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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01020401

Derechos Humanos

A02

Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El no contar con registros de quejas y/o denuncias sobre derechos humanos en la Defensoría Municipal no permitirá contar con los lineamientos que permitan tener una visión amplia sobre el comportamiento de la
sociedad en el tema, se caerá en omisiones así como en el desconocimiento de casos de violación a los derechos humanos. Esto se agudizará por la nula promoción que se hace sobre los derechos humanos así
como por la falta de capacitación de los servidores públicos responsables del área mencionada.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las quejas por violación a los derechos humanos, así como acciones orientadas a proteger, defender y garantizar los derechos
humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal.
Estretegias
Proporcionar capacitación en materia de derechos humanos.
Otorgar asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos.
Realizar el seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Lineas de acción
Registrar personas asistentes a las capacitaciones.
Capacitar a servidores públicos en materia de derechos humanos.
Realizar campañas de sensibilización e información.
Registrar expedientes de las solicitudes de intervención.
Orientar acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad y/o discriminación.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16 Paz, Justicia e instituciones solidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Una de las prioridades del gobierno es la creación de políticas públicas, que significan la atenciòn de la demanda social en cuanto a sus necesidades más sentidas; estas son posibles a través de mecanismos de
participación y gestión social; por muchos años los habitantes de más del 75% de las localidades se han mantenido en un rezago en este renglón, sobre todo por la lejania y la falta de estructuras formales de
particiopación. Lo que actualmente existe es la participación de autoridades auxiliares (delegados) pero que en muchos de los casos actuan con un beneficio particular olvidandose de los ciudadanos de su
localidad; po lo que se hace necesario el fortalecimiento de nuevas erstructuras.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
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.
Estretegias
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 y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría I

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El Municipio no cuenta con mecanismos de vinculación con localidades extranjeras, que permitan el establecimiento de actividades de
cooperación y desarrollo.
Se ha avanzado en las gestiones ante la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura para la generación de vínculos con localidades extranjeras , mediante la celebración de acuerdos
interinstitucionales de hermanamiento sobre cooperación y desarrollo.
El Municipio no cuenta con mecanismos de vinculación con localidades extranjeras, que permitan el establecimiento de actividades de cooperación y desarrollo.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Realizar las gestiones ante la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Gubernatura , para la generación de vínculos con localidades extranjeras, mediante la celebración de acuerdos interinstitucionales de
hermanamiento sobre cooperación y desarrollo.
Estrategias
Generar vínculos con localidades extranjeras, mediante la celebración de acuerdos interinstitucionales de hermanamiento sobre cooperación y desarrollo.
Lineas de acción
Verificar el instrumento jurídico de hermanamiento en las reuniones con la Coordinación de Asuntos Internacionales de la
Gubernatura.
Establecer cartas de intención con la localidad extranjera en cuestión.
Establecer el seguimiento y operación de los vínculos de cooperación y desarrollo.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
17: Alianzas para Lograr los Objetivos
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.2 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo , lo que incluye asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto al rubro de
asistencia oficial para el desarrollo destinada a países en desarrollo.
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.
17.9 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a
aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030101
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Ii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas
Se oferta educación basica en la cabecera municipal y sus comunidades.
Se ofertan talleres culturales en la cabecera municipal.
Debilidades
No se cuenta con edificios propios para ofertar talleres culturales en la comunidades.
Carece de equipo adecuado para la impartición de talleres culturales.
Rezago en la infraestructra escolar de nivel básico.
Oportunidades
Evatir el rezago educativo de la población.
Ofertar a mayor población los servicios culturales.
Amenazas
Resistencia a la participación de talleres culturales.
Resistencia de la población adulta a concluir sus estudios de nivel básica.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1.
Dismunir el rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a escasos recursos.
Objetivo 2.
Disminuir la taza de analfabetizmo a traves de cobertura de cursos de INEA para adultos en condicines de analfabetizmo en el municipio .
Estrategias:
Otorgar becas para el nivel básico.
Promover la inscripción de la población adulta analfabeta en el programa del INEA
Lineas de Acción:
Validar solicitudes para las becas.
Impartir platicas de invitación a cursos de INEA.
Aplicar encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo del INEA

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objtivo 4 Educación de calidad
Metas
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Iii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha incrementado significativamente la producción agricola en el municipio, en virtud de que los productores reciben apoyos, se benefician con la realización de campañas fitosanitarias, y reciben fertilizante,
fumigantes e insumos para cultivos. Sin mebargo la producción agricola en el municipio continua siendo baja, debido a que los productores carecen de suficientes apoyos, beneficios e incentivos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Incrementar la producción agricola mediante apoyos a los aproductos agricolas.
Estrategias
Otorgar apoyos agricolas
Entregar fertilizantes, fumigantes e insumos para cultivos
Lineas de acción
Recibir solicitudes de productores.
Gestionar apoyos de caracter agricolas.
Evaluar y dictaminar las solicitudes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 8 Promover el crecimiento economico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Iv

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La infraestructura y luminarias del servicio de alumbrado publico instaladas en el municipio continuan siendo insuficientes e ineficientes para brindar visibilidad nocturna a las comunidades y publico en general,
generando inseguridad publica y propencion a actos delictivos, limitaciones para realizar actividades nocturnas al aire libre y alto costo del servicio de alumbrado público.
Impular la eficiencia energetica, a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal, el mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado publico y a instalacion del
sistema de luminarias ahorradoras de energia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1.
Impulsar la eficincia energeticaa través de la modernización, mantenimiento y ampliación de los sistemas de alumbrado publico
Estrategias:
Instalar sistemas de luminaria ahorradora de energia electrica.
Lineas de acción
Elaborar proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado publico municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energia esquible, segura, sostenible y moderna pora todos.
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría V

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La administración pública municipal no efectúa acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.
Se ha contribuido al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio, mediante el mantenimiento y ampliación de la infraestructura urbana: guarniciones, banquetas, plazas cívicas, jardines, etc., mejorando con
ello la calidad de vida de los habitantes.
La administración pública municipal continúa sin efectuar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana, generando deterioro de la imagen urbana y falta de identidad cívica urbana en el
territorio municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante el mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Realizar la rehabilitación y/o ampliación de guarniciones y banquetas.
Rehabilitar y/o construir plazas cívicas y jardines.
Lineas de acción
Atender las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación y/o ampliación urbana.
Controlar y supervisar obras públicas reportadas en los informes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la ampliación de transporte público.
11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.
11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Vi

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha contribuido al desarrollo comunitario, mediante de programas de capacitación para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la
población en condiciones de marginación, así como de la gestión y entrega de apoyos diversos a la población vulnerable. Prevalece en el Municipio la ausencia de grupos organizados de población en condiciones
de marginación que implementen proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad. Ausencia de grupos organizados depoblación en condiciones de marginación que implementen proyectos comunitarios
para el beneficio de la localidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al desarrollo comunitario, a través de programas de capacitación para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en
condiciones de marginación, así como de la gestión y entrega de apoyos diversos a la población vulnerable.
Estrategia
Desarrollar capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.
Gestionar programas de desarrollo social.
Lineas de acción
Impartir pláticas y talleres de desarrollo humano y social.
Dar seguimiento a las solicitudes de programas sociales.
Proponer y gestionar el otorgamiento de apoyos diversos a la población vulnerable del municipio.
Gestionar la incorporación de personas vulnerables a programas sociales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento
de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo , incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países
Menos Adelantados.
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PROGRAMA ANUAL
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Vii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha contribuido a la preservacion del medio ambiente mediante la inspección, vigilzancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio; fomento de la participacion ciudadana y la promocion de la
educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio.
Prevalece la auscendia de acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio amiental y los recursos naturales. Lo anterior provoca daño ambiental a zonas territoriales, falta de
sustentabilidad ecologica auscencia de paticipación ciudadana y promocion de la edcación ambiental.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir a la preservación del medi ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitereo de los recursos naturales del municipio; foemento de la participacion ciudadana y la promocion de la educación
ambiental.
Estrategia
Instituir un sistema de inspección, vigilancia y control nomativo.
Linea de acción
Diseñar y contribuir del programa anual y operativos de inspeccion y vigilancia.
Atender quejas, denucias y solicitudes de agresiones ambietales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible de los bosques, luchar contra la certificación, detener imbertir la
degradación de las tierras y poner freno a la perdida de la diversidad biologica.
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Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Viii

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El servicio de recoleccion de los dechos solidos continua siendo inadecuado en virtud de la auscencia de un programa de gestión integral de residuos solidos generando contaminación del entorno y del medio
ambiente foco de enfermedades infecciosas por exposicion de residuos solidos, contaminación visual, existencia de espacios publicos deteriorados por presencia de residuos solidos y denuncia de la población por
incumplimiento en el sevicio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1.
Promover el cumplimiento de la normatividad y las politicas publicas ambientales a través de la implementación de un programa de gestión integral de residuos solidos y la gestión para la construcción y operación
de relleno sanitario.
Estrategias:
Realizar la programación de recolección de residuos solidos urbanos.
Lineas de acción
Realizar mapeo de las rutas de recolección de residuos solidos urbanos municipales.
Recolectar los desechos solidos urbanos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objtivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos
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Dependencia General

01030101
C09

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría Ix

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha fomentado la actividad artesanal del municipio ya que los artesanos reciben apoyos federales y estatales, incrementado asi la venta de sus producto, aunado a la realziacion de eventos realizados parala
venta y de platicas informativas sobre la promocion y comercialización de productos artesanales.
Continua siendo inexistente el fomento dela actividad artesanal del municipio mediante la gestion de apoyos federales y estatales, gerenado baja producción competitividad y rentabilidad, baj impuso del sector
artesanal en el contexto municipal, asi como ausencia de fuentes de empleo, deterioror y perdida de la identidad municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fomentar la actividad artesanal del municipio mediante la gestion de apoyos federales y estatales.
Estrategias
Realizar eventos para la venta de productos de los artesanos del municipio.
Lineas de acción
Realizar platicas informativas sobre promocion y comercialización de productos artesanales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 8 Promover el crecimiento economico sostenido inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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01030101
C10

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Regiduría X

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se disminuido la aparicion de enfermedades debido a que la población municipal tiene acceso a programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevencion de enefermedades.
La población municipal sigue careciendo de suficiente programas y proyecrtos horientados al fomento de la salud y prevencon de enfermedades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Disminuir la aparicion de enfermedades, a través de programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.
Estrategia
Organizar y desarrollar en coordinación con las instituciones competentes campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Lineas de accción
Realizar platicas de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en el territorio municipal.
Realizar Jornadas para la prevención de enfermedades en el municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promver el bienestar para todos en todas las edades.
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Dependencia General

01030101
E03

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Eventos Especiales

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La presente administración aprovechará las ventajas de las tecnologías como herramienta para agilizar y hacer eficiente el desempeño administrativo enfatizando en la dotación de equipo de cómputo e instalación
de internet. Igualmente, en cada área administrativa se implementarán mecanismos y lineamientos que establezcan las atribuciones de los servidores públicos, considerando los procesos de actuación y normas
de regulación en relación a sus funciones.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
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 y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030101
J00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El Municipio cuenta con 86 delegaciones con sus delegados electos, tambien se cuenta con 7 colonias que de acuedo al bando deben contar con sus autoridades auxiliares, y sin embargo esta será la primera vez
en que se eligiran. Por lo que después de las elecciones del 15 de marzo se espera contar con 93 delegados electos.
Instrumentar politicas publicas municipales orientadas al desarrollo integral de la poblacion wen general, a efecto de que coadyuven notoriamente el desarrollo del territorio municipal.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
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 accion
Actualizar las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.
Integrar propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030301
D00

Conservación Del Patrimonio Público
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La historia es parte de la riqueza de los pueblos, el registro de los hechos más importantes ha sido poco sistemática y continua, además de que las publicaciones son escazas, aunque se cuanta con una
monografía municipal esta data del periodo 2006-2009, el cronista municipal cuanta con basta información sin embargo no se ha hecho la inversión para su publicación y disfisión.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Promover la conservación del patrimonio público a través del registro de los bienes inmuebles del municipio, elaboración de dictámenes en
materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico, y, atención a solicitudes de conservación y mantenimiento.
Estretegias
Elaborar dictámenes en materia de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.
Realizar visitas guiadas para divulgar el patrimonio cultural, artístico e histórico.
Lineas de acción
Atender solicitudes de conservación y
mantenimiento del patrimonio cultural, artístico e histórico.
Ejecutar un programa de visitas al patrimonio cultural, artístico e histórico.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Dependencia General

01030401
K00

Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
Contraloria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Las acciones de dirección para vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos
federal, estatal y municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales requiere de una mayor atención para
provechar los recursos municipales. Lo que se observa es un bajo perfil técnico profesional de los servidores públicos con cargo directivo así como la desarticulación de conocimientos (de aquellos que tienen un
nivel superior de estudios) con el quehacer propio de sus funciones y la falta de capacitación, limitará el desempeño eficiente y rendimiento de las atribuciones conferidas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Garantziar que los servidores públicos desarrollen eficazmente la función pública y ética en el en el municipio en base a quejas y/o denuncias.
Realizando capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público.
Haciendo campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos.
Realizando auditorías a las obligaciones de los servidores públicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030501
B00

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Sindicaturas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El Ayuntamiento de Luvianos ha tenido poca experiencia en la asesoria jurídica en diferentes aspectos como asesoría , tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario,
administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aunque debe advertirse esta administración acertadamente ha creado el área Juridica y el titular de la misma tiene
el perfil y los conocimientos para llebar a cabo estas diligencias.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante la celebración de convenios de colaboración, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
Estretegias
Otorgar asesoramientos jurídicos a la población.
Verificar el cabal cumplimiento del orden jurídico.
Disminuir el índice de cohecho.
Lineas de acción
Otorgar asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.
Desarrollar conforme a derecho acompañamientos jurídicos a la población.
Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
Desarrollar dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
Promover la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
Incrementar la supervisión y el desempeño del servicio público de los servi

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030501
M00

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Consejeria Juridica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El Ayuntamiento de Luvianos ha tenido poca experiencia en la asesoria jurídica en diferentes aspectos como asesoría , tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, laboral, penal, agrario,
administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aunque debe advertirse esta administración acertadamente ha creado el área Juridica y el titular de la misma tiene
el perfil y los conocimientos para llebar a cabo estas diligencias.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante la celebración de convenios de colaboración, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
Estrategia
Otorgar asesoramientos jurídicos a la población.
Verificar el cabal cumplimiento del orden jurídico.
Lineas de acción
Otorgar asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.
Desarrollar conforme a derecho acompañamientos jurídicos a la población.
Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
Desarrollar dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivos 16 paz, justicia, e instituciones solidas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.}
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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Dependencia General

01030801
A00

Política Territorial
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La falta de mecanismos y herramientas así como la limitada accesibilidad a los pequeños asentamientos dispersos del municipio hará prevalecer el déficit del 38% de cobertura del servicio de recolección de
residuos sólidos en el municipio. Del mismo modo el tratamiento de los residuos tendrá deficiencias debido a la falta de procesos adecuados lo que originará aumento en los niveles de contaminación, proliferando
focos de infección y la propagación de plagas. Se ampliará un 15% la cobertura territorial del servicio de recolección de residuos sólidos. Asimismo se fomentará el manejo adecuado de los residuos mediante la
aplicación de proyectos de composta, reciclaje y separación de basura. Además se buscarán medios alternos para el acopio y/o transferencia para facilitar la recolección de los desechos en los asentamientos
dispersos en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
Estrategia
Identificar asentamientos humanos irregulares.
Promover la regularización de asentamientos humanos irregulares.
Gestionar cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.
Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Lineas de acción
Realizar barridos de campo para la identificación de asentamientos humanos irregulares.
Realizar vuelos aéreos y ortofotos para la identificación de asentamientos irregulares.
Gestionar la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano.
Emitir permisos de uso del suelo con base en la normatividad.
Identificar las necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
Capacitar en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.
Gestionar la actualización del Plan de Desarrol

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030801
F00

Política Territorial
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Al no aplica políticas y lineamientos actualizados a las necesidades y problemáticas en materia urbana, el crecimiento del área urbana se generará de manera descontrolada y desequilibrada, lo cual impactará en
cambios de uso del suelo, con asentamientos irregulares, esto afectará en la dotación de servicios básicos en la vivienda limitando su cobertura. Además deberá ser necesario la implementación de mecanismos
para regular y controlar el adecuado uso de suelo forestal, así como el pecuario y agrícola considerando que es dos últimos en menciones de potencial en la estructura económica del municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
Estrategias
Identificar asentamientos humanos irregulares.
Promover la regularización de asentamientos humanos irregulares.
Gestionar cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.
Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Lineas de acción
Realizar barridos de campo para la identificación de asentamientos humanos irregulares.
Realizar vuelos aéreos y ortofotos para la identificación de asentamientos irregulares.
Gestionar la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano.
Emitir permisos de uso del suelo con base en la normatividad.
Identificar las necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
Capacitar en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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01030801
F01

Política Territorial
Desarrollo Urbano Y Servicios Públicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Las actividades agrícolas y pecuarias se constituirán como el pilar de desarrollo económico en el municipio obedeciendo al impulso generado a través del otorgamiento de apoyos integrales de financiamiento,
infraestructura, equipo y medios técnicos; con ello se incrementará la producción consolidándose dicho sector como fuente de empleo. A las actividades de la transformación se les brindará mayor inversión a
través de programas generadores de pequeña industria permitiendo redireccionar su funcionalidad como promotor del desarrollo económico municipal. Además el sector terciario tomará mayor auge mediante la
oferta y demanda de bienes y servicios de primera necesidad así como de aquellos que sean complementarios para la satisfacción de necesidades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.
Estrategias
Identificar asentamientos humanos irregulares.
Promover la regularización de asentamientos humanos irregulares.
Gestionar cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada.
Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal
Lineas de acción
Realizar barridos de campo para la identificación de asentamientos humanos irregulares.
Realizar vuelos aéreos y ortofotos para la identificación de asentamientos irregulares.
Gestionar la regularización de los predios conforme al régimen jurídico urbano.
Emitir permisos de uso del suelo con base en la normatividad.
Identificar las necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.
Capacitar en materia de desarrollo urbano municipal a los servidores públicos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Dependencia General
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D00

Reglamentacion Municipal
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La existencia de reglamentos internos no actualizados, así como la falta de instrumentos en temas y áreas específicos, serán factor para desvincular las atribuciones de la administración municipal con la
problemática y necesidades del entorno municipal. Se reformarán los instrumentos normativos internos atendiendo a las necesidades y problemática administrativa así como del entorno municipal. Igualmente cada
área administrativa contemplará la implementación de un marco normativo que regule el actuar de sus funciones.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Aumentar el número de documentos jurídico? administrativos aprobados en torno a la legalidad en cada una de las áreas administrativas a través de las disposiciones de observancia general y la capacitación en
materia de reglamentación a servidores.
Estretegias
Elaborar reglamentos y disposiciones de observancia general en el municipio publicadas.
Otorgar capacitaciones en materia reglamentaria otorgadas.
Lineas de acción
Revisar propuestas viables de modificación a leyes, decretos y reglamentos municipales.
Realizar sesiones de cabildo.
Realizar asesoría y asistencia técnica en estudios jurídicos reglamentarios

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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B00

Mediacion Y Conciliacion Municipal
Sindicaturas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La mediación y consiliación municipal tiene como facultada la realización de actas informativas, convenios, contratos, cartas responsivas, cartas poder y testamentarias así como sesiones de derechos, viéndose
los interesados, en la obligación de pagar la cuota que establezca la autoridad competente por la prestación de dichos servicios. Sin embargo se ha observado que en muchos de los casos los particulares carecen
de la información suficnte para realizar estas actividades de forma legal y transparente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al ejercicio de la promoción vecinal mediante la función de mediación, conciliación y calificadora de la autoridad municipal, previniendo, gestionando, resolviendo y en su caso reduciendo la ocurrencia de
conflictos.
Estrategias
Establecer mecanismos para la recepción de las quejas vecinales para dirimir conflictos y controversias entre la población.
Dirimir conflictos y controversias de conformidad al marco jurídico aplicable.
Aplicar mecanismos para calificar y sancionar faltas administrativas.
Lineas deaccion
Citar a las partes vecinales en conflicto para dirimir diferendos e inconformidades.
Desahogar audiencias entre las partes en conflicto.
Expedir actas informativas a la ciudadanía.
Contemplar y calificar sanciones procedentes de las faltas administrativas en el Bando Municipal.
Expedir recibos oficiales por concepto de multas conforme al marco jurídico aplicable.
Otorgar boletas de libertad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16 Paz, Justicia e instituciones solidas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NADIA GONZALEZ VARGAS

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA

JESUS LUNA JARAMILLO

JUEZ CONCILIADOR

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LUVIANOS
Ejercicio Fiscal
MUNICIPIO DE LUVIANOS
ENTE PÚBLICO:
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

0123
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
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01050201
L00

Impulso Al Federalismo Y Desarrollo Municipal
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Aunque el ayuntamiento cuanta con un equipo de profesionistas que han administrado de forma eficiente y eficaz la hacianda pública municipal siempre es necesaria la actualización de los recursos huamnos; por
lo que se deberían de considerar acciones de profesionalización, actualización, y formación académica que se lleven a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectadas; así como
las actividades relativas a la certificación de los conocimientos y habilidades de los servidores públicos hacendarios, en las normas institucionales de competencia laboral.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Lograr que los servidores públicos hacendarios municipales cuentan con una capacitación para llevar de manera correcta sus funciones específicas.
Realizando capacitaciones para servidores públicos.
Realizando evaluaciones para obtener la certificación de competencia laboral.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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01050202
L00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La participación de los ingresos propios mantendrá un porcentaje bajo debido a que periódicamente ha registrado un promedio del 1.5% del total de ingresos. Esto implicará la dependencia de otras fuentes de
financiamiento, principalmente de origen estatal y federal. Continuarán los bajos porcentajes de recaudación de impuestos y derechos registrando un 0.6 y 0.9% respectivamente, en relación al total de ingresos.
Dicho comportamiento se agudizará por la falta de mecanismo y técnicas de recaudación. Además, la cultura del "no pago" prevalecerá. La participación de los gastos de operación mantendrán un porcentaje
promedio del 50%, mientras tanto la inversión en obra pública mantendrá erogaciones de la tercera parte.

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.
Aplicar el Programa de regularización de los contribuyentes.
Lineas de acción
Actualizar los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro municipal
Suscribir convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
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 y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
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Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo

N00

Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Las actividades agrícolas y pecuarias se constituirán como el pilar de desarrollo económico en el municipio obedeciendo al impulso generado a través del otorgamiento de apoyos integrales de financiamiento,
infraestructura, equipo y medios técnicos; con ello se incrementará la producción consolidándose dicho sector como fuente de empleo. A las actividades de la transformación se les brindará mayor inversión a
través de programas generadores de pequeña industria permitiendo redireccionar su funcionalidad como promotor del desarrollo económico municipal. Además el sector terciario tomará mayor auge mediante la
oferta y demanda de bienes y servicios de primera necesidad así como de aquellos que sean complementarios para la satisfacción de necesidades.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
bjetivo
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.
Aplicar el Programa de regularización de los contribuyentes.
Lineas de acción
Actualizar los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro municipal
Suscribir convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
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 y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
6: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial
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Dependencia General

E01

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Planeación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Uno de las responsabilidades del H. Ayuntamiento es mejorar los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación, con el fin de atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía. Sin
embargo muchas de las ocaciones los organos internos se ven revasados para atender las disposiciones legales en los tiempos que establece la Ley por lo que se ve reflejado en la demora para la entrega de
servicios y proyectos, además dicho atrazo conlleva al incremento en los costos de los diferentes cometidos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Instrumentar el Plan de Desarrollo Municipal, planes y programas que de él se deriven; asimismo realizar actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México
Estrategias
Implementar matrices de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML).
Brindar orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE)
Lineas de acción
Alinear el presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.
Otorgar asesorías en materia de evaluación.
Evaluar el Programa Anual de Evaluación.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16 Paz, Justicia e instituciones solidas
6.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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01050206
E00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La presente administración aprovechará las ventajas de las tecnologías como herramienta para agilizar y hacer eficiente el desempeño administrativo enfatizando en la dotación de equipo de cómputo e instalación
de internet. Igualmente, en cada área administrativa se implementarán mecanismos y lineamientos que establezcan las atribuciones de los servidores públicos, considerando los procesos de actuación y normas
de regulación en relación a sus funciones.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
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 accion
Actualizar las políticas públicas municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social.
Integrar propuestas ciudadanas a las políticas públicas municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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01070101
Q00

Seguridad Pública
Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La tendencia actual manifiesta que se mantendrán a la baja la tasa delincuencial; no obstante, prevalecerá el déficit de cobertura en el servicio de seguridad pública destacando los índices de 12 elementos
policiacos y 1.4 patrullas por cada 10 mil habitantes, esto influenciará para que Villa Luvianos siga siendo la localidad de mayor atención . Además los requerimientos de equipo y material de trabajo vinculado a la
carencia de capacitación integral de los elementos policiales seguirán presentes limitando su capacidad operativa. Se elevará en un 1.7% y en un 1.1% el índice de atención de elementos policiacos y el número de
patrullas por cada 10 mil habitantes respectivamente. Del mismo modo se elevará la capacidad operativa del cuerpo de seguridad pública municipal enfatizando en la capacitación de los elementos policiales así
como en la dotación de equipo y herramienta de trabajo. Adicionalmente se implementaran acciones coordinadas con el gobierno estatal vaticinando un mando único d

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, a través de la correcta operación del servicio de seguridad pública, que comprende el incremento, profesionalización y equipamiento de los cuerpos
de seguridad.
Estrategias
Realizar acciones en materia de seguridad y prevención del delito realizadas.
Operar sistemas de información, comunicación y tecnología para la prevención del delito.
Capacitar a los elementos policiacos con formación profesional especializada.
Lineas de Acción
Realizar operativos de seguridad pública.
Fortalecer el estado de la Fuerza Policial Efectiva.
Desarrollar la distribución operativa de la fuerza policial municipal.
Gestionar el equipamiento de patrullas con dispositivos de geolocalización y cámaras de video.
Gestionar la adquisición, instalación y utilización de sistemas de video vigilancia para la seguridad pública en el municipio.
Actualizar y capacitar en materia del sistema de Justicia Penal a los elementes de seguridad municipa

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la
violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. CESAR OCAMPO ORTIZ

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA

JESUS LUNA JARAMILLO

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LUVIANOS
Ejercicio Fiscal
MUNICIPIO DE LUVIANOS
ENTE PÚBLICO:
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

0123
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01070201

Dependencia General

Q00

Protección Civil
Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Prevalecerán las carencias de equipo, material y capacitación de los miembros de la unidad de protección civil, destacando la falta de instrumentos técnicos metodológicos que determinen las áreas de riesgo así
como el modo de proceder en la atención de contingencias ambientales y/o sociales, factores que debilitarán la operatividad en la prevención y asistencia de contingencias. Se contará con un cuerpo de protección
civil capacitado para atender óptimamente las contingencias que se presenten en el territorio. Asimismo se enfatizará en elaboración, ejecución e evaluación de instrumentos técnicos y operativos como el atlas de
riesgos y/o plan de contingencia que permitan una mejor actuación de los miembros de la unidad de protección civil.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir a la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores, mediante la implementación de medidas de prevención de accidentes, elaboración de
planes específicos de protección civil y del Atlas de Riesgo Municipal .
Estrategia
Implementar medidas de prevención de accidentes en el territorio municipal.
Capacitar a la Población en materia de Protección Civil.
Atender la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
Actualizar factores de riesgo.
Celebrar reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil.
Lineas de acción
Elaborar los planes específicos de protección civil por factores de vulnerabilidad en las zonas de riesgo.
Verificar medidas de seguridad en establecimientos comerciales , industriales y de servicios.
Valorar riesgos en edificios públicos y privados, así como en zonas con riesgo geológico.
Impartir los cursos: ?Inducción a la Protección Civil?, ?Prev

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 10 reduccion de las desigualdades,
Objetivo 16 paz, justicia e instituciones solidas.
Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles.
1. Previniendo accidentes de los habitantes en zonas de alto riesgo.
2. Realizando la capacitación a la población sobre la prevención de riesgos físico-químicos.
3. Brindando la atención para la superación de los factores de riesgo ante la ocurrencia de hechos perturbadores.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080101
D00

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El registro civil es una actividad que da certidumbre juridica a los ciudadanos y promueve la unidad de la unidad básica de la sociedad que es la familia. La dispersión de la población y la accesibilidad en
ocaciones se presenta como un obstaculo para llevar a cabo el derecho básico del registro civil en los diferentes asentamientos como son nacimientos, defunciones, bodas, divorcios, certificaciones, entre muchois
otros. Por lo que se requiere hacer mas accesible dichos servicios a la población.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la certeza jurídica en los tres ámbitos de gobierno mediante la celebración de convenios de colaboración, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
Estretegias
Otorgar asesoramientos jurídicos a la población.
Verificar el cabal cumplimiento del orden jurídico.
Disminuir el índice de cohecho.
Lineas de acción
Otorgar asistencia jurídica otorgada a la población fundamentada y motivada.
Desarrollar conforme a derecho acompañamientos jurídicos a la población.
Capacitar a los servidores públicos dentro del marco de la legislación aplicable para evitar prácticas indebidas en el ejercicio del servicio público.
Desarrollar dinámicas de sensibilización a los servidores públicos sobre las causas del incumplimiento de normas jurídicas.
Promover la disminución de las quejas ante la comisión de hechos indebidos por parte de los servidos públicos.
Incrementar la supervisión y el desempeño del servicio público de los serv

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080102
L00

Modernización Del Catastro Mexiquense
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El registro de predios no se ha actualizado, la base de datos con la que cuenta actualmente el Ayuntamiento no contempla la totalidad de los bienes inmuebles por lo que se complica la notificación para motivar a
la ciudadanía al pago del impuesto predial. Esto se debe también a que la ciudadanía no reconoce la importancia del catastro y de la seguridad patrimonial; tampoco los servidores públicos de las diferentes áreas
del H. Ayuntamiento han dimencionado la utilidad del catastro municipal , por lo que no se le da utilidad a la información geográfica.

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.
Aplicar el Programa de regularización de los contribuyentes.
Lineas de acción
Actualizar los valores catastrales y factores de incremento en el sistema de cobro municipal
Suscribir convenios con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.
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 y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JAIME ROSAS GONZÁLEZ

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA

JESUS LUNA JARAMILLO

SUBDIRECTOR DE CATASTRO

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LUVIANOS
Ejercicio Fiscal
MUNICIPIO DE LUVIANOS
ENTE PÚBLICO:
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

0123
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080501

Gobierno Electrónico

A01

Comunicación Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El ayuntamiento tiene deficiencias en redes y sistemas de información en diferentes áreas para dar un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía. Ademas que la administración de mantenimiento del softwere y
hadwere es deficiente.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Incrementar el número de trámites en línea a través de la simplificación, digitalización documental y capacitación para el manejo de e- gobierno.
Estretegias
Realizar campañas de actualización y capacitación impartidas a servidores públicos sobre e-gobierno.
Simplificar la prestación de servicios electrónicos.
Lineas de acción
Elaborar un programa de capacitación para los servidores públicos municipales sobre e- gobierno.
Readecuar del procedimiento presencial hacia procedimientos remotos.
Elaborar el vínculo habilitado para servicios electrónicos en el sitio web municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02010101
E00

Gestión Integral De Residuos Sólidos
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La falta de mecanismos y herramientas así como la limitada accesibilidad a los pequeños asentamientos dispersos del municipio hará prevalecer el déficit del 38% de cobertura del servicio de recolección de
residuos sólidos en el municipio. Del mismo modo el tratamiento de los residuos tendrá deficiencias debido a la falta de procesos adecuados lo que originará aumento en los niveles de contaminación, proliferando
focos de infección y la propagación de plagas. Se ampliará un 15% la cobertura territorial del servicio de recolección de residuos sólidos. Asimismo se fomentará el manejo adecuado de los residuos mediante la
aplicación de proyectos de composta, reciclaje y separación de basura. Además se buscarán medios alternos para el acopio y/o transferencia para facilitar la recolección de los desechos en los asentamientos
dispersos en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Promover el cumplimiento de la normatividad y las políticas públicas ambientales a través de la implementación de un programa de gestión integral de residuos sólidos y la gestión para la construcción y operación
de un relleno sanitario.
Estrategias
Realizar la programación de recolección de residuos sólidos urbanos.
Realizar la transferencia de residuos sólidos urbanos.
Realizar barridos de espacios públicos.
Realizar la gestión de recursos para la renovación del equipo de recolección de desechos sólidos urbanos.
Gestionar la construcción y operación de un relleno sanitario.
Lineas de acción
Realizar un mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales.
Recolectar los desechos sólidos urbanos municipales.
Recibir los residuos sólidos urbanos municipales.
Recuperar los residuos sólidos urbanos municipales para reciclaje.
Realizar barrido de los espacios públicos municipales.
Recolectar la basura levantada de los espacios públicos municipal

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objtivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02010101

Gestión Integral De Residuos Sólidos

F00

Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La falta de mecanismos y herramientas así como la limitada accesibilidad a los pequeños asentamientos dispersos del municipio hará prevalecer el déficit del 38% de cobertura del servicio de recolección de
residuos sólidos en el municipio. Del mismo modo el tratamiento de los residuos tendrá deficiencias debido a la falta de procesos adecuados lo que originará aumento en los niveles de contaminación, proliferando
focos de infección y la propagación de plagas. Se ampliará un 15% la cobertura territorial del servicio de recolección de residuos sólidos. Asimismo se fomentará el manejo adecuado de los residuos mediante la
aplicación de proyectos de composta, reciclaje y separación de basura. Además se buscarán medios alternos para el acopio y/o transferencia para facilitar la recolección de los desechos en los asentamientos
dispersos en el municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1.
Promover el cumplimiento de la normatividad y las politicas publicas ambientales a través de la implementación de un programa de gestión integral de residuos solidos y la gestión para la construcción y operación
de relleno sanitario.
Estrategias:
Realizar la programación de recolección de residuos solidos urbanos.
Lineas de acción
Realizar mapeo de las rutas de recolección de residuos solidos urbanos municipales.
Recolectar los desechos solidos urbanos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objtivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02010501
N00

Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se aprovechará la diversidad natural y relieve del municipio para la apertura de ecoturismo sin dejar de lado la aplicación de políticas que impulsen una cultura de conservación y protección al ambiente, sobre
todo se enfatizará en la aplicación de medidas para prevenir el deterioro y afectación de las áreas naturales. Asimismo se neutralizará el deterioro de la cubierta vegetal, al tiempo que se implementen estrategias
de recuperación de área forestal. Además se constituirán consejos municipales en materia de protección al medio ambiente, los cuales implementarán políticas de control de contaminantes en relación a las
fuentes fijas y fuentes móviles que la generan.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
DifundiObjetivo
Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la realización de acciones que favorecen la disminución de la contaminación
Estrategia
Realizar campañas de reforestación.
Realizar la gestión de plantas y semillas para la reforestación de bosque.
Emitir autorizaciones a fábricas de estudios de impacto ambiental.
Desarrollar jornadas de educación y cultura ambiental.
Lineas de acción
Localizar las áreas geográficas sujetas de reforestación.
Distribuir los árboles en vivero para reforestar.
Entregar semillas y plantas a la población para reforestación.
Supervisar la siembra de semillas y plantas entregadas a la población para reforestación.
Realizar la inspección y verificación en el manejo de residuos sólidos a comercios
Apercibir de multa a empresarios por el manejo inadecuado de residuos sólidos.
Atender denuncias ambientales presentadas por la ciudadanía.
Impartir cursos y talleres de educación ambiental.

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

Dependencia General

02010501
N00

Manejo Sustentable Y Conservación De Los Ecosistemas Y La Biodiversidad
Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Objetivo 13 acciones por el clima,
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Ojetivo 15 vida de ecosistemas terrestres.
5.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan.
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial.
15.3 Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los su
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02020101
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Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Las vialidades intramunicipal e intermunucipal se deterioran recurrentemente por las condiciones geográficas sobre todo en temporada de lluvias; por lo que se requiere el mantenimiento continuo con diferentes
obras.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante el mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Estrategia
Realizar la rehabilitación y/o ampliación de guarniciones y banquetas.
Rehabilitar y/o construir plazas cívicas y jardines.
Lineas de acción
Atender las peticiones ciudadanas en materia de rehabilitación y/o ampliación urbana.
Controlar y supervisar obras públicas reportadas en los informes.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo Industria, Innovación e Infraestructura
9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar de manera significativa la cuota de la industria en el empleo y el producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias
nacionales, y duplicar su participación en los países menos adelantados.
9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y
los mercados.
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Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Aumentará la escasez de agua potable en el área urbana a causa del continuo deterioro en la tubería de la red de distribución y demás infraestructura hidráulica que imposibilita la conducción, asimismo el factor
contaminación influirá para reducir la capacidad y utilidad de pozos. Además prevalecerá la limitada cobertura de abastecimiento por localidad donde sólo 11 de las 164 localidades contarán con agua entubada y a
pesar de que se realiza la distribución del líquido a través de pipas no resulta suficiente la dotación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento y el mantenimiento y
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro y abastecimiento.
Estrategia
Construir infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población.
Distribuir agua potable para el abastecimiento y suministro de la población.
Realizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
Lineas de acción
Levantar las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
Cumplir las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.
Suministrar volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.
Clorar volúmenes de agua potable para consumo de la población.
Realizar la extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de ab

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 6 Agua Limpia y Saneamiento
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
Agua Porable

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Aumentará la escasez de agua potable en el área urbana a causa del continuo deterioro en la tubería de la red de distribución y demás infraestructura hidráulica que imposibilita la conducción, asimismo el factor
contaminación influirá para reducir la capacidad y utilidad de pozos. Además prevalecerá la limitada cobertura de abastecimiento por localidad donde sólo 11 de las 164 localidades contarán con agua entubada y a
pesar de que se realiza la distribución del líquido a través de pipas no resulta suficiente la dotación.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento y el mantenimiento y
construcción de infraestructura hidráulica para el suministro y abastecimiento.
Estrategia
Construir infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población.
Distribuir agua potable para el abastecimiento y suministro de la población.
Realizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.
Lineas de acción
Levantar las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
Cumplir las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable.
Suministrar volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.
Clorar volúmenes de agua potable para consumo de la población.
Realizar la extracción de volúmenes de agua potable de las fuentes de ab

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 6 Agua Limpia y Saneamiento
6.1 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible para todos.
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad
6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.
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Alumbrado Público
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El servicio de alumbrado público mantendrá su bajo nivel de cobertura en calles del área urbana agudizándose en mayor medida en los pequeños asentamientos dispersos del municipio favoreciendo sólo al 0.1%
de usuarios en relación al total de usuarios de energía eléctrica.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Impulsar la eficiencia energética a través de la modernización, mantenimiento y ampliación de los sistemas de alumbrado público municipal.
Estrategias
Realizar el mantenimiento al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.
Instalar sistemas de luminarias ahorradoras de energía eléctrica.
Lineas de acción
Identificar las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.
Gestionar los insumos para otorgar el mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
Realizar mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal.
Elaborar proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.
Atender las recomendaciones contenidas en los dictámenes técnicos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, CONUEE de los proyectos para la sustitución de las luminarias de
alumbrado público municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 7 Energoia esequible y no contaminante.
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles, fiables y modernos.
7.2 Para 2030, aumentar considerablemnte la proporcion de energia renovable en el conjunto de fuentes energeticas.
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Vivienda
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Continuará el déficit según servicios con que cuenta la vivienda destacando el 49% de agua entuba y el 29 % de drenaje. A esto se suma la carencia de materiales de construcción de calidad y duraderos
prevaleciendo los índices del 16% de la vivienda con piso de tierra y el 4.6% construidas con desechos y lámina de cartón. Este comportamiento se agudizará considerando que el aumento de vivienda durante los
próximos años, mismo que repercutirá en un aumento de demanda de servicios básicos en la misma. Las condiciones de los materiales de construcción de la vivienda mejorará en el corto plazo reduciendo un
0.5% de la vivienda con muros y techo de desechos y lámina de cartón. Del mismo modo aumentará un 0.5% de viviendas con servicio de agua entubada y viviendas con drenaje conectado a la red.
Adicionalmente se establecerán las políticas pertinentes para amortiguar las futuras demandas de servicios básicos en la vivienda debido al aumento de la misma.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar las condiciones de viviendas particulares en el municipio, a través de programas de mejoramiento a la vivienda, dirigidos a la población de menores ingresos.
Estrategias
Mejorar los espacios de vivienda que no reúnen condiciones mínimas de dignidad, y que presentan materiales de construcción precarios en techos y muros, así como pisos de tierra.
Beneficiar a familias de escasos recursos que no cuentan con un espacio de vivienda propia, mediante la construcción de cuartos.
Lineas de acción
Realizar estudios socioeconómicos para identificar a familias que requieren mejoras en su vivienda y sean susceptibles de ser beneficiadas.
Realizar estudios socioeconómicos para identificar a familias de escasos recursos que no cuentan con vivienda propia y sean susceptibles de ser beneficiadas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1 fin de la pobreza,
Objetivo 3 salud y bienestar,
Objetivo 10 Reduccion de las desigualdades.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos dere-chos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
3.9 Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.
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Vivienda
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Continuará el déficit según servicios con que cuenta la vivienda destacando el 49% de agua entuba y el 29 % de drenaje. A esto se suma la carencia de materiales de construcción de calidad y duraderos
prevaleciendo los índices del 16% de la vivienda con piso de tierra y el 4.6% construidas con desechos y lámina de cartón. Este comportamiento se agudizará considerando que el aumento de vivienda durante los
próximos años, mismo que repercutirá en un aumento de demanda de servicios básicos en la misma. Las condiciones de los materiales de construcción de la vivienda mejorará en el corto plazo reduciendo un
0.5% de la vivienda con muros y techo de desechos y lámina de cartón. Del mismo modo aumentará un 0.5% de viviendas con servicio de agua entubada y viviendas con drenaje conectado a la red.
Adicionalmente se establecerán las políticas pertinentes para amortiguar las futuras demandas de servicios básicos en la vivienda debido al aumento de la misma.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar las condiciones de viviendas particulares en el municipio, a través de programas de mejoramiento a la vivienda, dirigidos a la población de menores ingresos.
Estrategias
Mejorar los espacios de vivienda que no reúnen condiciones mínimas de dignidad, y que presentan materiales de construcción precarios en techos y muros, así como pisos de tierra.
Beneficiar a familias de escasos recursos que no cuentan con un espacio de vivienda propia, mediante la construcción de cuartos.
Lineas de acción
Realizar estudios socioeconómicos para identificar a familias que requieren mejoras en su vivienda y sean susceptibles de ser beneficiadas.
Realizar estudios socioeconómicos para identificar a familias de escasos recursos que no cuentan con vivienda propia y sean susceptibles de ser beneficiadas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1 fin de la pobreza,
Objetivo 3 salud y bienestar,
Objetivo 10 Reduccion de las desigualdades.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos dere-chos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el
control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación
3.9 Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo.
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Modernización De Los Servicios Comunales
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La infraestructura para el comercio ha sido un razago de muchos años en el municipio de Luvianos en las últimas administraciones se construyo el mercado municipal, sin embargo no se ha inaugurado por
diferentes pendientes en su infraestructura.
Se ha fortalecido la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público, debido a la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales., mediante la gestión de financiamiento para
la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal, así como el mantenimiento de los existentes.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.
Estrategias
Gestionar financiamiento para la construcción de nuevos centros de esparcimiento público municipal.
Brindar mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
Brindar mantenimiento a los panteones municipales.
Lineas de acción
Licitar la construcción de los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.
Construir los nuevos centros de esparcimiento público municipal para atender las demandas de la población.
Programar el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
Brindar el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
Programar el mantenimiento a los panteones públicos municipales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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Prevención Médica Para La Comunidad
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La demanda del servicio de salud se incrementará y a su vez se elevarán las carencias y el déficit de atención y cobertura municipal considerando que se seguirá contando con 16 centros de salud rurales
dispersos, situación que manifiesta que una de cada 10 localidades cuente con servicio de salud directo. Este comportamiento se agudizará al prevalecer los bajos índices de médico (1.8), de cama censal (0.5) y
de unidad médica (0.5) por cada mil habitantes.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Disminuir la aparición de enfermedades, a través de programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.
Estrategias
Organizar y desarrollar en coordinación con las instituciones competentes campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades.
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.
Aplicar dosis de biológico en módulos de vacunación.
Distribuir ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades en lugares con afluencia de personas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3: Salud y Bienestar
3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos.
3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
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Cultura Física Y Deporte
Educación Cultural Y Bienestar Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Continuará la limitada cobertura de equipamiento deportivo, esto se agudizará por la existencia de sólo una unidad deportiva ubicada en Villa Luvianos provocando un 75% de déficit municipal. Además el continuo
deterioro de las instalaciones deportivas así como de algunos campos de futbol en las comunidades donde hay ligas deportivas y a la falta tanto de instrucción deportiva como de programas integrales reducirá el
desarrollo de la actividad física y a su vez limitará la detección de talentos deportivos. Se contará con unidades deportivas en los principales centros de población permitiendo reducir un 25% el déficit de atención y
cobertura. Simultáneamente se llevará a cabo el mantenimiento del equipamiento deportivo existente así como la implementación de programas deportivos para la detección de talentos. También se dará apertura
a otro tipo de deportes de conjunto considerando ligas deportivas tanto para hombres como para mujeres. También se dará apertura a espacios de recreación en

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, mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos.
Estrategias
Promover la práctica deportiva.
Gestionar recursos para fomentar las actividades físicas y deportivas.
Proponer la unificación de metas y criterios entre los órdenes de gobierno.
Lineas de acción
Contar con promotores deportivos disponibles, para el desarrollo de prácticas físicas y deportivas.
Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.
Mantener en buen estado la infraestructura física de los espacios deportivos.
Obtener recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos.
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 3: Salud y Bienestar
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación , el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Ojetivo 4 educacion de calidad,
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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Dependencia General

02040201
O00

Cultura Y Arte
Educación Cultural Y Bienestar Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La falta de promoción a la cultura sumada a las deficiencias que muestra la casa de cultura hará prevalecer el desinterés en la población por acceder a este tipo de actividades. En un corto plazo se incentivará la
cultura y las artes a través de la implementación de programas integrales de impulso y promoción, los cuales a su vez consideren la rehabilitación del equipamiento cultural.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Incentivar el acceso y participación de la población del municipio a las manifestaciones artísticas, a través del desarrollo de acciones y
programas de fomento y producción de servicios culturales.
Estrategias
Otorgar actividades culturales y artísticas al público en general.
Lineas de acción
Elaborar un programa cultural y artístico.
Promover las actividades culturales a través del sitio web y redes sociales del municipio dedicado a las actividades culturales y artísticas.
Generar espacios donde se celebren expresiones artísticas y culturales.
Atender solicitudes en materia de expresiones artísticas y culturales.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3: Salud y Bienestar
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación , el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Ojetivo 4 educacion de calidad,
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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02050101
F00

Educación Básica
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Prevalecerá el alto déficit en el medio básico con sólo 6 planteles en el municipio (3 de estos en Villa Luvianos). Asimismo gran parte de los planteles educativos se caracterizarán por la inoperatividad de algunas
aulas debido a las malas condiciones en que se encuentran. También la falta de oferta educativa del nivel superior vinculado a las deficiencias en el resto de los niveles hará prevalecer el rezago educativo
destacando el 25.2% sin escolaridad, el 21.2% analfabeta, considerando asimismo que sólo el 53.8% de la población con mayor posibilidad de estudiar (3-29 años) asistirá a la escuela. En un largo plazo se
reducirá un 5% el rezago educativo considerando en gran medida la oferta integral de planteles educativos en zonas estratégicas del municipio así como la apertura de una universidad en la cabecera municipal.
Adicionalmente se gestionaran recursos para la rehabilitación integral de planteles educativos realizando asimismo la gestión de becas con el propósito de incentivar

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Reducir el déficit de equipamiento e infraestructura física de los planteles de educación básica, a través del mantenimiento de planteles que presentan deterioro y la construcción de nuevos espacios.
Estrategias
Mejorar los planteles educativos de nivel básico.
Lineas de acción
Mantener y equipar la infraestructura física de los planteles.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4 4: Educación de Calidad
4.2 Garantizar que niñas y 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.
4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02050101
O00

Educación Básica
Educación Cultural Y Bienestar Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Prevalecerá el alto déficit en el medio básico con sólo 6 planteles en el municipio (3 de estos en Villa Luvianos). Asimismo gran parte de los planteles educativos se caracterizarán por la inoperatividad de algunas
aulas debido a las malas condiciones en que se encuentran. También la falta de oferta educativa del nivel superior vinculado a las deficiencias en el resto de los niveles hará prevalecer el rezago educativo
destacando el 25.2% sin escolaridad, el 21.2% analfabeta, considerando asimismo que sólo el 53.8% de la población con mayor posibilidad de estudiar (3-29 años) asistirá a la escuela. En un largo plazo se
reducirá un 5% el rezago educativo considerando en gran medida la oferta integral de planteles educativos en zonas estratégicas del municipio así como la apertura de una universidad en la cabecera municipal.
Adicionalmente se gestionaran recursos para la rehabilitación integral de planteles educativos realizando asimismo la gestión de becas con el propósito de incentivar

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
"Objetivo 1.
Dismunir el rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a escasos recursos.
Objetivo 2.
Disminuir la taza de analfabetizmo a traves de cobertura de cursos de INEA para adultos en condicines de analfabetizmo en el municipio .
Estrategias:
Otorgar becas para el nivel básico.
Promover la inscripción de la población adulta analfabeta en el programa del INEA
Lineas de Acción:
Validar solicitudes para las becas.
Impartir platicas de invitación a cursos de INEA.
Aplicar encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo del INEA

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objtivo 4 Educación de calidad
Metas
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02060805
P00

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Atención Ciudadana

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El grupo de mujeres seguirá enfrentándose a desigualdad de género repercutiendo minimizando gran medida la posibilidad de incorporarse al sector laboral, el cual registra un 5.9% en relación a la población de 12
años y más. Además se mantendrá el comportamiento de mujeres adolescentes de comunidades urbanas y marginadas que resultan ser madres a muy temprana edad, causa que influirá en elevar el actual índice
del 22% de mujeres jefas de familia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo. Contribuir a la inserción de mujeres y hombres en actividades productivas a través de la operación de programas que contribuyan a la equidad de género en la sociedad
Estrategias Realizar capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo. Otorgar apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores.
Lineas de accion. Impartir cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas. Consolidar una bolsa de trabajo que facilite la inserción laboral de mujeres y hombres. Recibir y analizar solicitudes de
apoyos escolares Entregar apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo
5 Igualdad de genero y empoderamiento de la mujer
Metas
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado
Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la
familia
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

03020102
N01

Fomento A Productores Rurales
Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Bajo este contexto, en relación al grupo de población ocupada (5,538), el sector primario registra un promedio del 40.4% de habitantes incorporados a estas actividades, dicho indicador muestra el potencial
agrícola y pecuario que caracteriza al municipio. Los principales cultivos de la región en orden de importancia son: maíz de grano, maíz forrajero y frijol; estos productos en el 2010 representaron una superficie de
10,641 hectáreas sembradas, lo que derivó en 39,490 toneladas de producción obtenida. Otros productos de tipo perenne cultivados son: aguacate, guayaba y mango; registrando para dicho periodo 85 hectáreas
sembradas equivalentes a 824.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar la salud agroalimentaria de los vecinos del municipio a través de la regulación y control de la sanidad vegetal y control de plagas.
Estrategias
Impartir asistencia técnica sobre los procedimientos para la producción de alimentos inocuos.
Realizar inspecciones a los campos de producción de alimentos para implantar los mecanismos de control sanitarios.
Lineas de acción
Celebrar convenios con dependencias gubernamentales de otros órdenes de gobierno para que sea impartida asistencia técnica.
Impartir cursos sobre medidas sanitarias para proteger a los recursos agrícolas de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica.
Elaborar un padrón local de unidades productoras agroalimentarias.
Realizar visitas físicas para levantar riesgos sanitarios.
Promover la certificación en la producción y calidad agroalimentaria.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo , incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia Técnica Relacionada con el Comercio para los Países
Menos Adelantados.
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03030501

Dependencia General

F00

Electrificación
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
De las 5199 viviendas, 4721 viviendas si disponen de este servicio en tanto hay un rezago de 478 viviendas sin energía eléctrica, que representan el 9.1% por lo que se deben hacer las gestiones para que llegue
este servicio.
Se ha contribuido a que las comunidades dispongan de más y mejores servicios de electrificación, mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica, construcción de obras de electrificación para la
población de las comunidades, así como el registro de inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal.
La población de las comunidades aún no se beneficia en su totalidad con el servicio de electrificación y, la ineficiencia en el abastecimiento continúa, provocando fallas frecuentes (apagones e interrupciones del
servicio) que afectan el adecuado funcionamiento de aparatos eléctricos y el desarrollo de las actividades económicas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Contribuir a que las comunidades dispongan de más y mejores servicios de electrificación, mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica y la construcción de obras de electrificación para la
población de las comunidades que no disponen del servicio.
Estrategia
Promover el uso de lámparas ahorradoras de energía eléctrica.
Otorgar estímulos a la población para la adquisición y uso de lámparas ahorradoras de energía eléctrica en sus viviendas.
Lineas de acción
Otorgar estímulos a la población para la adquisición y uso de lámparas ahorradoras de energía eléctrica en sus viviendas.
Obtener los recursos financieros para realizar los trabajos de electrificación
Contratar los recursos humanos para realizar los trabajos de electrificación.
Realizar y registrar inspecciones físicas para control y evaluación de las obras de electrificación para beneficio de la población municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 7 Energoia esequible y no contaminante.
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles, fiables y modernos.
7.2 Para 2030, aumentar considerablemnte la proporcion de energia renovable en el conjunto de fuentes energeticas.
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Dependencia General

03050101
H00

Modernización De La Movilidad Y El Transporte Terrestre
Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
De las 5199 viviendas, 4721 viviendas si disponen de este servicio en tanto hay un rezago de 478 viviendas sin energía eléctrica, que representan el 9.1% por lo que se deben hacer las gestiones para que llegue
este servicio.
Se ha modernizado el transporte público terrestre, mediante la concertación de programas con los permisionarios del servicio y la formulación de estudios de movilidad urbana que permiten identificar las áreas de
oportunidad para mejorar la oferta de equipamiento urbano para hacer eficiente la movilidad.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar la infraestructura para el transporte vial mediante la implementación de proyectos de modernización, mantenimiento y construcción de
caminos y vialidades municipales.
Estrategias
Elaborar proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales.
Realizar el mantenimiento de las principales vialidades municipales.
Colocar y modernizar el equipamiento de infraestructura vial.
Lineas de acción
Identificar las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.
Priorizar la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población.
Obtener los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos.
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole.
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. JOSÉ LUIS PÉREZ CASTELÁN

L.C. HORACIO AGUIRRE ARANDA

JESUS LUNA JARAMILLO

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DE LA UIPPE

2020

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2020
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

LUVIANOS
Ejercicio Fiscal
MUNICIPIO DE LUVIANOS
ENTE PÚBLICO:
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

0123
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

03070101
N00

Fomento Turístico
Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
En Luvianos se encuentra el área protegida denominada Parque Natural de Recreación Popular Sierra de Nanchititla administrado por la CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna). Dicho
parque se constituye como una de las principales zonas naturales de la entidad mexiquense. Fue decretado reserva ecológica el 10 de diciembre de 1977, se ubica en la parte sur del municipio, abarcando
principalmente la sierra de Nanchititla. Dicho parque cuenta con una superficie total de 67,410 hectáreas, en la cual predomina el bosques de pino, oyamel, encino, madroño, tropical caducifolio y selva baja.
Respecto a la fauna protegida es el tlacuache, murciélago, armadillo, conejo, ardilla, tuza, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, coatí, comadreja, zorrillo, lince, leoncillo, tigrillo, venado, zanate, cuervo,
correcaminos, parido, perchero, calandria, gorrión, paloma, codorniz, golondrina, perico, colibrí, zopilote, halcón cola roja, gavilán, cernícalo, lechuza y búho. ( CEPANAF, Comisió

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO:Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial
turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos.
ESTRATEGIAS:Otorgar programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística. 2.-Celebrar convenios de colaboración co

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
OBJETIVO No. 8 AGENDA 20-30: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.
8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
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