INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Programa presupuestario

Lógica Vertical

Fin

APOYOS A LA SOCIEDAD

Eje o línea estratégica

II.3

Objetivo

II.3.1

Estrategia

Acciones

F

FN

SF

PP

UR

Indicador

Fórmula de
cálculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia
de Medición

Línea base

Meta
Meta
Programada Modificada

Meta
alcanzada

Alvance/
Programado

Avance/
Modificado

Presupuesto
Modificado

0

1) Interes del
beneficiario a
recibir el
apoyo para
mejorar sus
condiciones
de vivienda.
2) Que los
recusos para
otorgar los
Expedientes
apoyos,
propios del
federales,
IMVUVI
estatales y
municipales
según
corresponda
lleguen en
forma y
tiempo 3).Que el
beneficiario
acepte el
subsidio.

APOYOS A LA SOCIEDAD

Componente

Vivienda Digna Para
Todos

Ofrecer a la poblacion que se
encuentren por debajo de la
linea de bienestar economico en
la zona rural del municipio, se
beneficie con apoyos para la
ampliacion de su vivienda
APOYOS A LA SOCIEDAD

Implementar
programas de
Dinsminuir el nivel de
mejoramiento de
hacienamiento de la
espacion físicos de los
poblacion del
Instrumentar un
hogares que viven en
municpio de las
programa de
condiciones de
zonas rurarla y
mejoramiento de
hacinamiento;
colonias populares
Vivienda
identificar a las
del municipio de
familias que viven en
Celaya
condiciones de
hacinamiento

2

2

5

S0004 8601

Tasa de
variacion de
Apoyos
los apoyos
otorgados
otrorgados
entre los
en relacion a
apoyos
los apoyos
programados
presupuesta
dos

%

Economia

Anual

0

100

100

0

0

5,256,100.00

5,256,100.00

705,600.00

447,856.77

447,856.77

447,856.77

447,856.77

392,960.00

392,960.00

102,960.00

102,960.00

102,960.00

Actividades

Gestion de convenios
Priorizacion de beneficiarios
Ejecucion de acciones
Fin
URBANIZACION Y SERVICIOS

II.3

II.3.2

2

2

5

E0003 8601

Tasa de
variacion de
los apoyos
otrorgados
gestionados

Apoyos
solicitados
entre los
apoyos
recibidos

%

Eficiencia

Anual

0

21

21

21

21

21

1) Interes del
beneficiario
en acceder al
programa de
creditos de
vivienda. 2)
Que el
beneficiacio
cuente con
recursos pra
la aportacion
inicial 3)
Que los
recusos para
otorgar
subsidio
Expedientes
federales,
propios del
estatales y
IMVUVI
municipales
según
corresponda
lleguen en
forma y
tiempo 4).Que el
beneficiario
cuente con
recursos
para el pago
de sus
mesualidade
s de acuerdo
al contrato
respectivo.

2

2

5

E0003 8601

cantidad de
lotes
vendidos

cantidad de
lotes
vendidos
entre lotes
disponibles

%

Eficiencia

Anual

0

300

300

0

0

0

Expedientes
Que los
propios del convenios no
IMVUVI
se concreten

Propósito

Reducir el deficit de vivienda en
las familias del municipio de
Celaya
Componente
URBANIZACION Y SERVICIOS
Ofrecer a la población que no
cuenta con acceso a
prestaciones de vivienda
(INFONAVIT, ISSSTE, ISSSEG)
alternativas para la adquisicion
de lotes urbanizados
Vivienda Digna Para
Ofrecer a la poblacion que se
Todos
con niveles bajos de ingresos
subsiddios para la construccion
de una vivienda
Ofrecer a la población que de
bajo nivel de ingresos
alternativas para la adquisicion
de lotes urbanizados para la
autocostruccion de vivienda
Actividades
URBANIZACION Y SERVICIOS
Gestion de recursos con
Municipio
Gestion de convenios con
instancias federales y
fundaciones sociales
Urbanizacion y Plataformas
Priorizacion de beneficiarios
Ejecucion de acciones
Fin
URBANIZACION Y SERVICIOS
II.3
Asegurar la estabilidad de la
familiar con una vivienda propia
Propósito
URBANIZACION Y SERVICIOS
Reducir el deficit de vivienda en
las familias del municipio de
Celaya
Componente
URBANIZACION Y SERVICIOS
Ofrecer a la población que no
cuenta con acceso a
prestaciones de vivienda
(INFONAVIT, ISSSTE, ISSSEG)
alternativas para la adquisicion
de lotes urbanizados
Ofrecer a la poblacion que se
con niveles bajos de ingresos
Vivienda Digna Para
subsiddios para la construccion
Todos
de una vivienda
Ofrecer a la población que de
bajo nivel de ingresos
alternativas para la adquisicion
de lotes urbanizados para la
autocostruccion de vivienda
Actividades
URBANIZACION Y SERVICIOS
Gestion de recursos con
Municipio
Gestion de convenios con
instancias federales y
fundaciones sociales
Urbanizacion y Plataformas
Priorizacion de beneficiarios
Ejecucion de acciones

Lograr la
Urbanizacion de la
quinta etapa del
Fraccionamiento Las
Huertas, para la
construccion de
unidades Básicas de
Vivienda

II.3.3

-

-

-

11.3.2.1

Asegurar la estabilidad de la
familiar con una vivienda propia
URBANIZACION Y SERVICIOS

Devengado /
Aprobado

11.3.1.1

Propósito
La poblacion del municipio en
zona rural y colonias populares
que se encuentra por debajo de
la linea de binestar economico,
afectada por el deficit de
vivienda se reduce

Supuestos

Presupuesto
Devengado

Avance
Devengado /
Modificado

Presupuesto
aprobado

Contribuir a mejorar el bienestar
de la poblacion del municipio,
atraves de la reduccion del
deficit de vivienda
APOYOS A LA SOCIEDAD

Medios de
verificación

Gestionar recursos
federales y con
fundaciones sociales
Realizar
para las construccion
convenios con
de Unidades Básicas
instancias
de Vivienda;
federales y
Incrementar la
obtener subsidios
recurepacion de
para vivienda
créditos que permita
social
obtener recursos para
la inversopn de obras
de urbanización

11.3.3.1

Celebrar contratos
de fideicomiso
publico, para
garantizar la
introduccion de
servicios básicos
Promover la
creaciópn de
Gestionar la
fraccionamientos de
constitucion de un
vivienda popular en
fideicomiso publico,
reservas territoriales
promover la venta de II.3.3.2
bajo la modalidad de
lotes con servicios
urbanizacion
básicos; desarrollar la
progresiva, para
creacion de reservas
disminuiir el deficit de
de uso habitacional
vivienda en el
muniocipio
Ofertar lotes
urbanizados para
vivienda popular
para la poblacion
que no tiene
alternativas de
creditios de
vivienda

