
 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Presidencia

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

A00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01030101

FORTALEZAS 

Instrumentar políticas públicas orientadas  al desarrollo integral de la población en general, a efecto de que coadyuven notoriamente en el crecimiento de territorio municipal.

OPORTUNIDADES 

La población municipal cuenta con mecanismos que regulen las políticas municipales

DEBILIDADES

Inexistencia de cultura de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales inexistente

AMENAZAS 

La participación de la ciudadanía no es activa en la conformación de las políticas públicas municipales.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Ejercer un gobierno municipal democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

ESTRATEGIAS 

Atender las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales. 

Desarrollar Políticas públicas municipales. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Actualizar las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social. 

Integrar propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a 

ese respecto

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ROSA MARIA GARDUÑO CIENFUEGOS

PRESIDENTADEL DIF MUNICIPAL

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Tesoreria

Fortalecimiento De Los Ingresos

C00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

01050202

FORTALEZAS 

Se procurará fortalecer la participación de los ingresos propios enfatizando en la captación de las contribuciones por impuestos y derechos.

OPORTUNIDADES 

La población se muestra desligada en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable. 

DEBILIDADES

El Porcentaje de ingresos propios mantendrá un porcentaje bajo debido a que periódicamente ha registrado un promedio del 1.5% del total de ingresos.

AMENAZAS 

El municipio de Luvianos mantiene una fuerte dependencia del Estado y la Federación, los Ingresos propios municipales no incrementan su estructura porcentual en comparación con las participaciones.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e 

intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

ESTRATEGIAS 

Aplicar el Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente

LINEAS DE ACCIÓN 

Realizar la determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos

Expedir y entregar de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados. 

Actualización de los padrones de cobro

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Prevención Médica Para La Comunidad

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02030101

FORTALEZAS 

Se ha disminuido la aparición de enfermedades, debido a que la población municipal tiene acceso a programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.

OPORTUNIDADES 

Insuficientes campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes. 

DEBILIDADES

Aparición de enfermedades, debido a que los medios que facilitan un mayor control y mejoramiento de la salud no son aprovechados.

AMENAZAS 

La población municipal carece de suficientes programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Disminuir la aparición de enfermedades, a través de programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.

ESTRATEGIAS 

Difundir programas y/o proyectos de medicina preventiva en el territorio municipal.

LINEAS DE ACCIÓN 

Realizar pláticas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal. 

Distribuir ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

3.7  Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CARMEN SELENA MACEDO MARTINEZ

ENCARGADA DE SALUD

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Alimentación Para La Población Infantil

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02050603

FORTALEZAS 

Ha mejorado la nutrición de la población infantil identificada con desnutrición y la que se encontraba en riesgo de padecerla, en virtud de que es beneficiada con programas de desayunos escolares y raciones 

alimentarias en las escuelas de nivel preescolar y escolar. 

OPORTUNIDADES 

La población infantil continúa cuenta con programas alimentarios en las escuelas, incrementándose los niveles de desnutrición y el riesgo de padecerla

DEBILIDADES

Deficiente supervisión de la entrega de desayunos escolares y de raciones alimentarias.

Bajo rendimiento escolar de los niños en condición de desnutrición. 

AMENAZAS 

La población infantil carece de programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Disminuir el índice de desnutrición de la población infantil a través de la entrega y distribución de desayunos escolares y raciones alimentarias en escuelas de nivel preescolar y escolar.

ESTRATEGIAS 

Gestionar desayunos escolares

Proporcionar raciones alimentarias 

LINEAS DE ACCIÓN 

Desarrollar la supervisión en la entrega de desayunos escolares.

Crear un padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias.

Desarrollar la supervisión en la entrega de raciones alimentarias.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 2: Poner fin al hambre

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

ISALIA GARCIA SUAREZ

PROMOTOR

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Alimentación Y Nutrición Familiar

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060501

FORTALEZAS 

Se ha logrado mejorar el estado nutricional y la condición de salud de las familias en pobreza alimentaria, toda vez que reciben programas alimentarios, mejorando con ello significativamente su calidad de vida.

OPORTUNIDADES 

Prevalece la ausencia de programas alimentarios que beneficien a las familias en condición de pobreza alimentaria y que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

DEBILIDADES

Deterioro en el estado nutricional y la condición de salud de las familias. 

Incremento del porcentaje de población en pobreza alimentaria.

AMENAZAS 

Ausencia de programas alimentarios que beneficien a las familias en condición de pobreza alimentaria y que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Mejorar el estado nutricional de las familias en condición de pobreza alimentaria, mediante la entrega de apoyos alimentarios. 

ESTRATEGIAS 

Identificar a familias en condición de pobreza alimentaria que sean susceptibles de recibir apoyos alimentarios

LINEAS DE ACCIÓN 

Realizar estudios socioeconómicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 2: Poner fin al hambre

2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

CATALINA VERONICA CABRERA MONDRAGÒN

PROMOTOR

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Protección A La Población Infantil Y Adolescente

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060801

FORTALEZAS 

Ha mejorado la atención a la población infantil en condición de riesgo o vulnerabilidad, mediante el acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos, logrando mapear las zonas con mayor 

vulnerabilidad infantil, gestionando becas para niños sobresalientes y de escasos recursos, priorizando a quienes viven en zonas rurales y marginadas. 

OPORTUNIDADES 

Ausencia de impartición de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez

DEBILIDADES

Población infantil en situación de calle. 

Alta incidencia de infantes que sufren violencia

AMENAZAS 

La población infantil del municipio carece de acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Mejorar la atención a la población infantil en condición de riesgo o vulnerabilidad, mediante programas que favorezcan la protección de sus derechos. 

ESTRATEGIAS 

Implementar un programa que favorezca la protección de los derechos de la población infantil, especialmente de la que seencuentre en condición de riesgo o vulnerabilidad.

LINEAS DE ACCIÓN 

Promover la conformación de redes de niñas, niños y adolescentes dentro del territorio municipal.

Impartir talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

Detectar Infantes en situación de calle.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para 

la enseñanza primaria

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

PERLA MARIANA HERNANDEZ TORRES

TRABAJADORA SOCIAL

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Atención A Personas Con Discapacidad

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060802

FORTALEZAS 

Se ha favorecido la integración a la sociedad de personas con discapacidad, a través de programas integrales de atención a este sector, que comprenden infraestructura, equipamiento, terapia física, así como el 

desarrollo de habilidades para su inserción en el mercado laboral, mediante convenios con instituciones educativas y empresas, que brindan capacitación para el trabajo y fomentan la generación de empleos.

OPORTUNIDADES 

Inexistencia de orientación para la prevención de la discapacidad.

No se gestionan oportunidades de empleo a personas con discapacidad

DEBILIDADES

Permanencia de actitudes discriminatorias hacia personas con discapacidad.

Permanencia de actos de manipulación y abuso a personas con discapacidad, debido a su escasa preparación

AMENAZAS 

Las personas con discapacidad no cuentan con programas de asistencia social, infraestructura y equipamiento, que favorecen su integración a la sociedad.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Mejorar la integración a la sociedad de personas con discapacidad, a través de programas integrales de atención a este sector. 

ESTRATEGIAS 

1. Gestionar insumos asistenciales. 

2. Brindar orientación para la prevención de la discapacidad. 

LINEAS DE ACCIÓN

1.1 Gestionar oportunidades de empleo a personas con discapacidad. 

1.2 Otorgar insumos asistenciales de apoyo a la discapacidad. 

2.1 Distribuir material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 

otra condición

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

SONIA PATRICIA TORRES AGUILAR

PROMOTOR

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Apoyo A Los Adultos Mayores

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060803

FORTALEZAS 

Se ha contribuido significativamente a la atención a este sector social, a través de la generación y gestión de espacios, programas y apoyos, que abonan a reducir su vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida.

OPORTUNIDADES 

Este sector aún presenta un alto grado de vulnerabilidad por carecer de espacios, servicios y apoyos institucionales.

DEBILIDADES

Vulnerabilidad y baja calidad de vida de los adultos mayores que carecen de acceso a espacios , programas, y apoyos.

AMENAZAS 

Presencia de adultos mayores con el alto grado de vulnerabilidad por carecer de espacios, servicios y apoyos institucionales.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Mejorar la atención a este sector social, a través de la generación y gestión de espacios, programas, y espacios, que abonen a reducir su vulnerabilidad y mejoren su calidad de vida

ESTRATEGIAS 

Gestionar apoyos municipales para adultos mayores.

LINEAS DE ACCIÓN

Entregar apoyos a adultos mayores.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u 

otra condición

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

BRISEYDA OCAMPO LOPEZ

PROMOTOR

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Dirección General

Desarrollo Integral De La Familia

B00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060804

FORTALEZAS 

Se logró contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, debido a la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica, 

psicológica y jurídica.

OPORTUNIDADES 

Ausencia de un programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica dirigido a las familias.

DEBILIDADES

Propensión a desintegración de familias vulnerables, debido a la falta de atención y apoyo

AMENAZAS 

Ineficiente e insuficiente cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, mediante la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica, psicológica y jurídica.

ESTRATEGIAS 

Gestionar y desarrollar un programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Impartir consultas médicas.

Impartir terapias psicológicas. 

Brindar apoyo, a través de asesoría jurídica.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIRECTORA DEL DIF

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DE DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Desarrollo Integral De La Familia

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060804

DEBILIDADES

Propensión a desintegración de familias vulnerables, debido a la falta de atención y apoyo

AMENAZAS 

Ineficiente e insuficiente cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS 

Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, mediante la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica, psicológica y jurídica.

ESTRATEGIAS 

Gestionar y desarrollar un programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica. 

LINEAS DE ACCIÓN 

Impartir consultas médicas.

Impartir terapias psicológicas. 

Brindar apoyo, a través de asesoría jurídica.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

MARIA MIGUELINA RAMIREZ CRUZ

DIRECTORA DEL DIF

JUANA LEON GOMEZ

TESORERA DEL DIF

JESUS LUNA JARAMILLO

ENCARGADO DE LA UIPPE



 2021Ejercicio Fiscal

3123
(Denominación)(Clave)SISTEMA MUNICIPAL DIF DE 

LUVIANOSENTE PÚBLICO:

LUVIANOS

MUNICIPIO DE:

PROGRAMA ANUAL 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Area De Operación

Oportunidades Para Los Jóvenes

E00Dependencia General

Programa Presupuestario

PbRM-01b

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2021

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

02060806

FORTALEZAS 

Se ha promovido el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a través de la generación y gestión de diversos programas de recreación, educación, de empleo y cultura, permitiendo la factibilidad en su inserción 

laboral y escolar, evitando así la drogadicción y las actividades delictivas. 

OPORTUNIDADES 

Persiste la carencia de acceso de los jóvenes del municipio a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del 

municipio.

DEBILIDADES

Falta de reconocimiento al talento juvenil. Incremento de la población joven que no estudia ni trabaja. Desempleo en la población joven.

AMENAZAS 

Los jóvenes del municipio carecen de acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

OBJETIVOS

Promover el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a través de la generación y gestión de programas de recreación, educación, empleo y cultura, que permitan la factibilidad en su inserción laboral y escolar. 

ESTRATEGIAS 

1. Realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes

2. Rehabilitar y construir espacios para el esparcimiento y la práctica deportiva.

LINEAS DE ACCIÓN

1.1 Analizar los proyectos participantes en Concursos. 

2.1 Elaborar un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
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