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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

18 Planeación y diseño urbano18 Planeación y diseño urbano 18.3 Subsidio OPD Instituto Municipal de la Vivienda18.3 Subsidio OPD Instituto Municipal de la Vivienda 20192019 Instituto Municipal de la Vivienda de GuadalajaraInstituto Municipal de la Vivienda de Guadalajara
  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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

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 Contribuir amediante Contribuir a

impulsar elimpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio en zonas demunicipio en zonas de
de alta concetralidad.de alta concetralidad.

Tasa de creTasa de cre
cimientocimiento
poblacionalpoblacional
en elen el
municipiomunicipio
de Guadalade Guadala
jarajara

((Número((Número
dede
habitanteshabitantes
del ultimodel ultimo
eventoevento
censal -censal -
numero denumero de
habitanteshabitantes
del censodel censo
anterior) /anterior) /
poblaciónpoblación
del censodel censo
anterior)anterior)
*100*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47%-0.47% 0.75%0.75% Censo deCenso de
población ypoblación y
vivienda.vivienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
dede
EstadisticaEstadistica
yy
Geografía. Geografía. 
http://www.http://www.
inegi.org.minegi.org.m
x/est/contex/est/conte
nidos/proynidos/proy
ectos/ccpv/ectos/ccpv/
cpv2010/Dcpv2010/D
efault.aspxefault.aspx

INEGIINEGI Se realiza el censo deSe realiza el censo de
población y viviendapoblación y vivienda
para el año 2020.para el año 2020.

No aplicaNo aplica Una vezUna vez
que seque se

realice elrealice el
censo en elcenso en el
año 2020año 2020

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Público en general LaPúblico en general La
población y laspoblación y las

empresas recibenempresas reciben
asesorías técnicas Unaasesorías técnicas Una

mejor gestión de lasmejor gestión de las
acciones de vivienda eacciones de vivienda e

incentivos fiscalesincentivos fiscales

PorcentajePorcentaje
dede
viviendasviviendas
nuevasnuevas
generadasgeneradas
en el añoen el año
actual.actual.

(Número(Número
dede
viviendasviviendas
generadasgeneradas
/ número/ número
dede
viviendas pviviendas p

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 100%100% InformacióInformació
n den de
licenciaslicencias
otorgadasotorgadas
dentro deldentro del
municipiomunicipio
vistas en elvistas en el

VisorVisor
Urbano htt Urbano htt 
ps://visorurps://visorur
bano.com/bano.com/
mapa/alajamapa/alaja
ra.gob.mx/ra.gob.mx/
geomapgeomap

Las licencias seLas licencias se
capturan por parte decapturan por parte de
Obras PublicasObras Publicas

100%100% SeSe
otorgaronotorgaron
licenciaslicencias
para elpara el

desarrollodesarrollo
de 392de 392

viviendas.viviendas.
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para el desarrollo depara el desarrollo de
vivienda nueva.vivienda nueva.

rogramadarogramada
s) * 100s) * 100

visor devisor de
mapa Guamapa Gua
dalajara httdalajara htt
p://mapa.gp://mapa.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/gegob.mx/ge
omapomap

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiagnósticDiagnóstic
osos

entregadosentregados
del estadodel estado

de lade la
vivienda envivienda en
el territorioel territorio
municipal.municipal.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
diagnósticodiagnóstico

(Numero(Numero
de diagnosde diagnos
ticosticos
realizadosrealizados
/Numero/Numero
de diagnosde diagnos
ticos progrticos progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformacióInformació
nn
recopiladarecopilada
por elpor el
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalade Guadala
jara dejara de
otras depeotras depe
ndencias:ndencias:
SNIIVSNIIV
CONAVI.CONAVI.
ObrasObras
PúblicasPúblicas

IMUVI,IMUVI,
CONAVI,CONAVI,
ObrasObras
Públicas,Públicas,
SNIIVSNIIV

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

2525 SeSe
agregaronagregaron
indices deindices de

población ypoblación y
vivienda devivienda de

laslas
instancias instancias
competentcompetent

es.es.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Asesoría a Asesoría a
desarrolladdesarrollad

ores y/oores y/o
ciudadanosciudadanos
realizadasrealizadas

Numero deNumero de
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas

SumatoriaSumatoria
dede
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 3333 5050 InformacioInformacio
n a partirn a partir
de lasde las
personas o personas o 
desarrolladdesarrollad
ores queores que
solicitensoliciten
asesoría alasesoría al
InstitutoInstituto
municipalmunicipal
de viviendade vivienda
de Guadalade Guadala
jara. 2017. jara. 2017. 
www.imuviwww.imuvi
gdl.gob.mxgdl.gob.mx

IMUVIIMUVI Los ciudadanos y losLos ciudadanos y los
desarrolladoresdesarrolladores
solicitan informaciónsolicitan información
para la realización depara la realización de
proyectos.proyectos.

1515 Se dieronSe dieron
asesorías aasesorías a

lala
poblaciónpoblación
solicitante.solicitante.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DictámeneDictámene
s paras para

incentivosincentivos

TiempoTiempo
promediopromedio
para lapara la

SumatoriaSumatoria
del tiempodel tiempo
en días queen días que

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 15 días15 días
hábileshábiles

7 días7 días
hábileshábiles

Reporte deReporte de
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados

IMUVIIMUVI Los promotores de losLos promotores de los
proyectos cuentan conproyectos cuentan con
la información yla información y

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudessolicitudes
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a laa la
inversióninversión
otorgadosotorgados

entrega deentrega de
DictamenDictamen

tomótomó
realizarrealizar
cada unocada uno
de losde los
dictámenesdictámenes
/ numero/ numero
dede
dictámenesdictámenes
realizadosrealizados

por elpor el
IMUVIIMUVI

documentacióndocumentación
requerida para susrequerida para sus
trámites e inscripcióntrámites e inscripción
de proyectos.de proyectos.

dede
dictámenesdictámenes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ProyectosProyectos
pilotos gestpilotos gest
ionados deionados de
modelos demodelos de
desarrollodesarrollo

de viviendade vivienda
nueva denueva de
interésinterés
socialsocial

hasta porhasta por
un valorun valor

265 UMAS265 UMAS
mensualesmensuales
y en arrendy en arrend

amiento.amiento.

Numero deNumero de
proyectosproyectos
piloto enpiloto en
desarrollo.desarrollo.

(Numero(Numero
dede
proyectosproyectos
piloto en dpiloto en d
esarrollo/Nesarrollo/N
umero deumero de
proyectosproyectos
piloto progrpiloto progr
amados)amados)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% Reporte deReporte de
proyectos proyectos 
gestionadogestionado
s por els por el
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietarios y elLos propietarios y el
IMUVI aporten losIMUVI aporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.

100100 Se planeaSe planea
el proyectoel proyecto
ajustado aajustado a
la normativla normativ

idad yidad y
valor devalor de
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaciActualizaci
ón deón de

Bases deBases de
datosdatos

referente areferente a
la oferta yla oferta y
demandademanda

de viviendade vivienda

PorcentajePorcentaje
de actualizde actualiz
aciónación

(Registros (Registros 
actualizadoactualizado
s / total des / total de
registros) *registros) *
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% Informe delInforme del
IMUVIIMUVI

InformacióInformació
n a partirn a partir
del visor Ordel visor Or
denamientdenamient
o delo del
territorioterritorio
en mapa Gen mapa G
uadaldajaruadaldajar
a 2018,a 2018,
páginas depáginas de
venta deventa de
inmuebles.inmuebles.
SNIIVSNIIV

Se actualizan las basesSe actualizan las bases
de datos públicasde datos públicas
referentes a la oferta yreferentes a la oferta y
demanda de vivienda.demanda de vivienda.

100100 Se hicieronSe hicieron
levantamielevantamie
ntos por elntos por el
IMUVI deIMUVI de

vivienda envivienda en
renta yrenta y
venta.venta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ElaboracióElaboració
n den de

dictámenesdictámenes
parapara

CoberturaCobertura
de dictamide dictami
nación anación a
solicitudessolicitudes

(Número(Número
dede
dictámenesdictámenes
realizados /realizados /

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 100%100% InformacióInformació
nn
recopiladarecopilada
dentro deldentro del

IMUVIIMUVI Los promotores de losLos promotores de los
proyectos cuentan conproyectos cuentan con
la información yla información y
documentacióndocumentación

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudessolicitudes

dede
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incentivosincentivos
fiscalesfiscales

con loscon los
requisitosrequisitos
completoscompletos
recibidasrecibidas

Número deNúmero de
solicitudessolicitudes
completascompletas
recibidas)recibidas)
*100*100

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
vivienda devivienda de
GuadalajarGuadalajar
a www.imua www.imu
vigdl.gob.vigdl.gob.
mxmx

requerida para susrequerida para sus
trámites e inscripcióntrámites e inscripción
de proyectos.de proyectos.

dictamendictamen

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AnálisisAnálisis
técnico detécnico de
la documela docume

ntaciónntación

TiempoTiempo
promediopromedio
en elen el
análisisanálisis
técnicotécnico

sumatoriasumatoria
del tiempodel tiempo
en días queen días que
tomótomó
revisar exprevisar exp
edientesedientes
/Numero/Numero
de expediede expedie
ntesntes
revisadosrevisados

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 3 días3 días 2 días2 días Registro deRegistro de
revisionesrevisiones
técnicas detécnicas de
expedienteexpediente
ss

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

No AplicaNo Aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudessolicitudes
de dictámede dictáme

nes.nes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Gestión yGestión y
operaciónoperación

dede
proyectoproyecto

piloto de "piloto de "
CooperativCooperativ

a dea de
Vivienda"Vivienda"

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
proyectoproyecto
piloto "Coopiloto "Coo
perativa deperativa de
Vivienda"Vivienda"

(Numero(Numero
de etapasde etapas
entreentre
numero denumero de
etapas deletapas del
proyecto)proyecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% Informe delInforme del
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietarios y elLos propietarios y el
IMUVI aporten losIMUVI aporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.

1010 Se planeaSe planea
el proyectoel proyecto
ajustado aajustado a
la normativla normativ

idad yidad y
valor devalor de
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Gestión yGestión y
operaciónoperación

dede
proyectoproyecto
piloto depiloto de

parapara
vivienda envivienda en
arrendamiearrendamie

nto.nto.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
deldel
proyectoproyecto
pilotopiloto
vivienda envivienda en
arrendamiearrendamie
ntonto

(Numero(Numero
de etapasde etapas
entreentre
numero denumero de
etapas deletapas del
proyecto)proyecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% Informe delInforme del
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietarios y elLos propietarios y el
IMUVI aporten losIMUVI aporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.

1010 Se planeaSe planea
el proyectoel proyecto
ajustado aajustado a
la normativla normativ

idad yidad y
valor devalor de
inversióninversión

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 IntegraciónIntegración
de mujeresde mujeres

enen
proyectoproyecto

piloto "Coopiloto "Coo
perativa deperativa de

ProporciónProporción
de mujeresde mujeres
usuarias enusuarias en
proyecto "proyecto "
CooperativCooperativ
a dea de

(Número(Número
de mujeresde mujeres
ingresadasingresadas
al proyectoal proyecto
piloto /piloto /
NúmeroNúmero

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 20%20% Informe delInforme del
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI "Los propietarios y el"Los propietarios y el
IMUVI aporten losIMUVI aporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo de vivienda.desarrollo de vivienda.
Existencia de alianzasExistencia de alianzas

1010 Se planeaSe planea
el proyectoel proyecto
ajustado aajustado a
la normativla normativ

idad yidad y
valor devalor de
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Vivienda"Vivienda" Vivienda"Vivienda" total de soltotal de sol
icitantes)icitantes)
*100*100

con organismos,con organismos,
cámarascámaras
empresariales y elempresariales y el
Instituto Municipal deInstituto Municipal de
las Mujeres enlas Mujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

inversióninversión

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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