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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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 y corredores de transporteO12. Impulsar el repoblamiento ordenado del municipio, particularmente en zonas de alta centralidad y corredores de transporte

público.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 la oferta de vivienda enL12.4.1. Impulsar la producción de vivienda nueva, en torno al transporte público.,L12.4.2. Impulsar la oferta de vivienda en
arrendamiento.arrendamiento.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(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 accionesmediante acciones

de diagnóstico,de diagnóstico,
promoción y asesoríapromoción y asesoría
para la inversión enpara la inversión en

el sector de lael sector de la
vivienda.vivienda.

ContribuirContribuir
al repoblaal repobla
mientomiento
ordenadoordenado
deldel
municipiomunicipio
mediantemediante
accionesacciones
de diagnósde diagnós
tico,tico,
promociónpromoción
y asesoríay asesoría
para lapara la
inversióninversión
en elen el
sector desector de
la viviendala vivienda

((Numero((Numero
dede
habitanteshabitantes
del ultimodel ultimo
eventoevento
censalcensal
menosmenos
numero denumero de
habitanteshabitantes
del censodel censo
anterior)/anterior)/
poblaciónpoblación
del censo del censo 
anterior)*1anterior)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 00 Censo deCenso de
poblaciónpoblación
y vivienda.y vivienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
dede
EstadisticaEstadistica
yy
Geografía.Geografía.
http://wwhttp://ww
w.inegi.orw.inegi.or
g.mx/est/cg.mx/est/c
ontenidos/ontenidos/
proyectos/proyectos/
ccpv/cpv2ccpv/cpv2
010/Defau010/Defau
lt.aspxlt.aspx

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

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

2020.2020.

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

20202020

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población en generalPoblación en general
Fortalecer yFortalecer y
promover laspromover las

condiciones para elcondiciones para el
desarrollo dedesarrollo de

PorcentajePorcentaje
dede
viviendasviviendas
nuevasnuevas
generadasgeneradas

(Número(Número
dede
viviendasviviendas
generadasgeneradas
/ número/ número

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 18441844
(Existe un(Existe un
promediopromedio
de perdidade perdida

dede

InformacióInformació
n den de
licenciaslicencias
otorgadasotorgadas
dentro deldentro del

VisorVisor
Urbano httUrbano htt
ps://visorups://visoru
rbano.comrbano.com
/mapa//mapa/

Las licencias seLas licencias se
capturan por partecapturan por parte
de la Secretaría dede la Secretaría de
Obras PúblicasObras Públicas

00 aún no seaún no se
cuenta lacuenta la
cantidadcantidad

dede
unidadesunidades

27.5427.54 SeSe
expidieronexpidieron
licenciaslicencias
para elpara el

desarrrollodesarrrollo
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vivienda nueva y envivienda nueva y en
arrendamientoarrendamiento

mediante asesoríasmediante asesorías
para la gestión depara la gestión de

acciones de viviendaacciones de vivienda
y dictámenes dey dictámenes de

proyectos deproyectos de
inversión privadainversión privada
para incentivar elpara incentivar el

desarrollo dedesarrollo de
vivienda .vivienda .

en el añoen el año
actualactual

dede
viviendas viviendas 
programaprograma
das) * 100das) * 100

poblaciónpoblación
de 7 milde 7 mil

habitanteshabitantes
por año.por año.
este datoeste dato
se dividese divide
entre elentre el

promediopromedio
dede

ocupantesocupantes
porpor

viviendavivienda
que esque es
3.69)3.69)

municipiomunicipio
vistas envistas en
el visor deel visor de
mapa Guamapa Gua
dalajara htdalajara ht
tp://mapa.tp://mapa.
guadalajarguadalajar
a.gob.mx/a.gob.mx/
geomapgeomap

privativas.privativas.
En gestiónEn gestión
de la inforde la infor
mación.mación.

de 508de 508
viviendasviviendas

en elen el
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiagnósticDiagnóstic
os delos del

estado deestado de
lala

vivienda,vivienda,
su ofertasu oferta

en arrendaen arrenda
miento ymiento y

venta entrventa entr
egadosegados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
del diagnódel diagnó
sticostico

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
/ 100/ 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformacióInformació
nn
recopiladarecopilada
por elpor el
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
ViviendaVivienda
de Guadalde Guadal
ajara deajara de
otras depeotras depe
ndenciasndencias

SNIIV,SNIIV,
CONAVI.CONAVI.
SecretaríaSecretaría
de Obrasde Obras
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 otorgan incentivosse otorgan incentivos
fiscales a viviendafiscales a vivienda
nueva y créditos.nueva y créditos.

100100 sese
actualizaactualiza

cadacada
trimestretrimestre

100100 SeSe
actualizaactualiza

cadacada
trimestretrimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 Asesoria aAsesoria a
desarrolladesarrolla
dores y/o dores y/o
ciudadanociudadano

ss
realizadasrealizadas

AsesoríasAsesorías
otorgadasotorgadas

NumeroNumero
dede
asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas
en elen el
trimestretrimestre
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 InformacioInformacio
n a partirn a partir
de lasde las
personas opersonas o
desarrolladesarrolla
dores quedores que
solicitensoliciten
asesoria alasesoria al
InstitutoInstituto
municipalmunicipal
dede
viviendavivienda
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.
2017. ww2017. ww

Informes/fiInformes/fi
chas delchas 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
de vivienda nueva;de vivienda nueva;
se otorgan incentivosse otorgan incentivos
fiscales a viviendafiscales a vivienda
nueva y créditos.nueva y créditos.

55 los intereslos interes
adosados

reciben lasreciben las
asesoríasasesorías
que asíque así

soliciten.soliciten.

255255 Los interesLos interes
adosados

reciben lasreciben las
asesoríasasesorías
que asíque así

soliciten.soliciten.
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w.imuvigdlw.imuvigdl
.gob.mx.gob.mx

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DictámeneDictámene
s paras para

incentivosincentivos
a laa la

inversióninversión
otorgadosotorgados

TiempoTiempo
promediopromedio
para lapara la
entrega deentrega de
DictámenDictámen

NúmeroNúmero
de dictámde dictám
enes /enes /
número denúmero de
díasdías
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 otorgan incentivosse otorgan incentivos
fiscales a viviendafiscales a vivienda
nueva y créditosnueva y créditos

1515 No seNo se
solicitaron solicitaron
dictámenedictámene

s.s.

1616 SeSe
solicitaron solicitaron
dictámenedictámene
s y los dess y los des
arrolladorearrolladore
s tardarons tardaron

enen
presentarpresentar
toda la dotoda la do
cumentacicumentaci

ón.ón.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizaciActualizaci
ón deón de

bases debases de
datosdatos

referentereferente
a la ofertaa la oferta

yy
demandademanda

dede
viviendavivienda

PorcentajePorcentaje
de actualizde actualiz
aciónación

(Registros (Registros 
actualizadactualizad
os / totalos / total
dede
registros)registros)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

InformacioInformacio
n a partirn a partir
del visor Odel visor O
rdenamienrdenamien
to delto del
territorioterritorio
en mapa Gen mapa G
uadaldajaruadaldajar
a 2018,a 2018,
páginas depáginas de
venta de iventa de i
nmuebles.nmuebles.
SNIIVSNIIV

Se actualizan lasSe actualizan las
bases de datosbases de datos
públicas referentes apúblicas referentes a
la oferta y demandala oferta y demanda
de vivienda.de vivienda.

100100 Acorde aAcorde a
las baseslas bases

de datos dde datos d
isponiblesisponibles

dede
Infonavit yInfonavit y
del SNIIVdel SNIIV

5050 Acorde aAcorde a
las baseslas bases

de datos dde datos d
isponiblesisponibles

dede
INFONAVITINFONAVIT
y del SNIIVy del SNIIV

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActualizaciActualizaci
ón de Diagón de Diag
nóstico denóstico de

loslos
corredorescorredores

urbanosurbanos
referentesreferentes

a laa la
vivienda.vivienda.

VariaciónVariación
trimestraltrimestral
porcentualporcentual
dede
viviendasviviendas
ofertadasofertadas
sobresobre
corredorescorredores
urbanosurbanos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% InformeInforme
IMUVIIMUVI

InformacióInformació
n de Promn de Prom
otores Inmotores Inm
obiliariosobiliarios

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

5050 Se tiene elSe tiene el
primerprimer

muestreomuestreo
sobre lossobre los

corredorescorredores
urbanosurbanos

de lade la
oferta deoferta de
vivienda.vivienda.

OO Las basesLas bases
de datosde datos

de oferta yde oferta y
demandademanda
de los prode los pro
motores inmotores in
mobiliariosmobiliarios

no hanno han
sido actualsido actual

izadas.izadas.
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trimestretrimestre
anterior) *anterior) *
100100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 InscripciónInscripción
dede

ViviendasViviendas
en elen el
IMUVIIMUVI

candidatoscandidatos
aa

incentivosincentivos

ViviendaVivienda
inscritasinscritas
en elen el
IMUVIIMUVI

ViviendasViviendas
inscritasinscritas
en elen el
trimestretrimestre
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 392392 A partir deA partir de
la informala informa
cioncion
recopiladarecopilada
dentro deldentro del
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 e inscripcióntrámites e inscripción
de proyectos.de proyectos.

00 No huboNo hubo
solicitudessolicitudes

dede
inscripcióninscripción
para estepara este
trimestre.trimestre.

518518 Los promoLos promo
tores prestores pres
entaron la entaron la
documentdocument
ación paraación para
el registroel registro

de susde sus
proyectos.proyectos.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PromociónPromoción
dede

ProyectosProyectos
apoyadosapoyados

parapara
viviendavivienda

en arrendaen arrenda
mientomiento

ViviendasViviendas
en arrendaen arrenda
mientomiento
inscritas alinscritas al
IMUVIIMUVI

ViviendasViviendas
en arrendaen arrenda
mientomiento
inscritasinscritas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 5050 InformacioInformacio
nn
recopiladarecopilada
dentro deldentro del
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 e inscripcióntrámites e inscripción
de proyectos.de proyectos.

00 No huboNo hubo
solicitudessolicitudes
de inscripcde inscripc

ión.ión.

00 No huboNo hubo
solicitudessolicitudes
de inscripcde inscripc

ión.ión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AnálisisAnálisis
técnico detécnico de
la documela docume

ntaciónntación

TiempoTiempo
promediopromedio
en elen el
análisisanálisis
técnicotécnico

NúmeroNúmero
de expedide expedi
entesentes
revisados /revisados /
díasdías
hábileshábiles

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 2 expedie2 expedie
nte cada 3nte cada 3

diasdias

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 cada 3nte cada 3

díasdías

No huboNo hubo
solicitudessolicitudes
de dictámde dictám

enesenes
técnicos.técnicos.

1 expedie1 expedie
nte cadante cada
tres díastres días

SeSe
recibieronrecibieron
solicitudessolicitudes
de dictámde dictám
enes y seenes y se
procedió aprocedió a

susu
análisis.análisis.

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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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