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Baja oferta deportiva por ausencia de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población.

Inadecuada promoción de la práctica deportiva.

Insuficiente organización de eventos deportivos.

Escasos promotores deportivos que faciliten desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

Presencia de problemas de obesidad en diversos sectores de la población.

Aumento de enfermedades crónico-degenerativas en la población por ausencia de actividad física.

Nulo aprovechamiento de espacios públicos para fines deportivos.

Bajo nivel de acceso de la población municipal a la instrucción sobre cultura física y deporte, así como a actividades y espacios deportivos y recreativos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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,

Estretagias

mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos.

Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.

Lineas de accion

Establecer coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4 Educación de Calidad 

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las muejeres a formación tecnica, profesional y superior de calidad,l incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 Aumentar el numero de jovenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
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El Porcentaje de 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 con el 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 mantendrá un 

porcentaje promedio del 50%, mientras tanto la inversión en obra pública mantendrá erogaciones de la 

tercera parte. 

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.

Déficit en la recaudación de ingresos propios. 

La población se muestra desligad

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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

Aplicar el Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente. 

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.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 17 alianzas para lograr objetivos, 

Objetivo 8 trabajo decente y crecimiento económico a través de estos objetivos se pretende fortalecer la movilización de recursos con el fin de mejorar la capacidad para el manejo eficiente de los recursos 

económicos del instituto a través de las siguientes metas;

Elaborar los informes mensuales de acuerdo a la normatividad

Elaborar la cuenta anual de cada ejercicio en tiempo y forma

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
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Baja oferta deportiva por ausencia de entidades promotoras que fomenten la salud física y mental de la población.

Inadecuada promoción de la práctica deportiva.

Insuficiente organización de eventos deportivos.

Escasos promotores deportivos que faciliten desarrollo de prácticas físicas y deportivas.

Presencia de problemas de obesidad en diversos sectores de la población.

Aumento de enfermedades crónico-degenerativas en la población por ausencia de actividad física.

Nulo aprovechamiento de espacios públicos para fines deportivos.

Bajo nivel de acceso de la población municipal a la instrucción sobre cultura física y deporte, así como a actividades y espacios deportivos y recreativos.

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando 

análisis FODA:

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,

Estretagias

mantenimiento de espacios deportivos y creación de nuevos.

Organizar eventos deportivos por rama de actividad deportiva.

Lineas de accion

Establecer coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivas.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas:

Objetivo 4 Educación de Calidad 

4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las muejeres a formación tecnica, profesional y superior de calidad,l incluida la enseñanza universitaria. 

4.4 Aumentar el numero de jovenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular tecnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

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

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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