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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 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 VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

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.público.

mediantemediante
acciones deacciones de
diagnóstico,diagnóstico,
promoción ypromoción y

asesoría para laasesoría para la
inversión en elinversión en el

sector de lasector de la
vivienda.vivienda.

ContribuContribu
ir al repir al rep
oblamieoblamie
nto ordento orde
nado delnado del
municipimunicipi
o mediao media
ntente
accionesacciones
de diagnde diagn
óstico, póstico, p
romocióromoció
n yn y
asesoríaasesoría
para la ipara la i
nversiónnversión
en elen el
sectorsector
de lade la
viviendavivienda

((Numer((Numer
o de habo de hab
itantesitantes
deldel
ultimoultimo
eventoevento
censalcensal
menosmenos
numeronumero
de habitde habit
antesantes
deldel
censo acenso a
nterior)/ nterior)/ 
poblaciópoblació
n deln del
censo acenso a
nterior)*nterior)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

00 CensoCenso
de poblade pobla
ción y vición y vi
vienda.vienda.
InstitutoInstituto
NacionalNacional
de Estadde Estad
istica y istica y 
GeografíGeografí
a. http://a. http://
www.inewww.ine
gi.org.mgi.org.m
x/est/cox/est/co
ntenidosntenidos
/proyect/proyect
os/ccpv/os/ccpv/
cpv2010cpv2010
/Default./Default.
aspxaspx

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

-.47-.47 Aún noAún no
sese

realizarealiza
el Censoel Censo
de Poblade Pobla

ciónción
2020.2020.

-.47-.47 Aún noAún no
sese

realizarealiza
el Censoel Censo
de Poblade Pobla

ciónción
20202020

-.47-.47 Aún noAún no
sese

realizarealiza
el Censoel Censo
de Poblade Pobla

ciónción
20202020

-.47-.47 Aún noAún no
sese

realizarealiza
el Censoel Censo
de Poblade Pobla

ciónción
20202020

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Población enPoblación en
generalgeneral

PorcentaPorcenta
je de vivje de viv

(Número(Número
de viviede vivie

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 18441844
(Existe(Existe

InformacInformac
ión deión de

VisorVisor
Urbano Urbano 

Las licencias seLas licencias se
capturan porcapturan por

00 aún noaún no
sese

27.5427.54 Se expidSe expid
ieronieron

90.8390.83 Se expidSe expid
ieronieron

18.8218.82 Se expidSe expid
ieronieron
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Fortalecer yFortalecer y
promover laspromover las

condiciones paracondiciones para
el desarrollo deel desarrollo de

vivienda nueva yvivienda nueva y
enen

arrendamientoarrendamiento
mediantemediante

asesorías para laasesorías para la
gestión degestión 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 .

iendasiendas
nuevas nuevas 
generadgenerad
as en elas en el
añoaño
actualactual

ndas gendas ge
neradasneradas
//
númeronúmero
de viviede vivie
ndas prondas pro
gramadgramad
as) *as) *
100100

un promun prom
edio deedio de
perdidaperdida
de poblade pobla
ción deción de
7 mil ha7 mil ha
bitantesbitantes
por año.por año.

esteeste
dato sedato se
dividedivide

entre el entre el
promedipromedi
o de ocuo de ocu
pantespantes

porpor
viviendavivienda
que esque es
3.69)3.69)

licenciaslicencias
otorgadotorgad
asas
dentrodentro
del munidel muni
cipiocipio
vistasvistas
en elen el
visor devisor de
mapa Gmapa G
uadalajauadalaja
ra http://ra http://
mapa.gumapa.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
x/geomax/geoma
pp

https://vhttps://v
isorurbaisorurba
no.com/no.com/
mapa/mapa/

parte de laparte de la
Secretaría deSecretaría de
Obras PúblicasObras Públicas

cuentacuenta
lala

cantidadcantidad
de unidade unida
des privdes priv
ativas.ativas.

EnEn
gestióngestión
de la infde la inf
ormacióormació

n.n.

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrrollesarrroll
o de 508o de 508
viviendavivienda
s en el trs en el tr
imestreimestre

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de 1675 de 1675
viviendavivienda
s en els en el

tercer tritercer tri
mestremestre

licenciaslicencias
para el dpara el d
esarrolloesarrollo
de 347 ude 347 u
nidades nidades
privativaprivativa
s en el trs en el tr
imestreimestre

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 DiagnósDiagnós
ticos delticos del
estadoestado

de la vivde la viv
ienda,ienda,

susu
ofertaoferta

en arrenen arren
damientdamient

o yo y
venta enventa en
tregadostregados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
del diagdel diag
nósticonóstico

PorcentaPorcenta
je deje de
avance /avance /
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformacInformac
ión recoión reco
piladapilada
por elpor el
InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de laal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara
de otras de otras 
dependedepende
nciasncias

SNIIV,SNIIV,
CONAVI.CONAVI.
SecretarSecretar
ía deía de
ObrasObras
PúblicasPúblicas

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcciónconstrucción
para la viviendapara la vivienda
nueva; losnueva; los
desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la construcciónla construcción
de viviendade vivienda
nueva; senueva; se
otorganotorgan
incentivosincentivos
fiscales afiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditos.créditos.

100100 se actuase actua
liza cadaliza cada
trimestrtrimestr

ee

100100 Se actuaSe actua
liza cadaliza cada
trimestrtrimestr

ee

100100 Se actuaSe actua
liza cadaliza cada
trimestrtrimestr

ee

100100 Se actuaSe actua
liza cadaliza cada
trimestrtrimestr

ee

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 AsesoriaAsesoria
a desarra desarr
olladoreolladore
s y/o cius y/o ciu
dadanosdadanos

AsesoríaAsesoría
s otorgas otorga
dasdas

NumeroNumero
de asesode aseso
rías otorrías otor
gadasgadas
en el trien el tri

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 InformacInformac
ion aion a
partir departir de
las perslas pers
onas o donas o d

InformesInformes
/fichas/fichas
deldel
IMUVIIMUVI

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcciónconstrucción
para la viviendapara la vivienda
nueva; losnueva; los

55 los interlos inter
esadosesados
recibenreciben
las aseslas ases

oríasorías

255255 Los interLos inter
esadosesados
recibenreciben
las aseslas ases

oríasorías

22 Los interLos inter
esadosesados
recibenreciben
las aseslas ases

oríasorías

11 Los interLos inter
esadosesados
recibenreciben
las aseslas ases

oríasorías
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realizadrealizad
asas

mestremestre
actualactual

esarrollaesarrolla
doresdores
queque
solicitensoliciten
asesoriaasesoria
alal
InstitutoInstituto
municipmunicip
al deal de
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajara.alajara.
2017. w2017. w
ww.imuvww.imuv
igdl.gob.igdl.gob.
mxmx

desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la construcciónla construcción
de viviendade vivienda
nueva; senueva; se
otorganotorgan
incentivosincentivos
fiscales afiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditos.créditos.

que así que así
solicitensoliciten

..

que así que así
solicitensoliciten

..

que así que así
solicitensoliciten

..

que así que así
solicitensoliciten

..

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 DictámeDictáme
nes paranes para
incentivincentiv
os a la ios a la i
nversiónnversión
otorgadotorgad

osos

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o para lao para la
entregaentrega
de Dictáde Dictá
menmen

NúmeroNúmero
de dictáde dictá
menes /menes /
númeronúmero
de díasde días
hábileshábiles

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

7 días7 días ReporteReporte
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s por els por el
IMUVIIMUVI

ReporteReporte
de dictáde dictá
menes rmenes r
ealizadoealizado
s por els por el
IMUVIIMUVI

Se otorgan lasSe otorgan las
licencias delicencias de
construcciónconstrucción
para la viviendapara la vivienda
nueva; losnueva; los
desarrolladoresdesarrolladores
cuentan con loscuentan con los
recursosrecursos
financieros parafinancieros para
la construcciónla construcción
de viviendade vivienda
nueva; senueva; se
otorganotorgan
incentivosincentivos
fiscales afiscales a
vivienda nueva yvivienda nueva y
créditoscréditos

1515 No se soNo se so
licitaron licitaron
dictámedictáme

nes.nes.

1616 Se soliciSe solici
taron dictaron dic
támenestámenes
y los desy los des
arrolladarrollad

oresores
tardarontardaron
en preseen prese

ntarntar
toda la dtoda la d
ocumentocument

ación.ación.

77 Se soliciSe solici
taron dictaron dic
támenestámenes
y los desy los des
arrolladarrollad

oresores
tardarontardaron
en preseen prese

ntarntar
toda la dtoda la d
ocumentocument

ación.ación.

7 días7 días Se soliciSe solici
taron dictaron dic
támenestámenes
y los desy los des
arrolladarrollad

oresores
tardarontardaron
en preseen prese

ntarntar
toda la dtoda la d
ocumentocument

aciónación

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ActualizActualiz
ación deación de

basesbases
de datosde datos
referentreferent

e a lae a la
oferta y oferta y
demanddemand

PorcentaPorcenta
je de actje de act
ualizacióualizació
nn

(Registr(Registr
os actuaos actua
lizados /lizados /
total de total de 
registrosregistros
) * 100) * 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
deldel
IMUVIIMUVI

InformacInformac
ion aion a
partirpartir
del visordel visor
OrdenaOrdena
mientomiento
deldel
territorioterritorio

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

100100 Acorde aAcorde a
laslas

basesbases
de datosde datos
disponibdisponib
les deles de

InfonavitInfonavit
y dely del

5050 Acorde aAcorde a
laslas

basesbases
de datosde datos
disponibdisponib
les de INles de IN
FONAVITFONAVIT

y dely del

100100 Acorde aAcorde a
laslas

basesbases
de datosde datos
disponibdisponib
les de INles de IN
FONAVITFONAVIT

y dely del

100100 Acorde aAcorde a
laslas

basesbases
de datosde datos
disponibdisponib
les de INles de IN
FONAVITFONAVIT

y dey de
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a dea de
viviendavivienda

en mapaen mapa
GuadaldGuadald
ajaraajara
2018,2018,
páginaspáginas
de ventade venta
de inmude inmu
ebles.ebles.
SNIIVSNIIV

SNIIVSNIIV SNIIVSNIIV SNIIVSNIIV SNIIVSNIIV

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ActualizActualiz
ación deación de
DiagnósDiagnós
tico detico de

los correlos corre
doresdores

urbanos urbanos
referentreferent
es a la ves a la v
ivienda.ivienda.

VariacióVariació
n trimesn trimes
tral porctral porc
entualentual
de viviede vivie
ndas ofendas ofe
rtadasrtadas
sobre cosobre co
rredoresrredores
urbanosurbanos

((Vivien((Vivien
das oferdas ofer
tadas entadas en
el trimesel trimes
tretre
actual - actual - 
viviendavivienda
s ofertas oferta
das endas en
el trimesel trimes
tretre
anterior)anterior)
/ viviend/ viviend
as ofertaas oferta
das endas en
el trimesel trimes
tretre
anterior)anterior)
* 100* 100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% InformeInforme
IMUVIIMUVI

InformacInformac
ión de Prión de Pr
omotoreomotore
s Inmobis Inmobi
liariosliarios

Se actualizaronSe actualizaron
las bases delas bases de
datos de oferta ydatos de oferta y
demanda dedemanda de
vivienda.vivienda.

5050 Se tieneSe tiene
elel

primer primer
muestremuestre
o sobreo sobre
los correlos corre

doresdores
urbanosurbanos

de lade la
ofertaoferta

de viviede vivie
nda.nda.

OO LasLas
basesbases

de datosde datos
dede

oferta y oferta y
demanddemand
a de los a de los
promotopromoto
res inmores inmo
biliariosbiliarios
no hanno han
sido actsido act
ualizadaualizada

s.s.

00 LasLas
basesbases

de datosde datos
dede

oferta y oferta y
demanddemand
a de los a de los
promotopromoto
res inmores inmo
biliariosbiliarios
no hanno han
sido actsido act
ualizadaualizada

s.s.

00 laslas
basesbases

de los prde los pr
omotoreomotore
s inmobis inmobi
liariosliarios
no seno se

han actuhan actu
alizadoalizado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 InscripciInscripci
ón de Vión de Vi
viendasviendas

en elen el
IMUVI caIMUVI ca
ndidatosndidatos
a incentia incenti

vosvos

ViviendaVivienda
inscritasinscritas
en elen el
IMUVIIMUVI

ViviendaVivienda
ss
inscritasinscritas
en el trien el tri
mestremestre
actualactual

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

392392 A partirA partir
de la infde la inf
ormacioormacio
n recopiln recopil
adaada
dentrodentro
deldel
InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de laal de la
viviendavivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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.

00 No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de ines de in
scripcióscripció
n paran para
este trieste tri
mestre.mestre.

518518 Los proLos pro
motoresmotores
presentapresenta
ron la doron la do
cumentacumenta

ciónción
para elpara el
registroregistro
de sus pde sus p
royectosroyectos

..

153153 os promos prom
otores potores p
resentarresentar
on la doon la do
cumentacumenta

ciónción
para elpara el
registroregistro
de sus pde sus p
royectosroyectos

..

4545 Los proLos pro
motoresmotores
presentapresenta
ron la doron la do
cumentacumenta

ciónción
para elpara el
registroregistro
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 PromociPromoci
ón de Prón de Pr
oyectos oyectos
apoyadoapoyado
s paras para

viviendavivienda
en arrenen arren
damientdamient

oo

ViviendaVivienda
s en arrs en arr
endamieendamie
ntonto
inscritasinscritas
al IMUVIal IMUVI

ViviendaVivienda
s en arrs en arr
endamieendamie
ntonto
inscritasinscritas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

5050 InformacInformac
ion recoion reco
piladapilada
dentrodentro
deldel
InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de laal de la
ViviendaVivienda
de Guadde Guad
alajaraalajara

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.

00 No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de ines de in
scripcióscripció

n.n.

00 No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de ines de in
scripcióscripció

n.n.

00 No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de ines de in
scripcióscripció

n.n.

00 No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de ines de in
scripcióscripció

n.n.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 AnálisisAnálisis
técnicotécnico
de la dode la do
cumentacumenta

ciónción

Tiempo Tiempo 
promedipromedi
o en elo en el
análisisanálisis
técnicotécnico

NúmeroNúmero
de expede expe
dientes rdientes r
evisadosevisados
/ días/ días
hábileshábiles

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

2 expedi2 expedi
enteente

cada 3cada 3
diasdias

RegistroRegistro
de reviside revisi
onesones
técnicastécnicas
de expede expe
dientesdientes

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

1 expedi1 expedi
enteente

cada 3cada 3
díasdías

No huboNo hubo
solicitudsolicitud
es de dies de di
ctámenectámene
s técnics técnic

os.os.

1 expedi1 expedi
enteente
cadacada

tres díastres días

Se recibiSe recibi
eron solieron soli
citudescitudes
de dictáde dictá
menes ymenes y

sese
procedióprocedió

a sua su
análisis.análisis.

1 expedi1 expedi
enteente
cadacada

tres díastres días

Se recibiSe recibi
eron solieron soli
citudescitudes
de dictáde dictá
menes ymenes y

sese
procedióprocedió

a sua su
análisis.análisis.

1 expedi1 expedi
enteente
cadacada

dos díasdos días

Se recibiSe recibi
eron solieron soli
citudescitudes
de dictáde dictá
menes ymenes y

sese
procedióprocedió

a sua su
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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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