demanda.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

O12. Impulsar elO12. Impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmenteparticularmente
en zonas de altaen zonas de alta

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público.público.

mediantemediante
Contribuir aContribuir a
impulsar elimpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del
municipio enmunicipio en

zonas de de altazonas de de alta
concetralidad.concetralidad.

Tasa de Tasa de 
crecimicrecimi
ento poento po
blacionablaciona
l en el l en el 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
aa

((Númer((Númer
o de hao de ha
bitantesbitantes
deldel
ultimoultimo
eventoevento
censal -censal -
numeronumero
de habitde habit
antesantes
deldel
censo acenso a
nterior)nterior)
/ poblac/ poblac
ión delión del
censo acenso a
nterior)nterior)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia BimestrBimestr
alal

-0.47%-0.47% 0.75%0.75% CensoCenso
de poblde pobl
ación y ación y 
viviendavivienda
..
InstitutoInstituto
NacionaNaciona
l de Estl de Est
adisticaadistica
y Geogry Geogr
afía. httafía. htt
p://wwwp://www
.inegi.or.inegi.or
g.mx/esg.mx/es
t/content/conten
idos/proidos/pro
yectos/cyectos/c
cpv/cpvcpv/cpv
2010/D2010/D
efault.aefault.a
spxspx

INEGIINEGI Se realiza elSe realiza el
censo decenso de
población ypoblación y
vivienda para elvivienda para el
año 2020.año 2020.

NaNNaN Una vezUna vez
que seque se
realicerealice

el censoel censo
en elen el
añoaño

20202020

NaNNaN Una vezUna vez
que seque se
realicerealice

el censoel censo
en elen el
añoaño

20202020

NaNNaN Una vezUna vez
que seque se
realicerealice

el censoel censo
del añodel año
20202020

-0.47-0.47 Una vezUna vez
que seque se
realicerealice

el censoel censo
20202020

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Público enPúblico en
general Lageneral La

PorcentPorcent
aje de vaje de v

(Númer(Númer
o de vivio de vivi

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 100%100% InformaInforma
ción de lción de l

VisorVisor
UrbanoUrbano

Las licencias seLas licencias se
capturan porcapturan por

100100 Se otorgSe otorg
aron licaron lic

100100 Se otorgSe otorg
aron licaron lic

100100 Se otorgSe otorg
aron licaron lic

100100 Se otorgSe otorg
aron licaron lic
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población y laspoblación y las
empresasempresas
recibenreciben

asesoríasasesorías
técnicas Unatécnicas Una

mejor gestión demejor gestión de
las acciones delas acciones de

vivienda evivienda e
incentivosincentivos

fiscales para elfiscales para el
desarrollo dedesarrollo de

vivienda nueva.vivienda nueva.

iviendasiviendas
nuevas nuevas 
generadgenerad
as en elas en el
añoaño
actual.actual.

endas gendas g
eneradaenerada
s /s /
númeronúmero
de viviede vivie
ndas prndas pr
ogramaograma
das) *das) *
100100

icenciasicencias
otorgadotorgad
asas
dentrodentro
del mundel mun
icipioicipio
vistasvistas
en elen el
visor devisor de
mapamapa
GuaGua
dalajaradalajara
http://mhttp://m
apa.guaapa.gua
dalajaradalajara
.gob.mx.gob.mx
/geoma/geoma
pp

htt ps://htt ps://
visorurbvisorurb
ano.coano.co
m/mapam/mapa
/alajara./alajara.
gob.mx/gob.mx/
geomapgeomap

parte de Obrasparte de Obras
PublicasPublicas

enciasencias
para el para el
desarroldesarrol

lo delo de
392 vivi392 vivi
endas.endas.

enciasencias
para el para el
desarroldesarrol

lo delo de
396 vivi396 vivi
endas.endas.

enciasencias
para el para el
desarroldesarrol

lo delo de
1048 vi1048 vi
viendasviendas

enciasencias
para el para el
desarroldesarrol

lo delo de
3958 vi3958 vi
viendasviendas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DiagnósticosDiagnósticos
entregados delentregados del

estado de laestado de la
vivienda en elvivienda en el

territorioterritorio
municipal.municipal.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del diagdel diag
nósticonóstico

(Numer(Numer
o de diao de dia
gnosticognostico
s realizas realiza
dos /Nudos /Nu
mero demero de
diagnosdiagnos
ticos prticos pr
ogramaograma
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformaInforma
ción rección rec
opiladaopilada
por elpor el
InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de la al de la 
ViviendViviend
a de Gua de Gu
adalajaradalajar
a dea de
otras deotras de
pendenpenden
cias:cias:
SNIIVSNIIV
CONAVI.CONAVI.
ObrasObras
PúblicasPúblicas

IMUVI,IMUVI,
CONAVI,CONAVI,
Obras PObras P
úblicas,úblicas,
SNIIVSNIIV

Se publiquen losSe publiquen los
indices deindices de
población ypoblación y
vivienda por lasvivienda por las
instanciasinstancias
competentes.competentes.

2525 Se agreSe agre
garongaron
indicesindices
de poblde pobl
ación yación y

viviendavivienda
de las inde las in
stanciasstancias
competcompet
entes.entes.

100100 Las instLas inst
ancias cancias c
ompeteompete
ntes actntes act
ualizaroualizaro

n susn sus
indicesindices
y se agry se agr
egaronegaron
al diagnal diagn
ósticoóstico

100100 Se agreSe agre
garongaron

loslos
indicesindices
de poblde pobl
ación yación y

viviendavivienda
de las inde las in
stanciasstancias
competcompet
entes.entes.

100100 Se agreSe agre
garongaron

loslos
indicesindices
de poblde pobl
ación yación y

viviendavivienda
de las inde las in
stanciasstancias
competcompet
entes.entes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
Bases de datosBases de datos
referente a lareferente a la

oferta yoferta y
demanda dedemanda de

PorcentPorcent
aje de aaje de a
ctualizactualiza
ciónción

(Registr(Registr
os actuos actu
alizadosalizados
/ total/ total
de regisde regis

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

InformaInforma
ción ación a
partirpartir
deldel
visor Orvisor Or

Se actualizan lasSe actualizan las
bases de datosbases de datos
públicaspúblicas
referentes a lareferentes a la
oferta yoferta y

100100 SeSe
hicieronhicieron
levantalevanta
mientosmientos
por elpor el

100100 SeSe
hicieronhicieron
levantalevanta
mientosmientos
por elpor el

100100 SeSe
hicieronhicieron
levantalevanta
mientosmientos
por elpor el

100100 SeSe
hicieronhicieron
levantalevanta
mientosmientos
por elpor el
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viviendavivienda tros) *tros) *
100100

denamidenami
ento delento del
territoriterritori
o eno en
mapa Gmapa G
uadaldauadalda
jarajara
2018,2018,
páginaspáginas
dede
ventaventa
de inmude inmu
ebles.ebles.
SNIIVSNIIV

demanda dedemanda de
vivienda.vivienda.

IMUVIIMUVI
dede

viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

IMUVIIMUVI
dede

viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

IMUVIIMUVI
dede

viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

IMUVIIMUVI
dede

viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Asesoría aAsesoría a
desarrolladoresdesarrolladores
y/o ciudadanosy/o ciudadanos

realizadasrealizadas

NumeroNumero
de asesde ases
orías otorías ot
orgadasorgadas

SumatoSumato
ria de aria de a
sesoríassesorías
otorgadotorgad
asas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

3333 5050 InformaInforma
cion acion a
partirpartir
de las pde las p
ersonasersonas
o desarro desarr
olladoreolladore
s ques que
solicitensoliciten
asesoríaasesoría
alal
InstitutoInstituto
municipmunicip
al deal de
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajara.alajara.
2017. w2017. w
ww.imuww.imu
vigdl.govigdl.go
b.mxb.mx

IMUVIIMUVI Los ciudadanosLos ciudadanos
y losy los
desarrolladoresdesarrolladores
solicitansolicitan
informacióninformación
para lapara la
realización derealización de
proyectos.proyectos.

1515 SeSe
dieron adieron a
sesoríassesorías
a la poba la pob
lación slación s
olicitantolicitant

e.e.

1111 SeSe
dieron adieron a
sesoríassesorías
a la poba la pob
lación slación s
olicitantolicitant

e.e.

3535 SeSe
dieron adieron a
sesoríassesorías
a la poba la pob
lación slación s
olicitantolicitant

e.e.

9494 SeSe
dieron adieron a
sesoríassesorías
a la poba la pob
lación slación s
olicitantolicitant

ee

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
dictámenes paradictámenes para

incentivosincentivos
fiscalesfiscales

CobertuCobertu
ra de dira de di
ctaminactamina
ción a sción a s
olicitudolicitud
es cones con

(Númer(Númer
o de dico de dic
támenetámene
s realizas realiza
dos /dos /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100%100% 100%100% InformaInforma
ción rección rec
opiladaopilada
dentrodentro
deldel
InstitutoInstituto

IMUVIIMUVI Los promotoresLos promotores
de los proyectosde los proyectos
cuentan con lacuentan con la
información yinformación y
documentacióndocumentación
requerida pararequerida para

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctamenctamen

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctamenctamen

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctamenctamen

100100 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se elabose elabo
raron 4 raron 4
dictámedictáme
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los requlos requ
isitos coisitos co
mpletosmpletos
recibidarecibida
ss

de solicide solici
tudes ctudes c
ompletaompleta
s recibids recibid
as)as)
*100*100

MunicipMunicip
al de laal de la
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajara alajara 
www.imwww.im
uvigdl.guvigdl.g
ob.mxob.mx

sus trámites esus trámites e
inscripción deinscripción de
proyectos.proyectos.

nes denes de
igualigual

númeronúmero
de solicide solici

tudestudes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DictámenesDictámenes
para incentivospara incentivos
a la inversióna la inversión

otorgadosotorgados

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o parao para
lala
entregaentrega
de Dictade Dicta
menmen

SumatoSumato
ria delria del
tiempotiempo
en díasen días
queque
tomótomó
realizarrealizar
cadacada
uno deuno de
los dictálos dictá
menes /menes /
numeronumero
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

15 días15 días
hábileshábiles

7 días7 días
hábileshábiles

ReporteReporte
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s por els por el
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los promotoresLos promotores
de los proyectosde los proyectos
cuentan con lacuentan con la
información yinformación y
documentacióndocumentación
requerida pararequerida para
sus trámites esus trámites e
inscripción deinscripción de
proyectos.proyectos.

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

eses

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

eses

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

eses

77 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se elabose elabo
raron 4 raron 4
dictámedictáme
nes ennes en

elel
tiempotiempo
fijadofijado
en laen la
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis técnicoAnálisis técnico
de lade la

documentacióndocumentación

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o en elo en el
análisisanálisis
técnicotécnico

sumatorsumator
ia delia del
tiempotiempo
en díasen días
queque
tomótomó
revisar revisar 
expedieexpedie
ntes /Nuntes /Nu
mero demero de
expedieexpedie
ntes revntes rev
isadosisados

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

3 días3 días 2 días2 días RegistroRegistro
de revisde revis
ionesiones
técnicastécnicas
de expede expe
dientesdientes

IMUVIIMUVI Los promotoresLos promotores
acuden con laacuden con la
documentacióndocumentación
completa para lacompleta para la
elaboración deelaboración de
sus dictámenessus dictámenes

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

es.es.

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

es.es.

NaNNaN No se reNo se re
cibieroncibieron
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenctámen

eses

22 En elEn el
cuarto tcuarto t
rimestrerimestre
se elabose elabo
raron 4 raron 4
dictámedictáme
nes connes con
análisisanálisis
técnicostécnicos
dentrodentro

deldel
plazo deplazo de
la metala meta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ProyectosProyectos
pilotospilotos

gestionados degestionados de
modelos demodelos de

NumeroNumero
de proyde proy
ectosectos
pilotopiloto

(Numer(Numer
o de proo de pro
yectosyectos
pilotopiloto

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de proyde proy
ectos gectos g
estionaestiona

IMUVIIMUVI Los propietariosLos propietarios
y el IMUVIy el IMUVI
aporten losaporten los
inmuebles en losinmuebles en los

100100 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
cto ajuscto ajus

100100 El proyeEl proye
cto se pcto se p
romocioromocio
na ante na ante

2020 El proyeEl proye
cto se ecto se e
ncuentrncuentr

a ena en

5555 Los proLos pro
yectosyectos

no recibno recib
ieron finieron fin
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desarrollo dedesarrollo de
vivienda nuevavivienda nueva
de interés socialde interés social

hasta por unhasta por un
valor 265 UMASvalor 265 UMAS
mensuales y enmensuales y en
arrendamiento.arrendamiento.

en desaen desa
rrollo.rrollo.

en desaen desa
rrollo/Nrrollo/N
umeroumero
de proyde proy
ectosectos
piloto prpiloto pr
ogramaograma
dos)dos)
*100*100

dos pordos por
el IMUVIel IMUVI

proyectos deproyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

tado atado a
la normla norm
atividadatividad
y valory valor

de inverde inver
siónsión

instanciinstanci
asas

públicaspúblicas
y privady privad
as paraas para
su finansu finan
ciamienciamien

toto

estudioestudio
de las inde las in
stanciasstancias
financiefinancie

ras.ras.

anciamianciami
entoento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión yGestión y
operación deoperación de

proyecto pilotoproyecto piloto
de "Cooperativade "Cooperativa
de Vivienda"""de Vivienda"""

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del proydel proy
ectoecto
piloto "piloto "
CooperaCoopera
tiva de tiva de 
ViviendViviend
a"""a"""

(Numer(Numer
o deo de
etapasetapas
entreentre
numeronumero
dede
etapasetapas
del proydel proy
ecto)ecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 100%100% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietariosLos propietarios
y el IMUVIy el IMUVI
aporten losaporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

1010 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
cto ajuscto ajus
tado atado a

la normla norm
atividadatividad
y valory valor

de inverde inver
siónsión

2020 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
cto ajuscto ajus
tado atado a
la inverla inver
sión y fisión y fi
nancianancia

mientosmientos

2020 El proyeEl proye
cto se ecto se e
ncuentrncuentr

a ena en
estudioestudio
de las inde las in
stanciasstancias
financiefinancie

ras.ras.

12.512.5 El proyeEl proye
cto nocto no

recibió frecibió f
inanciainancia
mientomiento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión yGestión y
operación deoperación de

proyecto pilotoproyecto piloto
de para viviendade para vivienda

enen
arrendamiento.arrendamiento.

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
del proydel proy
ectoecto
pilotopiloto
viviendavivienda
en arreen arre
ndamiendamie
ntonto

(Numer(Numer
o deo de
etapasetapas
entreentre
numeronumero
dede
etapasetapas
del proydel proy
ecto)ecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 100%100% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietariosLos propietarios
y el IMUVIy el IMUVI
aporten losaporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

1010 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
cto ajuscto ajus
tado atado a

la normla norm
atividadatividad
y valory valor

de inverde inver
siónsión

2020 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
cto ajuscto ajus
tado atado a
la inverla inver
sión y fisión y fi
nancianancia

mientosmientos

2020 El proyeEl proye
cto se ecto se e
ncuentrncuentr

a ena en
estudioestudio
de las inde las in
stanciasstancias
financiefinancie

ras.ras.

12.512.5 El proyeEl proye
cto nocto no

recibió frecibió f
inanciainancia
mientomiento

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
mujeres enmujeres en

proyecto pilotoproyecto piloto
"Cooperativa de"Cooperativa de

Vivienda"Vivienda"

ProporciProporci
ón deón de
mujeresmujeres
usuariasusuarias
en proyen proy
ecto "Cecto "C
ooperatiooperati
va de Viva de Vi
vienda"vienda"

(Númer(Númer
o deo de
mujeresmujeres
ingresaingresa
das al pdas al p
royectoroyecto
piloto /piloto /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitansolicitan
tes)tes)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual N/AN/A 20%20% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI "Los propietarios"Los propietarios
y el IMUVIy el IMUVI
aporten losaporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.
Existencia deExistencia de
alianzas conalianzas con
organismos,organismos,
cámarascámaras
empresariales yempresariales y

1010 SeSe
planeaplanea

el proyeel proye
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el Institutoel Instituto
Municipal de lasMunicipal de las
Mujeres enMujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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