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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
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 Contribuirmediante Contribuir

a impulsar ela impulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

municipio en zonasmunicipio en zonas
de de altade de alta

concetralidad.concetralidad.

Tasa de cTasa de c
recimientrecimient
o poblacioo poblacio
nal en elnal en el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajaraajara

((Número((Número
de habitade habita
ntes delntes del
ultimoultimo
eventoevento
censal -censal -
numeronumero
de habitade habita
ntes delntes del
censocenso
anterior) /anterior) /
poblaciónpoblación
del censodel censo
anterior)anterior)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia BimestralBimestral -0.47%-0.47% 0.75%0.75% Censo deCenso de
poblaciónpoblación
yy
vivienda.vivienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadisde Estadis
tica y Geotica y Geo
grafía. httgrafía. htt
p://www.ip://www.i
negi.org.negi.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.

No aplicaNo aplica Una vezUna vez
que seque se

realice elrealice el
censo encenso en

el añoel año
20202020

No aplicaNo aplica Una vezUna vez
que seque se

realice elrealice el
censo encenso en

el añoel año
20202020

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Público en generalPúblico en general
La población y lasLa población y las
empresas recibenempresas reciben
asesorías técnicasasesorías técnicas
Una mejor gestiónUna mejor gestión
de las acciones dede las acciones de

PorcentajPorcentaj
e dee de
viviendasviviendas
nuevas genuevas ge
neradasneradas
en el añoen el año

(Número(Número
dede
viviendas viviendas 
generadagenerada
s /s /
númeronúmero

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 100%100% InformaciInformaci
ón deón de
licenciaslicencias
otorgadasotorgadas
dentro deldentro del
municipiomunicipio

VisorVisor
UrbanoUrbano
htt ps://vihtt ps://vi
sorurbanosorurbano
.com/map.com/map
a/alajara.a/alajara.

Las licencias seLas licencias se
capturan por partecapturan por parte
de Obras Publicasde Obras Publicas

100%100% SeSe
otorgaronotorgaron
licenciaslicencias
para elpara el

desarrollodesarrollo
de 392de 392

100%100% SeSe
otorgaronotorgaron
licenciaslicencias
para elpara el

desarrollodesarrollo
de 396de 396
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vivienda evivienda e
incentivos fiscalesincentivos fiscales

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

actual.actual. dede
viviendas viviendas 
programaprograma
das) *das) *
100100

vistas envistas en
el visor deel visor de
mapa Guamapa Gua
dalajara hdalajara h
ttp://mapttp://map
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.
mx/geommx/geom
apap

gob.mx/ggob.mx/g
eomapeomap

viviendas.viviendas. viviendas.viviendas.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DiagnósticosDiagnósticos
entregados delentregados del

estado de laestado de la
vivienda en elvivienda en el

territorio municipal.territorio municipal.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
del diagndel diagn
ósticoóstico

(Numero(Numero
de diagnode diagno
sticossticos
realizadosrealizados
/Numero/Numero
de diagnode diagno
sticos prosticos pro
gramadosgramados
) *100) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% 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.
ObrasObras
PúblicasPúblicas

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

Se publiquen losSe publiquen los
indices de poblaciónindices de población
y vivienda por lasy vivienda por las
instanciasinstancias
competentes.competentes.

2525 SeSe
agregaronagregaron
indices deindices de
poblaciónpoblación
y vivienday vivienda

de lasde las
instanciasinstancias
competencompeten

tes.tes.

100100 LasLas
instanciasinstancias
competencompeten
tes actualtes actual
izaron susizaron sus
indices yindices y

sese
agregaronagregaron
al diagnósal diagnós

ticotico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Actualización deActualización de
Bases de datosBases de datos

referente a la ofertareferente a la oferta
y demanda dey demanda de

viviendavivienda

PorcentajPorcentaj
e de actue de actu
alizaciónalización

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

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100%100% 100%100% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

InformaciInformaci
ón aón a
partir delpartir del
visor Ordevisor Orde
namientonamiento
deldel
territorioterritorio
en mapa en mapa 
GuadaldajGuadaldaj
ara 2018,ara 2018,
páginaspáginas
de ventade venta
de inmuede inmue
bles.bles.
SNIIVSNIIV

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 SeSe
hicieron lhicieron l
evantamievantami
entos porentos por
el IMUVIel IMUVI

dede
viviendavivienda

en renta yen renta y
venta.venta.

100100 SeSe
hicieron lhicieron l
evantamievantami
entos porentos por
el IMUVIel IMUVI

dede
viviendavivienda

en renta yen renta y
venta.venta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Asesoría aAsesoría a
desarrolladores y/odesarrolladores y/o

NumeroNumero
dede

SumatoriaSumatoria
dede

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 3333 5050 InformaciInformaci
on aon a

IMUVIIMUVI Los ciudadanos y losLos ciudadanos y los
desarrolladoresdesarrolladores

1515 Se dieronSe dieron
asesoríasasesorías

1111 Se dieronSe dieron
asesoríasasesorías
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ciudadanosciudadanos
realizadasrealizadas

asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas

asesoríasasesorías
otorgadasotorgadas

partir departir de
laslas
personaspersonas
o desarrolo desarrol
ladoresladores
queque
solicitensoliciten
asesoríaasesoría
alal
InstitutoInstituto
municipalmunicipal
dede
viviendavivienda
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.
2017. ww2017. ww
w.imuvigdw.imuvigd
l.gob.mxl.gob.mx

solicitansolicitan
información para lainformación para la
realización derealización de
proyectos.proyectos.

a laa la
población población
solicitantesolicitante

..

a laa la
población población
solicitantesolicitante

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
dictámenes paradictámenes para

incentivos fiscalesincentivos fiscales

CoberturaCobertura
de dictamde dictam
inación a inación a 
solicitudesolicitude
s con loss con los
requisitosrequisitos
completoscompletos
recibidasrecibidas

(Número(Número
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
/ Número/ Número
de solicitude solicitu
desdes
completascompletas
recibidas)recibidas)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual 100%100% 100%100% InformaciInformaci
ón recopilón recopil
adaada
dentro deldentro del
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal
de lade la
viviendavivienda
de Guadalde Guadal
ajara wwajara ww
w.imuvigdw.imuvigd
l.gob.mxl.gob.mx

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.

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude

s des de
dictamendictamen

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude

s des de
dictamendictamen

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dictámenes paraDictámenes para
incentivos a laincentivos a la

inversión otorgadosinversión otorgados

TiempoTiempo
promediopromedio
para lapara la
entregaentrega
dede
DictamenDictamen

SumatoriaSumatoria
deldel
tiempo entiempo en
días quedías que
tomótomó
realizarrealizar
cada unocada uno
de los dictde los dict
ámenes /ámenes /
numeronumero
de dictámde dictám

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 15 días15 días
hábileshábiles

7 días7 días
hábileshábiles

ReporteReporte
de dictámde dictám
enesenes
realizadosrealizados
por elpor el
IMUVIIMUVI

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.

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude
s de dictás de dictá

menesmenes

No aplicaNo aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude
s de dictás de dictá

menesmenes
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enesenes
realizadosrealizados

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis técnico deAnálisis técnico de
la documentaciónla documentación

TiempoTiempo
promediopromedio
en elen el
análisisanálisis
técnicotécnico

sumatoriasumatoria
deldel
tiempo entiempo en
días quedías que
tomótomó
revisar exrevisar ex
pedientespedientes
/Numero/Numero
de expedide expedi
entesentes
revisadosrevisados

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 3 días3 días 2 días2 días 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

No AplicaNo Aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude
s de dictás de dictá
menes.menes.

No AplicaNo Aplica No seNo se
recibieronrecibieron
solicitudesolicitude
s de dictás de dictá
menes.menes.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos pilotosProyectos pilotos
gestionados degestionados de

modelos demodelos de
desarrollo dedesarrollo de

vivienda nueva devivienda nueva de
interés social hastainterés social hasta

por un valor 265por un valor 265
UMAS mensuales yUMAS mensuales y
en arrendamiento.en arrendamiento.

NumeroNumero
dede
proyectosproyectos
piloto en piloto en 
desarrollodesarrollo
..

(Numero(Numero
dede
proyectosproyectos
piloto en piloto en 
desarrollodesarrollo
/Numero/Numero
dede
proyectosproyectos
piloto propiloto pro
gramadosgramados
) *100) *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% ReporteReporte
dede
proyectosproyectos
gestionadgestionad
os por elos 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 dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

100100 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la norma la norm
atividad yatividad y
valor devalor de
inversióninversión

100100 ElEl
proyectoproyecto
se promose promo

cionaciona
anteante

instanciasinstancias
públicas ypúblicas y
privadasprivadas
para su fipara su fi
nanciamienanciamie

ntonto
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Gestión y operaciónGestión y operación
de proyecto pilotode proyecto piloto
de "Cooperativa dede "Cooperativa de

Vivienda"Vivienda"

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto
piloto "Copiloto "Co
operativaoperativa
dede
Vivienda"Vivienda"

(Numero(Numero
de etapasde etapas
entreentre
numeronumero
de etapasde etapas
deldel
proyecto)proyecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

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

1010 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la norma la norm
atividad yatividad y
valor devalor de
inversióninversión

2020 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado

a laa la
inversióninversión
y financiay financia
mientosmientos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión y operaciónGestión y operación
de proyecto pilotode proyecto piloto

de para vivienda ende para vivienda en
arrendamiento.arrendamiento.

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto
pilotopiloto
viviendavivienda
en arrenden arrend

(Numero(Numero
de etapasde etapas
entreentre
numeronumero
de etapasde etapas
deldel
proyecto)proyecto)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia SemestralSemestral N/AN/A 100%100% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

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

1010 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la norma la norm
atividad yatividad y
valor devalor de
inversióninversión

2020 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado

a laa la
inversióninversión
y financiay financia
mientosmientos
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amientoamiento
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Integración deIntegración de

mujeres en proyectomujeres en proyecto
piloto "Cooperativapiloto "Cooperativa

de Vivienda"de Vivienda"

ProporcióProporció
n den de
mujeresmujeres
usuariasusuarias
enen
proyecto proyecto 
"Cooperat"Cooperat
iva deiva de
Vivienda"Vivienda"

(Número(Número
dede
mujeres imujeres i
ngresadangresada
s als al
proyectoproyecto
piloto /piloto /
NúmeroNúmero
total de stotal de s
olicitantesolicitantes
) *100) *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia AnualAnual N/AN/A 20%20% InformeInforme
del IMUVIdel IMUVI

IMUVIIMUVI "Los propietarios y"Los propietarios y
el IMUVI aporten losel IMUVI aporten los
inmuebles en losinmuebles en los
proyectos deproyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda. Existenciavivienda. Existencia
de alianzas conde alianzas con
organismos,organismos,
cámarascámaras
empresariales y elempresariales y el
Instituto MunicipalInstituto Municipal
de las Mujeres ende las Mujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

1010 Se planeaSe planea
elel

proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la norma la norm
atividad yatividad y
valor devalor de
inversióninversión

NANA LaLa
poblaciónpoblación
requiererequiere
montosmontos

dede
inversióninversión
y financiay financia

mientomiento
parapara

participar.participar.

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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