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18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano Instituto Municipal de la Vivienda de GuadalajaraInstituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara SS
  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 yO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y

corredores de transporte público.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 L12.4.1. Impulsar la producción de vivienda nueva, en torno al transporte público.,L12.4.2. Impulsar laL12.4.1. Impulsar la producción de vivienda nueva, en torno al transporte público.,L12.4.2. Impulsar la
oferta de vivienda en arrendamiento.oferta de vivienda en arrendamiento.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.
Impulsar elImpulsar el

repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio,municipio,
particularmente enparticularmente en

zonas de altazonas de alta
centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transporte público.transporte público.
mediante accionesmediante acciones

de diagnóstico,de diagnóstico,
promoción ypromoción y

asesoría para laasesoría para la
inversión en elinversión en el

sector de lasector de la
vivienda.vivienda.

ContribuirContribuir
al repoblaal repobla
mientomiento
ordenadoordenado
deldel
municipiomunicipio
mediantemediante
accionesacciones
de diagnóde diagnó
stico, prostico, pro
moción ymoción y
asesoríaasesoría
para lapara la
inversióninversión
en elen el
sector desector de
lala
viviendavivienda

((Numero((Numero
de habitade habita
ntes delntes del
ultimoultimo
eventoevento
censalcensal
menosmenos
numeronumero
de habitade habita
ntes delntes del
censocenso
anterior)/anterior)/
poblaciónpoblación
del censo del censo 
anterior)*anterior)*
100100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

00 Censo deCenso de
poblaciónpoblación
yy
vivienda.vivienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadide Estadi
stica y Gestica y Ge
ografía. hografía. h
ttp://wwwttp://www
.inegi.org..inegi.org.
mx/est/comx/est/co
ntenidos/ntenidos/
proyectosproyectos
/ccpv/cpv/ccpv/cpv
2010/Def2010/Def
ault.aspxault.aspx

INEGIINEGI Se realiza el censoSe realiza el censo
de población yde población y
vivienda para el añovivienda para el año
2020.2020.

-.47-.47 Aún no seAún no se
realiza elrealiza el
Censo deCenso de
PoblaciónPoblación

2020.2020.

PROPÓSI-PROPÓSI- Población enPoblación en PorcentajPorcentaj (Número(Número EstratégicEstratégic EficaciaEficacia AnualAnual 18441844 InformaciInformaci VisorVisor Las licencias seLas licencias se 00 aún no seaún no se
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TOTO general Fortalecer ygeneral Fortalecer y
promover laspromover las

condiciones para elcondiciones para el
desarrollo dedesarrollo de

vivienda nueva y envivienda nueva y en
arrendamientoarrendamiento

mediante asesoríasmediante asesorías
para la gestión depara la gestión de

acciones deacciones de
vivienda yvivienda y

dictámenes dedictámenes de
proyectos deproyectos de

inversión privadainversión privada
para incentivar elpara incentivar el

desarrollo dedesarrollo de
vivienda .vivienda .

e dee de
viviendasviviendas
nuevas gnuevas g
eneradaseneradas
en el añoen el año
actualactual

dede
viviendas viviendas 
generadagenerada
s /s /
númeronúmero
dede
viviendas viviendas 
programaprograma
das) *das) *
100100

oo (Existe un(Existe un
promediopromedio

dede
perdidaperdida

dede
poblaciónpoblación
de 7 mil hde 7 mil h
abitantesabitantes
por año.por año.
este datoeste dato
se dividese divide
entre elentre el

promediopromedio
de ocupade ocupa
ntes porntes por
viviendavivienda
que esque es
3.69)3.69)

ón deón de
licenciaslicencias
otorgadasotorgadas
dentrodentro
deldel
municipiomunicipio
vistas envistas en
el visorel visor
de mapa de mapa 
GuadalajaGuadalaja
ra http://ra http://
mapa.guamapa.gua
dalajara.gdalajara.g
ob.mx/geob.mx/ge
omapomap

Urbano htUrbano ht
tps://visortps://visor
urbano.courbano.co
m/mapa/m/mapa/

capturan por partecapturan por parte
de la Secretaría dede la Secretaría de
Obras PúblicasObras Públicas

cuenta lacuenta la
cantidadcantidad

dede
unidades unidades
privativasprivativas

. En. En
gestióngestión

de la inforde la infor
mación.mación.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiagnóstiDiagnósti
cos delcos del

estado deestado de
lala

vivienda,vivienda,
su ofertasu oferta
en arrenden arrend
amiento yamiento y
venta entventa ent
regadosregados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del diagndel diagn
ósticoóstico

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance /avance /
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformaciInformaci
ón recopilón recopil
ada por elada por el
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajara deajara de
otras depotras dep
endenciasendencias

SNIIV,SNIIV,
CONAVI. CONAVI. 
SecretaríSecretarí
a dea de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcción para laconstrucción para la
vivienda nueva; losvivienda nueva; los
desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursos financierosrecursos financieros
para la construcciónpara la construcción
de vivienda nueva;de vivienda nueva;
se otorganse otorgan
incentivos fiscales aincentivos fiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditos.créditos.

100100 sese
actualizaactualiza

cadacada
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsesoriaAsesoria
a desarrola desarrol

ladoresladores
y/o ciuday/o ciuda

danosdanos
realizadasrealizadas

AsesoríasAsesorías
otorgadasotorgadas

NumeroNumero
dede
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
en elen el
trimestretrimestre
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 InformaciInformaci
on aon a
partir departir de
laslas
personaspersonas
o desarrolo desarrol
ladoresladores
queque

Informes/fInformes/f
ichas delichas del
IMUVIIMUVI

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcción para laconstrucción para la
vivienda nueva; losvivienda nueva; los
desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursos financierosrecursos financieros
para la construcciónpara la construcción

55 los interelos intere
sadossados

recibenreciben
laslas

asesoríasasesorías
que asíque así

soliciten.soliciten.
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solicitensoliciten
asesoriaasesoria
alal
InstitutoInstituto
municipalmunicipal
dede
viviendavivienda
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.
2017. ww2017. ww
w.imuvigw.imuvig
dl.gob.mxdl.gob.mx

de vivienda nueva;de vivienda nueva;
se otorganse otorgan
incentivos fiscales aincentivos fiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditos.créditos.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DictámenDictámen
es paraes para

incentivosincentivos
a laa la

inversióninversión
otorgadosotorgados

TiempoTiempo
promediopromedio
para lapara la
entregaentrega
dede
DictámenDictámen

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enes /enes /
númeronúmero
de díasde días
hábileshábiles

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 7 días7 días ReporteReporte
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
por elpor el
IMUVIIMUVI

ReporteReporte
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
por elpor el
IMUVIIMUVI

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcción para laconstrucción para la
vivienda nueva; losvivienda nueva; los
desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursos financierosrecursos financieros
para la construcciónpara la construcción
de vivienda nueva;de vivienda nueva;
se otorganse otorgan
incentivos fiscales aincentivos fiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditoscréditos

1515 No se soliNo se soli
citaron dicitaron di
ctámenesctámenes

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizacActualizac
ión deión de

bases debases de
datosdatos

referentereferente
a laa la

oferta yoferta y
demandademanda

dede
viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e de actue de actu
alizaciónalización

(Registros(Registros
actualizaactualiza
dos / totaldos / total
dede
registros)registros)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

InformaciInformaci
on aon a
partir delpartir del
visor Ordvisor Ord
enamientenamient
o delo del
territorioterritorio
en mapa en mapa 
GuadaldajGuadaldaj
ara 2018,ara 2018,
páginaspáginas
de ventade venta
de inmuede inmue
bles.bles.

Se actualizan lasSe actualizan las
bases de datosbases de datos
públicas referentespúblicas referentes
a la oferta ya la oferta y
demanda dedemanda de
vivienda.vivienda.

100100 Acorde aAcorde a
las baseslas bases
de datos de datos
disponibldisponibl

es dees de
InfonavitInfonavit

y dely del
SNIIVSNIIV
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SNIIVSNIIV
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActualizacActualizac
ión de Diaión de Dia
gnósticognóstico
de los corde los cor
redoresredores

urbanos rurbanos r
eferenteseferentes

a laa la
vivienda.vivienda.

VariaciónVariación
trimestraltrimestral
porcentuaporcentua
l del de
viviendasviviendas
ofertadasofertadas
sobre corrsobre corr
edoresedores
urbanosurbanos

((Vivienda((Vivienda
ss
ofertadasofertadas
en elen el
trimestretrimestre
actual -actual -
viviendasviviendas
ofertadasofertadas
en elen el
trimestretrimestre
anterior) /anterior) /
viviendasviviendas
ofertadasofertadas
en elen el
trimestretrimestre
anterior)anterior)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
IMUVIIMUVI

InformaciInformaci
ón de Proón de Pro
motores Imotores I
nmobiliarinmobiliari
osos

Se actualizaron lasSe actualizaron las
bases de datos debases de datos de
oferta y demandaoferta y demanda
de vivienda.de vivienda.

5050 Se tieneSe tiene
el primerel primer
muestreomuestreo
sobre los sobre los
corredorecorredore
s urbanoss urbanos

de lade la
oferta deoferta de
vivienda.vivienda.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 InscripcióInscripció
n den de

ViviendasViviendas
en elen el

IMUVI canIMUVI can
didatos adidatos a
incentivosincentivos

ViviendaVivienda
inscritasinscritas
en elen el
IMUVIIMUVI

ViviendasViviendas
inscritasinscritas
en elen el
trimestretrimestre
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 392392 A partirA partir
de la inforde la infor
macion remacion re
copiladacopilada
dentrodentro
deldel
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
viviendavivienda
de Guadalde Guadal
ajaraajara

IMUVIIMUVI Los promotores deLos promotores de
los proyectoslos proyectos
cuentan con lacuentan con la
información yinformación y
documentacióndocumentación
requerida para susrequerida para sus
trámites etrámites e
inscripción deinscripción de
proyectos.proyectos.

00 No hubo sNo hubo s
olicitudesolicitudes
de inscripde inscrip
ción paración para

esteeste
trimestre.trimestre.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PromocióPromoció
n den de

ProyectosProyectos
apoyadosapoyados

parapara
viviendavivienda

en arrenden arrend
amientoamiento

ViviendasViviendas
en arrenden arrend
amientoamiento
inscritasinscritas
al IMUVIal IMUVI

ViviendasViviendas
en arrenden arrend
amientoamiento
inscritasinscritas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 InformaciInformaci
on recopilon recopil
adaada
dentrodentro
deldel
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda

IMUVIIMUVI Los promotores deLos promotores de
los proyectoslos proyectos
cuentan con lacuentan con la
información yinformación y
documentacióndocumentación
requerida para susrequerida para sus
trámites etrámites e
inscripción deinscripción de
proyectos.proyectos.

00 No hubo sNo hubo s
olicitudesolicitudes
de inscripde inscrip

ción.ción.
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de Guadalde Guadal
ajaraajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AnálisisAnálisis
técnicotécnico

de la docde la doc
umentaciumentaci

ónón

TiempoTiempo
promediopromedio
en elen el
análisisanálisis
técnicotécnico

NúmeroNúmero
de expedide expedi
entesentes
revisadosrevisados
/ días/ días
hábileshábiles

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral2 expedie2 expedie
nte cadante cada

3 dias3 dias

RegistroRegistro
dede
revisionesrevisiones
técnicastécnicas
de expedide expedi
entesentes

IMUVIIMUVI Los promotoresLos promotores
acuden con laacuden con la
documentacióndocumentación
completa para lacompleta para la
elaboración de suselaboración de sus
dictámenesdictámenes

1 expedie1 expedie
nte cadante cada

3 días3 días

No hubo sNo hubo s
olicitudesolicitudes
de dictámde dictám

enesenes
técnicos.técnicos.

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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