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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario
Dependencia General

01030101
A00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La participación de la ciudadanía no es activa en la conformación de las políticas públicas municipales.
La población municipal no cuenta con mecanismos que regulen las políticas municipales.
Prevalece la ausencia de la población hacia una cultura participativa, en la que condiciones y opiniones sobre el crecimiento territorial y político del municipio.
Instrumentar políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la población en general.

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 políticas publicas municipales.
Desarrollar políticas publias municipales
Lineas de acción
Actualizar las políticas publicas municipales mediantes mecanismos de instrumentación social
Esto se pretende lograr a traves de las siguientes actividades:
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
Gestionando apoyos municipales para adultos mayores.
Otorgando capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.
Realizando gestiones sobre los programas de desarrollo social.
Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.
Otorgamiento de terapia de rehabilitación
Gestión de

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. MARIA MIGUELINA RAMÍREZ CRUZ

JESUS LUNA JARAMILLO

MTRA. JUANA LEÓN GOMEZ

DIRECTORA DEL SMDIF

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERA DEL SMDIF

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
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE
ENTE PÚBLICO: LUVIANOS
PbRM-01b

(Clave)

(Denominación)

3123

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
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01030101
A00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Presidencia

Objetivo 1. Fin de la pobreza.
Objetivo 2. Hambre cero.
Objetivo 3. Salud y bienestar.
Objetivo 17. Alianza para lograr objetivos.
Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
Gestionando apoyos municipales para adultos mayores.
Otorgando capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión sobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la población en condiciones de marginación.
Realizando gestiones sobre los programas de desarrollo social.
Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.
Otorgamiento de terapia de rehabilitación
Gestión de empleo a personas con discapacidad
Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad.
Seguimiento a las solicitudes de programas sociales.
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Programa Presupuestario
Dependencia General

01050202
C00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
El municipio de Luvianos mantiene una fuerte dependencia del Estado y la Federación, los Ingresos propios municipales no incrementan su estructura porcentual en comparación con las participaciones.
En base al análisis de las condiciones de trabajo en el área de tesorería del DIF de luvianos se puede observar que se cuenta con las herramientas necesarias para el control de los ingresos, considero como área
de oportunidad el incremento de los servicio otorgados a la población en general y la recuperación de cuotas por este concepto tendera a incrementar, por el momento no se cuenta con los medio de difusión
oportunos para el logro de divulgación de los servicios que se otorgan, pero en términos generales cuenta con el personal adecuado para el logro de metas a corto y mediano plazo.

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:
Objetivo 17 alianza para lograr objetivos
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo.
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Programa Presupuestario
Dependencia General

02030101
E00

Prevención Médica Para La Comunidad
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
La población vulnerable con saludprecaria en el municipio continúa sin contar con atención médica oportuna.
Se ha disminuido la vulnerabilidad de la población con salud precaria en el municipio, debido a que cuenta con atención médica oportuna.
La población municipal carece de suficientes programas y proyectos orientados al fomento de la salud y prevención de enfermedades.
Insuficientes campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas por las instituciones competentes.
Aparición de enfermedades, debido a que los medios que facilitan un mayor control y mejoramiento de la salud no son aprovechados

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;
3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.
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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Programa Presupuestario
Dependencia General

02050603
E00

Alimentación Para La Población Infantil
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Ha mejorado la nutrición de la población infantil identificada con desnutrición y la que se encontraba en riesgo de padecerla, en virtud de que es beneficiada con programas de desayunos escolares y raciones
alimentarias en las escuelas de nivel preescolar y escolar.
La población infantil carece de programas alimentarios en escuelas de nivel preescolar y escolar.
Ausencia de gestión de desayunos escolares y de raciones alimentarias para la población infantil.
No se cuenta con un padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares y del programa de raciones alimentarias.
Problemas de peso y talla relacionados a la deficiencia nutricional.
La población infantil continúa careciendo de programas alimentarios en las escuelas, incrementándose los niveles de desnutrición y el riesgo de padecerla.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Disminuir el índice de desnutrición de la población infantil a través de la entrega y distribución de desayunos escolares y raciones alimentarias en escuelas de nivel preescolar y escolar.
Estrategia
Gestionar desayunos escolares
Proporcionar raciones alimentarias
Lineas de acción
Crear un padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares
Desarrollar la supervisión en la entrega de desayunos escolares.
Crear un padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias
Desarrollar la supervisión en la entrega de raciones alimentarias.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1. Fin de la pobreza,
Objetivo 2. Hambre cero,
1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
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Programa Presupuestario
Dependencia General

02060501
E00

Alimentación Y Nutrición Familiar
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha logrado mejorar el estado nutricional y la condición de salud de las familias en pobreza alimentaria, toda vez que reciben programas alimentarios, mejorando con ello significativamente su calidad de vida.
Prevalece la ausencia de programas alimentarios que beneficien a las familias en condición de pobreza alimentaria yque contribuyan a mejorar su calidad de vida.
Desconocimiento de las familias que son susceptibles de recibir apoyos alimentarios.
Deterioro en el estado nutricional y la condición de salud de las familias.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar el estado nutricional de las familias en condición de pobreza alimentaria, mediante la entrega de apoyos alimentarios.
Estrategias
Identificar a familias en condición de pobreza alimentaria que sean susceptibles de recibir apoyos alimentarios
Lineas de acción
Realizar estudios socioeconómicos

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1. Fin de la pobreza,
Objetivo 2. Hambre cero,
1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
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Programa Presupuestario
Dependencia General
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Protección A La Población Infantil Y Adolescente
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Ha mejorado la atención a la población infantil en condición de riesgo o vulnerabilidad, mediante el acceso a programas que favorecen la protección de sus derechos, logrando mapear las zonas con mayor
vulnerabilidad infantil, gestionando becas para niños sobresalientes y de escasos recursos, priorizando a quienes viven en zonas rurales y marginadas.
La atención a este grupo social continúa siendo mínima, en virtud de no se le brindan los apoyos necesarios, especialmente a quienes se encuentran en condición de riesgo o vulnerabilidad. Ausencia de
impartición de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez. No se realiza la detección de Infantes en situación de calle en los recorridos.
Alta incidencia de infantes que sufren violencia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar la atención a la población infantil en condición de riesgo o vulnerabilidad, mediante programas que favorezcan la protección de sus derechos.
Estrategia
Implementar un programa que favorezca la protección de los derechos de la población infantil, especialmente de la que se encuentre en condición de riesgo o vulnerabilidad.
Lineas de acción
Detectar Infantes en situación de calle.
Gestionar becas ante los diferentes niveles de gobierno.
Seleccionar infantes que son susceptibles de recibir una beca.
Promover la conformación de redes de niñas, niños y adolescentes dentro del territorio municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4 Educacion de calidad
4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la
adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
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Programa Presupuestario
Dependencia General

02060802
E00

Atención A Personas Con Discapacidad
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se contara con especialistas en el DIF para la atención a la población del municipio, siendo nuestra debilidad la austeridad del material, medicamento, prótesis y aparato de discapacidad, estudios y/o consultas,
que no se puedan elaborar en el municipio, por la que la ciudadanía debe viajar a municipios vecinos que cuenta con instituciones médicas idóneas para las prácticas de ciertos estudios médicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar la integración a la sociedad de personas con discapacidad, a través de programas integrales de atención a este sector.
Estrategias
Otorgar rehabilitación.
Gestionar insumos asistenciales.
Brindar orientación para la prevención de la discapacidad.
Lineas de acción
Otorgar consultas de diagnóstico.
Otorgar terapias de rehabilitación.
Otorgar insumos asistenciales de apoyo a la discapacidad.
Gestionar oportunidades de empleo a personas con discapacidad.
Gestionar espacios de educación especial y regular a personas con discapacidad.
Impartir pláticas preventivas de la discapacidad.
Distribuir material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3
3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.
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.
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Programa Presupuestario
Dependencia General
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Apoyo A Los Adultos Mayores
Area De Operación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha contribuido significativamente a la atención a este sector social, a través de la generación y gestión de espacios, programas y apoyos, que abonan a reducir su vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida.
Presencia de adultos mayores con el alto grado de vulnerabilidad por carecer de espacios, servicios y apoyos institucionales.
No se entregan apoyos a adultos mayores en el Municipio.
Vulnerabilidad y baja calidad de vida de los adultos mayores que carecen de acceso a espacios , programas, y apoyos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Mejorar la atención a este sector social, a través de la generación y gestión de espacios, programas, y espacios, que abonen a reducir su vulnerabilidad y mejoren su calidad de vida.
Estrategia
Gestionar apoyos y espacios municipales para adultos mayores.
Lineas de acción
Entregar apoyos a adultos mayores.
Gestionar la construcción de la Casa del Adulto Mayor

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1. Fin de la pobreza.
Objetivo 2. Hambre cero.
Objetivo 3. Salud y bienestar.
Objetivo 10. Reduccion de las desigualdades.
Operar grupos de adultos mayores en diversas comunidades del municipio.
Brindar asesorias juridicas a adultos mayores.
Desarrollar talleres educativos, sociales, deportivos, manualidades.
Gestionar convenios para descuento a los adultos mayores.
Realizar encuentros con adultos mayores de otras comunidades o municipios.
Realizar eventos para los adultos mayores.
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Programa Presupuestario
Dependencia General

02060804
B00

Desarrollo Integral De La Familia
Dirección General

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se logró contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, debido a la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica,
psicológica y jurídica
Falta de asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la
Familia) en reuniones regionales y estatales.
La función de la autoridad municipal como promotora del cumplimiento del Desarrollo Comunitario se ve rebasada.
Ausencia 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.
Se continúa observando una ineficiente e insuficiente cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.
Se logró contribuir a la reduc

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, mediante la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica, psicológica y jurídica.
Estrategia
Gestionar y desarrollar un programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica.
Lineas de acción
Impartir consultas médicas.
Impartir terapias psicológicas.
Brindar apoyo, a través de asesoría jurídica.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 1. Fin de la pobreza.
Objetivo 2. Hambre cero.
Objetivo 3. Salud y bienestar.
Objetivo 10. Reduccion de las desigualdades.
Becas para el nivel de educación básica otorgadas.
Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.
Supervisión de la entrega de desayunos escolares.
Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.
Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares
Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.
Gestión de estímulos a otorgar
Apoyos municipales para adultos mayores gestionados.
Asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de méxico) a los SMDIF (sistema municipal para el desarrollo integral para la familia) en
reuniones regionales y estatales.
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Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se logró contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, debido a la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica,
psicológica y jurídica
Falta de asesoramiento en la operación de los programas del SDIFEM (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México) a los SMDIF (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la
Familia) en reuniones regionales y estatales.
La función de la autoridad municipal como promotora del cumplimiento del Desarrollo Comunitario se ve rebasada.
Ausencia 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.
Se continúa observando una ineficiente e insuficiente cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar.
Se logró contribuir a la reduc

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo
Reducir la vulnerabilidad de familias sujetas a asistencia social municipal, mediante la implementación de un programa de integración familiar que comprende asistencia médica, psicológica y jurídica.
Estrategia
Gestionar y desarrollar un programa integral de asistencia médica, psicológica y jurídica.
Lineas de acción
Impartir consultas médicas.
Impartir terapias psicológicas.
Brindar apoyo, a través de asesoría jurídica.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
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OBJETIVO 1. FIN DE LA POBREZA.
OBJETIVO 2. HAMBRE CERO.
OBJETIVO 3. SALUD Y BIENESTAR.
OBJETIVO 10. REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES.
OPERAR GRUPOS DE ADULTOS MAYORES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
BRINDAR ASESORIAS JURIDICAS A ADULTOS MAYORES.
DESARROLLAR TALLERES EDUCATIVOS, SOCIALES, DEPORTIVOS, MANUALIDADES.
GESTIONAR CONVENIOS PARA DESCUENTO A LOS ADULTOS MAYORES.
REALIZAR ENCUENTROS CON ADULTOS MAYORES DE OTRAS COMUNIDADES O MUNICIPIOS.
Objetivo 1. Fin de la pobreza.
Objetivo 2. Hambre cero.
Objetivo 3. Salud y bienestar.
Objetivo 10. Reduccion de las desigualdades.
Becas para el nivel de educación básica otorgadas.
Supervisión de la entrega de raciones alimentarias.
Supervisión de la entrega de desayunos escolares.
Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda.
Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares
Apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor otorgados.
G
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Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Se ha promovido el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a través de la generación y gestión de diversos programas de recreación, educación, de empleo y cultura, permitiendo la factibilidad en su inserción
laboral y escolar, evitando así la drogadicción y las actividades delictivas.
Los jóvenes del municipio carecen de acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.
Persiste la carencia de acceso de los jóvenes del municipio a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del
municipio.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivos
Promover el desarrollo y bienestar social de los jóvenes, a través de la generación y gestión de programas de recreación, educación, empleo y cultura, que permitan la factibilidad en su inserción laboral y escolar.
Estrategias
Realizar concursos para estimular la participación social de los jóvenes.
Otorgar apoyos bajo la modalidad de joven emprendedor.
Rehabilitar y construir espacios para el esparcimiento y la práctica deportiva.
Lineas de acción
Concertación y diseño de concursos
Gestionar estímulos a otorgar
Analizar los proyectos participantes en Concursos.
Elaborar un programa de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos.
Elaborar un programa de actividades para el uso y aprovechamiento de lugares para el esparcimiento y el deporte.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3. Salud y bienestar.
Objetivo 5. Igualdad de genero.
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimieno economico.
Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.
Concertación y diseño de concursos para la participacion juvenil.
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