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PROGRAMA ANUAL
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Programa Presupuestario
Dependencia General
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A00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Dirección General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZAS
Se ha mejorado la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población, la promoción de la práctica deportiva.
OPORTUNIDADES
Aumento el nivel de acceso de la población municipal a la instrucción sobre cultura física y deporte, así como a actividades y espacios deportivos y recreativos.
DEBILIDADES
Baja oferta deportiva por ausencia de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental dela población.
AMENAZAS
Aumento de enfermedades crónico-degenerativas en la población por ausencia de actividad física

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO
Mejorar la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población, la promoción de la práctica deportiva, organización de eventos deportivos y
recreativos,
ESTRATEGIAS
mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos.
Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.
LINEAS DE ACCIÓN
a) Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.
b) Mantener en buen estado la infraestructura física de los espacios deportivos
c) Conformar el registro municipal del deporte, por actividades deportivas

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4 Educación de Calidad
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las muejeres a formación tecnica, profesional y superior de calidad,l incluida la enseñanza universitaria.
4.4 Aumentar el numero de jovenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General
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B00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Administración Y Finanzas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZAS
Se ha incrementado la captación de ingresos propios en un 10%. Del mismo modo se preverá un reordenamiento de las erogaciones para la adecuada administración de los recursos públicos.
OPORTUNIDADES
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.
DEBILIDADES
La población se muestra desligada en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
AMENAZAS
Déficit en la recaudación de ingresos propios.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO
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
LÍNEAS DE ACCIÓN
a) Realizar la determinación de contribuyentes morosos, omisos y remisos
b) Expedir y entregar de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados
c) Actualización de los padrones de cobro

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 10 Reducción de las desigualdades
Meta 10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad
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Dependencia General
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Cultura Física Y Deporte
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Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZAS
Se ha mejorado la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población, la promoción de la práctica deportiva.
OPORTUNIDADES
Aumento el nivel de acceso de la población municipal a la instrucción sobre cultura física y deporte, así como a actividades y espacios deportivos y recreativos.
DEBILIDADES
Baja oferta deportiva por ausencia de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental dela población.
AMENAZAS
Aumento de enfermedades crónico-degenerativas en la población por ausencia de actividad física

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO
Mejorar la oferta deportiva y recreativa, a través de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población, la promoción de la práctica deportiva, organización de eventos deportivos y
recreativos,
ESTRATEGIAS
mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos.
Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.
LINEAS DEACCIÓN
Establecer coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4 Educación de Calidad
4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las muejeres a formación tecnica, profesional y superior de calidad,l incluida la enseñanza universitaria.
4.4 Aumentar el numero de jovenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
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