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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O12.Contribiur a O12.

Impulsar elImpulsar el
repoblamientorepoblamiento
ordenado delordenado del

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

centralidad ycentralidad y
corredores decorredores de

transportetransporte
público. mediantepúblico. mediante

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 
crecimiecrecimie
nto poblnto pobl
acionalacional
en el muen el mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajaraalajara

((Númer((Númer
o de habio de habi
tantestantes
deldel
ultimoultimo
eventoevento
censal -censal -
numeronumero
de habitde habit
antes delantes del
censocenso
anterior)anterior)
/ poblaci/ poblaci
ón delón del
censocenso
anterior)anterior)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia BimestraBimestra
ll

-0.47%-0.47% 0.75%0.75% Censo deCenso de
poblaciópoblació
n yn y
vivienda.vivienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadide Estadi
stica y Gstica y G
eografía.eografía.
http://whttp://w
ww.inegiww.inegi
.org.mx/.org.mx/
est/conteest/conte
nidos/prnidos/pr
oyectos/oyectos/
ccpv/cpvccpv/cpv
2010/Def2010/Def
ault.aspxault.aspx

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

No aplicaNo aplica Una vezUna vez
que seque se

realice elrealice el
censocenso

del añodel 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

PorcentaPorcenta
je de vivije de vivi
endasendas
nuevas gnuevas g
eneradaseneradas

(Número(Número
de viviende vivien
das genedas gene
radas /radas /
númeronúmero

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual N/AN/A 100%100% InformacInformac
ión deión de
licencias licencias 
otorgadaotorgada
s dentros dentro

VisorVisor
UrbanoUrbano
htt ps://vhtt ps://v
isorurbaisorurba
no.com/no.com/

Las licencias seLas licencias se
capturan porcapturan por
parte de Obrasparte de Obras
PublicasPublicas

100%100% Se otorgSe otorg
aronaron

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

100%100% Se otorgSe otorg
aronaron

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrolloesarrollo

100%100% Se otorgSe otorg
aronaron

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
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de las acciones dede las acciones de
vivienda evivienda e

incentivos fiscalesincentivos fiscales
para el desarrollopara el desarrollo

de viviendade vivienda
nueva.nueva.

en el añoen el año
actual.actual.

de viviende vivien
das progdas prog
ramadasramadas
) * 100) * 100

del munidel muni
cipiocipio
vistas envistas en
el visorel visor
de mapade mapa
GuaGua
dalajara dalajara 
http://mahttp://ma
pa.guadpa.guad
alajara.galajara.g
ob.mx/gob.mx/g
eomapeomap

mapa/almapa/al
ajara.goajara.go
b.mx/geb.mx/ge
omapomap

de 392 vide 392 vi
viendas.viendas.

de 396 vide 396 vi
viendas.viendas.

de 1048 de 1048
viviendavivienda

ss

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

DiagnósticosDiagnósticos
entregados delentregados del

estado de laestado de la
vivienda en elvivienda en el

territorioterritorio
municipal.municipal.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del diagndel diagn
ósticoóstico

(Numero(Numero
de diagnde diagn
osticos rosticos r
ealizadoealizado
ss
/Numero/Numero
de diagnde diagn
osticos posticos p
rogramarograma
dos)dos)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformacInformac
ión recopión recop
ilada porilada por
elel
Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara
de otras de otras 
dependedepende
ncias:ncias:
SNIIVSNIIV
CONAVI.CONAVI.
ObrasObras
PúblicasPúblicas

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

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

2525 Se agregSe agreg
aronaron

indicesindices
de poblade pobla

ción yción y
viviendavivienda
de las inde las in
stancias stancias
competecompete

ntes.ntes.

100100 Las instaLas insta
ncias concias co
mpetentmpetent
es actuales actual

izaronizaron
sussus

indices yindices y
se agregse agreg
aron al daron al d
iagnósticiagnóstic

oo

100100 Se agregSe agreg
aron losaron los
indicesindices

de poblade pobla
ción yción y

viviendavivienda
de las inde las in
stancias stancias
competecompete

ntes.ntes.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

oferta y demandaoferta y demanda
de viviendade vivienda

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacióualizació
nn

(Registro(Registro
s actualis actuali
zados /zados /
total de rtotal de r
egistros)egistros)
* 100* 100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

InformacInformac
ión aión a
partir delpartir del
visor Ordvisor Ord
enamienenamien
to delto del
territorioterritorio
en mapaen mapa
GuadaldGuadald
ajaraajara
2018,2018,
páginaspáginas

Se actualizan lasSe actualizan las
bases de datosbases de datos
públicaspúblicas
referentes a lareferentes a la
oferta y demandaoferta y demanda
de vivienda.de vivienda.

100100 SeSe
hicieron lhicieron l
evantamevantam

ientosientos
por elpor el

IMUVI deIMUVI de
viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

100100 SeSe
hicieron lhicieron l
evantamevantam

ientosientos
por elpor el

IMUVI deIMUVI de
viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.

100100 SeSe
hicieron lhicieron l
evantamevantam

ientosientos
por elpor el

IMUVI deIMUVI de
viviendavivienda
en rentaen renta
y venta.y venta.
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de ventade venta
de inmude inmu
ebles.ebles.
SNIIVSNIIV

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Asesoría aAsesoría a
desarrolladoresdesarrolladores
y/o ciudadanosy/o ciudadanos

realizadasrealizadas

NumeroNumero
de asesode aseso
rías otorrías otor
gadasgadas

SumatoriSumatori
a de asea de ase
sorías otsorías ot
orgadasorgadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

3333 5050 InformacInformac
ion aion a
partir departir de
laslas
personaspersonas
o desarro desarr
olladoresolladores
queque
solicitensoliciten
asesoríaasesoría
alal
Instituto Instituto 
municipamunicipa
l del de
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajara.alajara.
2017. w2017. w
ww.imuvww.imuv
igdl.gob.igdl.gob.
mxmx

IMUVIIMUVI Los ciudadanos yLos ciudadanos y
loslos
desarrolladoresdesarrolladores
solicitansolicitan
información parainformación para
la realización dela realización de
proyectos.proyectos.

1515 SeSe
dieron asdieron as
esorías aesorías a
la poblacla poblac
ión soliciión solici

tante.tante.

1111 SeSe
dieron asdieron as
esorías aesorías a
la poblacla poblac
ión soliciión solici

tante.tante.

3535 SeSe
dieron asdieron as
esorías aesorías a
la poblacla poblac
ión soliciión solici

tante.tante.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Elaboración deElaboración de
dictámenes paradictámenes para

incentivos fiscalesincentivos fiscales

CoberturCobertur
a de dicta de dict
aminacióaminació
n a solicin a solici
tudestudes
con los rcon los r
equisitosequisitos
completocompleto
ss
recibidasrecibidas

(Número(Número
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s /s /
NúmeroNúmero
de solicitde solicit
udes coudes co
mpletas mpletas 
recibidasrecibidas
) *100) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

AnualAnual 100%100% 100%100% InformacInformac
ión recopión recop
iladailada
dentrodentro
deldel
Instituto Instituto 
MunicipaMunicipa
l de lal de la
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajara walajara w
ww.imuvww.imuv
igdl.gob.igdl.gob.
mxmx

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.

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
tamentamen

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
tamentamen

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
tamentamen

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Dictámenes paraDictámenes para
incentivos a laincentivos a la

Tiempo Tiempo 
promedipromedi

SumatoriSumatori
a dela del

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

15 días15 días
hábileshábiles

7 días7 días
hábileshábiles

ReporteReporte
de dictáde dictá

IMUVIIMUVI Los promotoresLos promotores
de los proyectosde los proyectos

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron
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inversióninversión
otorgadosotorgados

o para lao para la
entregaentrega
de Dictade Dicta
menmen

tiempotiempo
en díasen días
queque
tomótomó
realizarrealizar
cada unocada uno
de los dide los di
ctámenectámene
s /s /
numeronumero
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
ss

menes rmenes r
ealizadoealizado
s por els por el
IMUVIIMUVI

cuentan con lacuentan con la
información yinformación y
documentacióndocumentación
requerida pararequerida para
sus trámites esus trámites e
inscripción deinscripción de
proyectos.proyectos.

solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Análisis técnico deAnálisis técnico de
la documentaciónla documentación

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o en elo en el
análisisanálisis
técnicotécnico

sumatorisumatori
a dela del
tiempotiempo
en díasen días
queque
tomótomó
revisar erevisar e
xpedientxpedient
eses
/Numero/Numero
de expedde exped
ientes reientes re
visadosvisados

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

3 días3 días 2 días2 días RegistroRegistro
de reviside revisi
onesones
técnicastécnicas
de expedde exped
ientesientes

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

NoNo
AplicaAplica

No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

..

NoNo
AplicaAplica

No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

..

No aplicaNo aplica No se reNo se re
cibieron cibieron
solicitudsolicitud
es de dices de dic
támenestámenes

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Proyectos pilotosProyectos pilotos
gestionados degestionados de

modelos demodelos de
desarrollo dedesarrollo de

vivienda nueva devivienda nueva de
interés socialinterés social

hasta por un valorhasta por un valor
265 UMAS265 UMAS

mensuales y enmensuales y en
arrendamiento.arrendamiento.

NumeroNumero
de proyede proye
ctosctos
piloto enpiloto en
desarrolldesarroll
o.o.

(Numero(Numero
de proyede proye
ctosctos
piloto enpiloto en
desarrolldesarroll
o/Numero/Numer
o de proo de pro
yectosyectos
piloto prpiloto pr
ogramadogramad
os) *100os) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 100%100% ReporteReporte
de proyede proye
ctos gestctos gest
ionadosionados
por elpor el
IMUVIIMUVI

IMUVIIMUVI Los propietarios yLos propietarios y
el IMUVI aportenel IMUVI aporten
los inmuebles enlos inmuebles en
los proyectos delos proyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

100100 SeSe
planea elplanea el
proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la nora la nor
matividamativida
d y valord y valor

dede
inversióninversión

100100 ElEl
proyectoproyecto
se promse prom
ocionaociona

ante instante inst
anciasancias

públicaspúblicas
yy

privadasprivadas
para su fpara su f
inanciaminanciam

ientoiento

2020 ElEl
proyectoproyecto
se encuese encue
ntra enntra en
estudioestudio
de las inde las in
stancias stancias
financierfinancier

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión yGestión y
operación deoperación de

PorcentaPorcenta
je deje de

(Numero(Numero
dede

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

SemestrSemestr
alal

N/AN/A 100%100% InformeInforme
deldel

IMUVIIMUVI Los propietarios yLos propietarios y
el IMUVI aportenel IMUVI aporten

1010 SeSe
planea elplanea el

2020 SeSe
planea elplanea el

2020 ElEl
proyectoproyecto
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proyecto piloto deproyecto piloto de
"Cooperativa de"Cooperativa de

Vivienda"Vivienda"

avanceavance
deldel
proyectoproyecto
piloto "Cpiloto "C
ooperatiooperati
va de Vivva de Viv
ienda"ienda"

etapasetapas
entreentre
numeronumero
dede
etapasetapas
del proydel proy
ecto)ecto)
*100*100

IMUVIIMUVI los inmuebles enlos inmuebles en
los proyectos delos proyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la nora la nor
matividamativida
d y valord y valor

dede
inversióninversión

proyectoproyecto
ajustadoajustado

a laa la
inversióninversión
y financiy financi
amientosamientos

se encuese encue
ntra enntra en
estudioestudio
de las inde las in
stancias stancias
financierfinancier

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Gestión yGestión y
operación deoperación de

proyecto piloto deproyecto piloto de
para vivienda enpara vivienda en
arrendamiento.arrendamiento.

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
deldel
proyectoproyecto
pilotopiloto
viviendavivienda
en arrenen arren
damientdamient
oo

(Numero(Numero
dede
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 propietarios yLos propietarios y
el IMUVI aportenel IMUVI aporten
los inmuebles enlos inmuebles en
los proyectos delos proyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.

1010 SeSe
planea elplanea el
proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la nora la nor
matividamativida
d y valord y valor

dede
inversióninversión

2020 SeSe
planea elplanea el
proyectoproyecto
ajustadoajustado

a laa la
inversióninversión
y financiy financi
amientosamientos

2020 ElEl
proyectoproyecto
se encuese encue
ntra enntra en
estudioestudio
de las inde las in
stancias stancias
financierfinancier

as.as.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Integración deIntegración de
mujeres enmujeres en

proyecto pilotoproyecto piloto
"Cooperativa de"Cooperativa de

Vivienda"Vivienda"

ProporciProporci
ón deón de
mujeresmujeres
usuariasusuarias
enen
proyectoproyecto
"Coopera"Coopera
tiva de Vtiva de V
ivienda"ivienda"

(Número(Número
dede
mujeres imujeres i
ngresadngresad
as alas al
proyectoproyecto
piloto /piloto /
NúmeroNúmero
total de total de 
solicitantsolicitant
es) *100es) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

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

IMUVIIMUVI "Los propietarios"Los propietarios
y el IMUVI aporteny el IMUVI aporten
los inmuebles enlos inmuebles en
los proyectos delos proyectos de
desarrollo dedesarrollo de
vivienda.vivienda.
Existencia deExistencia de
alianzas conalianzas con
organismos,organismos,
cámarascámaras
empresariales y elempresariales y el
Instituto MunicipalInstituto Municipal
de las Mujeres ende las Mujeres en
Guadalajara"Guadalajara"

1010 SeSe
planea elplanea el
proyectoproyecto
ajustadoajustado
a la nora la nor
matividamativida
d y valord y valor

dede
inversióninversión

NANA La poblaLa pobla
ciónción

requiererequiere
montosmontos

dede
inversióninversión
y financiy financi
amientoamiento
para partpara part

icipar.icipar.

NANA La poblaLa pobla
ciónción

requiererequiere
dede

montosmontos
dede

inversióninversión
y financiy financi
amientoamiento
para partpara part

icipar.icipar.

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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