Planes y Programas 2011.

Entidad: Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado
de Tlaxcala.

EJE RECTOR: 06 desarrollo urbano y regional sustentable.
PROGRAMA: 06 desarrollo urbano y regional sustentable.
SUBPROGRAMA: 661fomento a la vivienda.

Misión Institucional
Es un organismo público descentralizado para crear, implantar políticas y desarrollar planes
y proyectos en coordinación con instancias públicas y privadas para satisfacer los niveles de
bienestar y demanda de vivienda, en cumplimiento a los planes y programas de estado a
fin de apoyar a todos los sectores de la entidad en lo relativo a desarrollo urbano y
construcción de vivienda.

Visión
Ser un instituto de vanguardia comprometido con la eficiencia y calidad de sus funciones,
que satisfaga como institución rectora del área de vivienda
y desarrollo urbano las
necesidades de la entidad y su población.

Objetivos Estratégicos:
 Apoyar a la población de zonas marginadas en la obtención de una vivienda digna,
con el menor costo posible.
 Abatir el rezago en materia de vivienda mediante el mejoramiento de la misma
principalmente en las zonas marginadas.
 Apoyar a derechohabientes del INFONAVIT con el pago oportuno de los créditos
obtenidos para vivienda y con ello fortalecer el patrimonio familiar.

Acciones de Gobierno:
 Apoyar a la población de zonas marginadas mediante la obtención de un
mejoramiento para su vivienda
 Apoyar a derechohabientes del INFONAVIT mediante la obtención de un subsidio
Estatal con la finalidad de alcanzar un crédito para la obtención de una vivienda digna
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Usuarios:
 Población en general.

Metas del Proyecto:
1.- Construcción de techos para vivienda no mayores de 35 m2 por cada acción.
2.- Mejoramiento de viviendas con la construcción de 35 m2 de piso.
3.- Asignación de subsidios para vivienda.
Indicadores:
1. Índice de construcción de pisos para vivienda
2. Índice de subsidios para vivienda
3. Índice de construcción de techos para vivienda

Número de recursos entregados (no aplica este instituto no entrega recursos)

Inversión Total Asignada:
Gastos de operación:
Total:

$ 15, 000,000.00
$ 5, 616,000.00
$ 20,616, 000.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011
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