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INTRODUCCIÓN 
EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL (IIPM) DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, TIENE LA FINALIDAD DE CONJUGAR LAS 

ACTIVIDADES DE DIFERENTES ACTORES A FIN DE ABONAR UNA BUENA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

 

LA SOCIEDAD DEMANDA UNA DEMOCRACIA COMPETITIVA, Y TU COMO CIUDADANO REQUIERES DE INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYAN A GENERAR 

CONDICIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ASÍ COMO LA CLARIDAD, ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN. POR ESTA 

RAZÓN EL AYUNTAMIENTO DE LERMA PONE A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA EL PRESUPUESTO CIUDADANO DE LERMA 2014, CON LA FINALIDAD 

DE FOMENTAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y LEYES DE INGRESOS, A PARTIR DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN CATÁLOGO DE MEJORES PRÁCTICAS, QUE BUSCA ALINEAR LA INFORMACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS QUE DIFUNDEN 

LOS  MUNICIPIOS, INNOVANDO MECANISMOS PARA TRANSPARENTARLOS ANTE LA SOCIEDAD DE FORMA CLARA, CON UN LENGUAJE SENCILLO Y 

PRECISO, EXPLICANDO EL CÓMO Y CUANTO SE RECAUDA, ASÍ COMO EN QUE GASTA EL RECURSO OBTENIDO.  

 

ESTE ÍNDICE ES EVALUADO Y CERTIFICADO POR EL INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C. (IMCO), CON APOYO DE LA EMBAJADA DEL 

REINO UNIDO EN MÉXICO.  BAJO ESTE ORDEN DE IDEAS LOS BENEFICIOS DEL PRESENTE PRESUPUESTO CIUDADANO SON: 

 

• UN INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN 

• CIUDADANOS INFORMADOS, DE QUE ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO CON LOS RECURSOS 

• DEJAR CLARA LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

• SOCIEDAD INFORMADA SOBRE EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO  

• PERMITE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE ANTES ERA RESTRINGIDA 

• PERMITE CONOCER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL TENGA PLANEADAS EN UN AÑO DETERMINADO 

• GENERA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, FACILITANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

NUESTRA INTENCIÓN ES HACER DE ESTE PRESUPUESTO CIUDADANO UN DOCUMENTO PRÁCTICO, COMPRENSIBLE Y DIRIGIDO A LA CIUDADANÍA 
EN GENERAL.  

Horiana Valdovinos Delgadillo 
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La Ley de Ingresos  del  Estado de México,  la  Ley  de  Ingresos  de  los  Municipios  del   

Estado  de México, se encuentran publicadas  en  el  Portal  del  Gobierno  del Estado  de  

México   en  el  sistema  LEGISTEL, en  los decretos 170 y 171 con fecha  2 de diciembre del 

2013, emitidos por el Poder Ejecutivo del Estado. 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art.  77, Fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

México,  

Título Quinto de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, 

Art. 4 Fracción XII, Art. 56 y Art. 60, 

LGCG 

 

Art. 12, Fracciones I y VII  de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios 

Disponible en: 

http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre 
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http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre


El Presupuesto de Egresos, es la representación ordenada y clasificada de los gastos que el 

ayuntamiento debe realizar en un año fiscal para cumplir con sus funciones. 

El Presupuesto de Egresos constituye el programa anual de gastos del municipio, ya que 

permite al ayuntamiento: 

• Prever los recursos financieros necesarios para la administración municipal. 

•    Llevar un control estricto de los gastos de la administración municipal. 

•    Manejar adecuada y honestamente los fondos financieros del municipio 

 

 

Disponible en: 

http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/dic023.PDF 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig009.PDF 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig010.PDF 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art.  77, Fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

México.  

Art. 12, Fracciones I y VII de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios 

Título Quinto de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental  

Art. 4 Fracción XII, Art. 56 y Art. 

60, LGCG 
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La  Ley  de  Ingresos  para todos los  Municipios  del   Estado  de México, se encuentran 

publicadas  en  el  Portal  del  Gobierno  del Estado  de  México   en  el  sistema  LEGISTEL, 

en  los decreto  171 con fecha  2 de diciembre del 2013, emitidos por el Poder Ejecutivo del 

Estado.  
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BASE JURÍDICA 

  

Art.  77, Fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

México. 

 Art. 12, Fracciones I y VII de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios Título 

Título Quinto de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.  

Art. 56 2º parrafo y Art. 60, de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental. 

Disponible en: 

http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/legistel/gaceta-de-gobierno/2013/diciembre 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/dic023.PDF 
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El Presupuesto de Egresos debe ser elaborado por la tesorería municipal, bajo la dirección y 

orientación del presidente municipal, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• El monto disponible de los ingresos del ayuntamiento. 

• Lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del estado y en la Ley de Hacienda Municipal. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el Ayuntamiento debe aprobar el Presupuesto 

Anual de Egresos, verificando que sea congruente con los recursos disponibles en el 

municipio 
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BASE JURÍDICA 

  

Título Quinto y Art. 4 Fracción XII, Art. 

60 y Art. 63 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. 

Art. 12, Fracción  VII de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios.  

Art. 351 del Código Financiero 

Art. 165 del Bando Municipal de Lerma 

2014. 

Disponible en: 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma.web 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto.web 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/presupuesto-egresos-armonizado.xls  7 
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La Iniciativa de Ley de Ingresos para el año fiscal 2014 del Gobierno 

Municipal de Lerma, se encuentra publicada en su portal de Internet  

www.lerma.gob.mx  en el apartado de transparencia CONAC. 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 63 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

Art. 4 Fracción XII, Art. 60 y Art. 63, Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Art. 12, Fracciones de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios  

Art. 165 del Bando Municipal de Lerma 

2014. 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/transparencia/conac/ 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/inciativa-ley-de-ingresos.xlsx  8 

La ley de ingresos es aquella que establece anualmente los ingresos del Gobierno municipal 

que deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 

emisión de bonos, préstamos, etc. Que serán destinados a cubrir los gastos públicos en las 

cantidades estimadas en la misma. 

Algunas de las características que podemos atribuirle a la Ley de Ingresos, son las siguientes: 

• Tiene vigencia durante un año fiscal, que corresponde al año calendario. 

• Cualquier impuesto y recaudación que no esté claramente establecida en dicha ley no 

podrá ser recaudado. 

• Establece las cantidades estimadas que por cada concepto habrá de obtener la hacienda 

pública. 

• Contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia. 
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El Gobierno de Lerma, en su portal de Internet   www.lerma.gob.mx   tiene  disponible  a  la  sociedad 

en general tres apartados de transparencia (Sistema de acceso a la información mexiquense 

(SAIMEX), dentro de este se encuentra el apartado de 

transparencia   CONAC,  en  donde  se  puede  tener  acceso  a  las  Finanzas  Públicas  del 

Municipio y el apartado de transparencia en información pública de oficio mexiquense (IPOMEX) 

. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 12, Fracción IX,  Art. 13  Fracción II 

de la Ley de transparencia y acceso a 

la información pública del estado de 

México y municipios   

Art. 57 de la Ley general de 

contabilidad   

Art. 165 del Bando Municipal de Lerma 

2014. 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/ 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma.web 

http://www.lerma.gob.mx/transparencia/conac/ 
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El Índice de Información Presupuestal (IIPM) en formato ciudadano, es un instrumento de los 

gobiernos estatales y municipales, pensado para que la ciudadanía conozca de manera clara 

y transparente cómo se usan y cómo se destinan los recursos. Es decir, aquí se explica de 

forma sencilla el proceso de elaboración del presupuesto, su contenido, los criterios utilizados 

para decidir el destino de los recursos públicos, así como su importancia para el 

funcionamiento del estado o municipio. 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 12, Fracción IX y 13 Fracción II de 

la Ley de transparencia y acceso a la 

información pública del estado de 

México y municipios  

Art. 62 y Art. 56 de la Ley general de 

contabilidad gubernamental  

Norma para la difusión a la ciudadanía 

de la Ley de Ingresos y del 

Presupuesto de Egresos emitida por la 

CONAC 

Art. 165  del Bando Municipal de Lerma 

2014. 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/ 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/IIPM_2014_Lerma.pdf 

 10 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/IIPM_2014_Lerma.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/IIPM_2014_Lerma.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/IIPM_2014_Lerma.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/IIPM_2014_Lerma.pdf


         ASPECTOS GENERALES  

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 
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La Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México, es aquella donde se plasman 

todos los ingresos que puede cobrar el municipio para hacer frente a su operación y permite 

presupuestar los gastos a desarrollar durante un año corriente a partir de los ingresos que se 

tienen estimados obtener. 

. 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 56, 2º parrafo y Art. 60 de la Ley 

general de contabilidad gubernamental 

Art. 12, Fracción  de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios  

Art. 165 del Bando Municipal de Lerma 

2014 

Gaceta del Gobierno del municipio de 

Lerma, Estado de México No. 17 del 21 

de febrero del 2014. 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2014.pdf 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/gaceta-17.pdf  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/ 12 

La Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, en su  Artículo 1.- La hacienda pública de los 

municipios del Estado de México, percibirá durante el ejercicio fiscal del año 2014, los ingresos 
provenientes de los conceptos que en ella se describen. 
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La transparencia presupuestal, saber cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, es 

fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.  

El Municipio de Lerma ha publicado para su consulta el presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2014, en la página  oficial www.lerma.gob.mx , en el apartado de Gobierno y normatividad 

la Gaceta Municipal No. 17 de fecha 21 de febrero de 2014 . 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 56 2º parrafo  y art. 60, de la Ley 

general de contabilidad gubernamental 

Art. 12 de la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública del 

estado de México y municipios   

Art. 165 del Bando Municipal de Lerma 

2014 

Gaceta del Gobierno del municipio de 

Lerma, Estado de México No. 17 de 

fecha 21 de febrero de 2014. 

Disponible en: 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2013/dic023.PDF 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/gaceta-17.pdf  
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Lerma, Estado de México 

 

 

BASE JURÍDICA 

 

Art. 61 último párrafo, de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Clasificador por rubros de ingresos 

emitido por el CONAC 

Decreto número 170.- Ley de Ingresos 

del estado del Estado de México, para 

el ejercicio fiscal del año 2014. 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

Impuestos: 
Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que 

se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de 

las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos  
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Aportaciones y cuotas de Seguridad Social.  
Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el 

Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social 

o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social 

proporcionados por el mismo Estado. 

 

• Aportaciones para Fondos de Vivienda 

• Cuotas para el Seguro Social 

• Cuotas de Ahorro para el Retiro 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 61 último párrafo de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental 

Clasificador por rubros de ingresos 

emitido por el CONAC 

Decreto número 170.- Ley de Ingresos 

del estado del Estado de México, para 

el ejercicio fiscal del año 2014. 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/   
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Contribuciones o Aportaciones de Mejoras.  
Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de 

manera directa por obras públicas. 

 

• Contribución de mejoras por obras públicas 

• Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos 

causadas en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 61 último párrafo, de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Clasificador por rubros de ingresos 

emitido por el CONAC 

Decreto número 170.- Ley de Ingresos 

del estado del Estado de México, para 

el ejercicio fiscal del año 2014. 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios 
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Ingresos por Derechos: 
Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamientos de los bienes del 

dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 

derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos 

desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas.  También son derechos las 

contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. 

• Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 

• Derechos a los hidrocarburos 

• Derechos por prestación de servicios 

• Otros Derechos 

• Accesorios 

• Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 61 último párrafo, de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Clasificador por rubros de ingresos 

emitido por el CONAC 

Decreto número 170.- Ley de Ingresos 

del estado del Estado de México, para 

el ejercicio fiscal del año 2014. 

Código Financiero del Estado de 

México y Municipios 
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Productos: 
Son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho 

privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. 

 

• Productos de tipo corriente 

• Productos de capital 

• Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
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Art. 61 último párrafo, de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Clasificador por rubros de ingresos 
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Aprovechamientos:  
Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las 

contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los 

organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 

  

• Aprovechamientos de tipo corriente 

• Aprovechamientos de capital 

• Aprovechamientos no comprometidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en 

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:  
Son recursos propios que obtienen las diversas entidades que conforman el sector 

paraestatal y gobierno central por sus actividades de producción y/o comercialización. 

  

• Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados 

• Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales 

• Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno 

Central 
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Ingresos por Aportaciones  y Participaciones:  
Recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades 

federativas y los municipios. Incluye los recursos destinados a la ejecución de programas 

federales a través de las entidades federativas mediante la reasignación de 

responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre 

el Gobierno Federal con éstas. 

  

• Participaciones 

• Aportaciones 

• Convenios 
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Disponible en: 
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Ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas :   
Recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores público y privado y externo, 

organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, 

de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño 

de sus actividades. 

  

• Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

• Transferencias al Resto del Sector Público 

• Subsidios y Subvenciones 

• Ayudas sociales 

• Pensiones y Jubilaciones 

• Transferencias Fideicomisos, mandatos y análogos 
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Recursos Derivados de financiamiento :    
Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos y externos, autorizados 

o ratificados por el H. Congreso de la Unión y Congresos de los Estados y Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  Siendo principalmente los créditos por instrumentos de 

emisiones de los mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros 

internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes.  Asimismo, incluye los financiamientos 

derivados del rescate y/o aplicación de activos financieros 

  

• Endeudamiento interno 

• Endeudamiento externo 
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El Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones, a esos recursos se les 

denomina Gasto Público. 

 

La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en el Presupuesto de Egresos, mismo 

en el que se especifica el monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno 

requiere durante un ejercicio fiscal, para obtener los resultados comprometidos y 

demandados por los diversos sectores de la sociedad. 
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Art. 12, Fracción VII de la Ley de 
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Los datos abiertos consideran al menos dos características: que sea descargable y 

editable. En otras palabras, si el usuario puede almacenar y copiar cualquier sección del 

documento.  

Esto se cumple cuando se trata de un documento de Word, y no necesariamente cuando se 

encuentra en formato PDF. En estos casos el PDF debe permitir el copiado del contenido (no 

ser imagen). 

Disponible en: 

 la página oficial del gobierno de Lerma www.lerma.gob.mx en el apartado de Transparencia CONAC  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf 

Presupuesto de egresos Armonizado 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/ 
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    CLASIFICACIONES 

26 



De acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC, el presupuesto 

de egresos (PE) puede desglosarse en 4 niveles de agregación: capítulo, concepto, partida 

genérica y partida específica de tal forma que se garantice cierta homogeneidad en la 

forma en que los estados y municipios reportan dicha información con fines de 

comparabilidad tanto en el tiempo como entre estados y municipios. 
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Clasificador por Objeto del Gasto 

(Capítulo, concepto 

y partida genérica) emitido por el 

CONAC 
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Disponible en: 

Datos abiertos 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

El Municipio de Lerma desglosa los egresos por Capítulo, Concepto y Partida Genérica, tal y 

como lo marca el Clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/   

La  Clasificación  Administrativa: 
Tiene  como  propósitos  básico  identificar  las  unidades administrativas a través de las cuales  

se  realiza  la  asignación,  gestión  y  rendición  de los recursos financieros públicos, así como 

establecer las bases institucionales  y  sectoriales  para  la elaboración y análisis de las 

estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración  y  consolidación, tal 

como  lo  requieren  las  mejores  prácticas y los modelos universales establecidos en la 

materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público, 

de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal. 
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BASE JURÍDICA 

  

Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental para las Dependencias 

y Entidades Públicas de Gobierno y 

Municipios del Estado de México, el 

cual contiene el Catálogo de 

Dependencias Generales y auxiliares 

para Municipios  

Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuestación 

Municipal para el  ejercicio Fiscal 2014, 

"catalogo de dependencias generales 

para Municipios 

Artículo 304 del Código Financiero del 

Estado de México  

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 

Clasificación administrativa emitida por 

el CONAC 
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo 

El Clasificador por Tipo de Gasto relaciona las transacciones públicas que  generan gastos con 

los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en: Corriente, de Capital y 

Amortización de la deuda y disminución de pasivos. 

1. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 

propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema 

económico para financiar gastos de esas características. 

2. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los 

otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos 

de éstos con tal propósito. 

3. Amortización de la deuda y disminución de pasivos: Comprende la amortización de la 

deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 
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BASE JURÍDICA 

  

Artículo Cuarto Transitorio de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Manual para la Planeación, 

Programación y Presupuestación 

Municipal para el Ejercicio Fiscal 2014. 
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De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del 

Financiamiento emitida por el CONAC, las transacciones de los entes públicos pueden 

ordenarse de acuerdo con su naturaleza económica en tres grandes cuentas que responden 

a la estructura básica de las finanzas públicas (ingresos, gastos y financiamiento). 

1 Gasto Corriente: Son   los  gastos  de  consumo  y/o  de  operación,  el  arrendamiento  de  

la propiedad y   las  transferencias   otorgadas  a  los  otros  componentes institucionales del 

sistema económico para financiar gastos de esas  características. 

2 Gasto de Capital: Son   los  gastos  destinados  a  la  inversión de  capital  y  las  

transferencias a  los otros  componentes   institucionales  del   sistema  económico  que  se  

efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito. 

3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos: Comprende la amortización de la 

deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector privado, público y externo.  
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BASE JURÍDICA 

  

Artículo 304 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios    

Capítulo Cuarto Transitorio  de la Ley 

General de Contabilidad 

Clasificación económica de los 

ingresos, de los gastos y del 

financiamiento de los entes públicos 

emitida por el CONAC  

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo 30 
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La  Clasificación Funcional  está  descrita  en el Manual  para la Planeación, Programación 

y Presupuestación Municipal para  el  ejercicio Fiscal  2014, es el esquema que muestra la 

clasificación funcional enlazada con la institucional, ligando las funciones que desarrolla el 

Gobierno con las Instituciones que tienen a su cargo la ejecución. 
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BASE JURÍDICA 

  

Artículo 304 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios 

Capítulo Cuarto Transitorio de la Ley 

General de Contabilidad 

Clasificación funcional del gasto 

(finalidad, función y subfunción) de 

acuerdo a lo emitido por el CONAC 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo 31 

Esta  clasificación forma  parte  del  conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan 

para la fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del Presupuesto 

de Egresos; presentando una estructura detallada sobre las prioridades  y  acciones que lleva 

a cabo el gobierno.  Presenta una descripción que permite informar sobre la naturaleza de los 

servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que se destina a cada tipo de 
servicio. 
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La  Clasificación  Programática:  es  la  representación  numérica  de  las  categorías  que  

permiten  identificar la función, Subfunción,  programa,  subprograma  y  proyecto,  sirven  para  

dar  orden  y dirección  al gasto público y a la vez define el ámbito de su aplicación, lo que  

facilita vincular las políticas de  Gobierno con los programas que ejecutan las dependencias y 

entidades  públicas,  así como el diseño y seguimiento de los planes y  sus programas. 
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Anexo IV. Del Manual para la 

Planeación, Programación y  

Presupuestación Municipal para el 

Ejercicio Fiscal 2014 

Artículo 304 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios  

Capítulo Cuarto Transitorio  de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo 
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Toma en consideración el Manual de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal 

para el ejercicio Fiscal  2014 Publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 
México, Gaceta 104 del 2 de diciembre de 2013. 
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El  presupuesto  de  Egresos  es  el  instrumento  jurídico,  de  política  económica  y  de 

política de gasto,  en el cual se establece  el  ejercicio,  control  y  evaluación  del  gasto 

público  de  las  Dependencias,  Entidades Públicas y Organismos Autónomos   a   través   de   

los   programas   derivados   del   Plan  de  Desarrollo   Municipal,   durante  el  ejercicio  

fiscal correspondiente. 

En  el  Municipio  de  Lerma,  el  presupuesto  autorizado para el Ayuntamiento es de          

$ 612,372,576.00  (Seiscientos doce millones trescientos setenta y dos mil quinientos 

setenta y seis pesos 00/100  M.N) 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 285 del Código Financiero del 

Estado de México 

Art. 12, Fracción  VII de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios 

Disponible en:  

Página oficial de Gobierno:  www.lerma.gob.mx en los apartados de Transparencia  IPOMEX, Artículo 12, Fracción VII. 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 
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En la estructura Municipal del Ayuntamiento de Lerma, No existe un Instituto de Transparencia,  

sin embargo la Unidad de  Acceso  a  la  Información  depende  de  la  Secretaría del 

Ayuntamiento, presupuesto del que se desprende de la siguiente manera:. 
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BASE JURÍDICA 

  

Código Financiero del Estado de 

México Título noveno Art. 285  

Art. 12, Fracción  VII de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios 

 

. 

Disponible en:  

Página oficial de Gobierno:  www.lerma.gob.mx en los apartados de Transparencia  IPOMEX, Artículo 12, Fracción VII. 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 35 
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Subsidio: Ayuda o beneficio de tipo económico, otorgado por un tiempo determinado 

para alcanzar un propósito social . 

Es de suma importancia para el Gobierno de Lerma, el rubro de asistencia Social, por lo 

que se tiene un presupuesto importante, mismo que se otorga como subsidio al sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Lerma (SMDIF) 
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Ley de transparencia y acceso a la 

información 

pública del estado de México y 
municipios 

Disponible en:  

Página oficial de Gobierno:  www.lerma.gob.mx en los apartados de Transparencia  IPOMEX y Transparencia CONAC  

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/AYUDAS-Y-SUBSIDIOS-2014.pdf 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/subsidios/2014.web 
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    TABULADOR / PLAZAS 
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La estructura Municipal del Ayuntamiento de Lerma se compone de la siguiente forma: 

1,029  Servidores Públicos en Total: 

  

298      Trabajadores con funciones Administrativas   =  28.96% 

731      Trabajadores con funciones Operativas          =  71.04% 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 12, Fracción II de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios  

Art. 38 del Bando Municipal de Lerma 

2014 

Disponible en:  

Datos abiertos 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo  38 

Corte al mes de mayo 2014 
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Servidores Públicos de Confianza:   Son aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio del 

cargo requiera de la intervención directa del titular de la institución pública o del órgano de 

gobierno, con funciones de: Dirección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, 

procuración de justicia, administración, protección civil, manejo de recursos,  etc. Todas 

aquellas en (Nivel Dirección) 

Servidores Públicos de Base: Son aquellos que ocupan definitivamente una plaza 

específica dentro de un tabulador pactado entre un patrón y los trabajadores y que no 

desarrollan funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización y las que 

desarrollen trabajos personales del patrón dentro de la empresa. 

Servidores Públicos por Honorarios: Son aquellos servicios profesionales y personales 

independientes que NO son salarios o prestaciones que deriven de una relación laboral.  

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 61 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

Art. 6  y Artículo 98 de la  Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios 

Disponible en: 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  
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Mandos Superiores: Son las personas con mayor autoridad y responsabilidad para dirigir, 

tomar decisiones, formular políticas y determinar líneas de acción con alcances sobre toda 

la institución u organización. 

 

Mandos Medios:  Este nivel es el link entre los niveles jerárquicos altos (donde se 

desarrolla la estrategia organizacional y donde son tomadas las decisiones más 

trascendentes) y los niveles jerárquicos bajos (donde se lleva a cabo la operación y 

ejecución de la estrategia). 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 127, Fracción I y V de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

Art. 147 y Fracciones I y V Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de 

México  

Artículo 98, Fracción XV de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipio  

Art. 12, Fracción  II de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios. 
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Remuneraciones Base: Consta de un pago fijo (sueldos y cualquier asignación local 

aplicable). 

Remuneraciones Adicionales y/o Especiales: 

Comprende un Bono en Efectivo y Gratificaciones Diferidas (si proceden) 

 

BASE JURÍDICA 

  

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México 

Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios 

Ley de transparencia y acceso a la 

información pública del estado de 

México y municipios 
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El  7.50% del sueldo sujeto a cotización, para cubrir el financiamiento de pensiones, de la 

siguiente manera: 

De  acuerdo  a  la  legislación  existe el  Instituto  de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios, instancia responsable  del  manejo y pago de  pensiones a los funcionarios 

públicos del gobierno del estado de México  y  Municipios,  para  lo  cual  en  la  ley  determina  

que  existe un porcentaje   que   debe   cubrir   el   servidor   público   y  por otro lado los 

municipios: 

Disponible en: 

 http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf    

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 34, Fracción II   de la  

Ley de Seguridad Social para los 

Servidores Públicos del Estado de 

México y Municipios 
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6.10%   para el fondo del sistema solidario de reparto. 
1.40%   para el sistema de capitalización individual 

Las aportaciones que deberán cubrir obligatoriamente las instituciones públicas serán las 

siguientes: 

9.27%   del sueldo sujeto a cotización, para cubrir el financiamiento de pensiones, de la 
siguiente manera: 

7.42%   para el fondo del sistema solidario de reparto. 
1.85%   para el sistema de capitalización individual. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvQunPb4p7s0dGlvWUNSenVfYkgtNjZXY05yYl9qVFE&usp=sharing
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Las   prestaciones  sindicales  están  desglosadas  así como los montos  de las mismas en 

el Acuerdo derivado del Pliego petitorio 2013, (vigente 2014), formulado  por el  Sindicato  

Único de  Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del 

Estado de México (SUTEYM), convenio  de  prestaciones de Ley y colaterales con el  H. 

Ayuntamiento  de Lerma, Estado de México, mismo que será  para beneficio  de los 

servidores  públicos sindicalizados.    

Disponible en: 

www.lerma.gob.mx en el apartado de Gobierno y Marco normativo o en el siguiente link: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/pliego_petitorio.pdf 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo  87, Fracción I  de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de México y Municipios 

Ley General de Contabilidad 

gubernamental 
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Las   prestaciones  sindicales  están  desglosadas  así como los montos  de las mismas en 

el Acuerdo derivado del Pliego petitorio 2013, (vigente 2014), formulado  por el  Sindicato  

Único de  Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del 

Estado de México (SUTEYM), convenio  de  prestaciones de Ley y colaterales con el  H. 

Ayuntamiento  de Lerma, Estado de México, mismo que será  para beneficio  de los 

servidores  públicos sindicalizados.  

Disponible en: 

La página oficial del Gobierno de Lerma  www.lerma.gob.mx   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/pliego_petitorio.pdf 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo  87, Fracción I de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de México y Municipios  

Pliego de peticiones a “El Organismo”  

de Lerma, México 

Ley General de Contabilidad 

gubernamental 
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El  Ayuntamiento  de  Lerma  desglosa  el  tabulador  de  salarios  de personal de la Policía 

de la siguiente manera 

Disponible en: 

En La página oficial del Gobierno de Lerma  www.lerma.gob.mx  en el apartado de Gobierno y Marco Normativo 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 98, Fracción XV de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios. 
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En  el  Municipio  de  Lerma  es  primordial  la  seguridad de nuestros ciudadanos por lo cual 

contamos con 221 policías, todos con categoría de  confianza y todas son con cargo al 

presupuesto municipal 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 6 y 9 Fracción IV de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 
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Dentro  de  la  Plantilla  de  policías  de  este  H. Ayuntamiento de Lerma, todos los policías 

que integran la  plantilla   de   la   Dirección   de  Seguridad  Pública  y Tránsito ,  son  

municipales;  No   contamos   con   policías   estatales,   que   cuya   plantilla  sea  

absorbida  presupuestalmente  por  el Ayuntamiento. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Estado Art. 8, Fracción V de la Ley de 

Seguridad del 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 
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En  el  Ayuntamiento de Lerma consideramos lo estipulado en la Ley de Ingresos Artículo 5,  

en donde se autoriza a los municipios  a contratar  financiamientos hasta por un monto, que la 

suma del pasivo existente, no rebase el 40% del monto anual  de sus  Ingresos  Ordinarios  y 

cuyo servicio anual, incluyendo las amortizaciones sumado al existente, no exceda el 35% del 

monto remanente para inversión que reporte en Cuenta Pública el Municipio. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción II,  y Art . 262 

Fracción  I Código Financiero, Título 

Octavo de La Deuda Pública 

 Art. 1 Fracción 10.2 y Art. 5 de la  Ley 

de Ingresos de Los Municipios del 

Estado de México 
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En  el  H.  Ayuntamiento  de  Lerma  la  Deuda  pública asciende a $95,875,000.00  
(Noventa y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 11 de la Ley de Deuda Pública 

Municipal del Estado de México 

Artículo 256, Fracción  II y Art. 275 

Fracción II  del Código Financiero  
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http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun.web 50 

Deuda Pública: Son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 

financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales, 

en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones 

tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun.web


 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción  II, y Art. 275, 

fracción II de la Ley de Deuda Pública 

Municipal del Estado de México. 
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Deuda por tipo de garantía:  
Es un tipo de garantía real sobre un instrumento financiero o efectivo en cuenta  destinado a 

garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras 

El Municipio de Lerma en la deuda  por financiamiento registrada por la cantidad de 

$95,875,000.00  (Noventa y cinco millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 

M.N.), NO presenta ninguna garantía  

Disponible en: 

  

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/may093.PDF 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf   

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/may093.PDF
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BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción  II , Art. 275 

Fracción  II  y Art. 278 del Código 

Financiero. 
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 
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Deuda pública: Son las obligaciones del pasivo, directas o contingentes, derivadas de 

financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o municipales 

en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones 

tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento; 



En  el  H. Ayuntamiento  de  Lerma  se  realizan  los  pagos  de  acuerdo  a  los contratos y 

convenios realizados con las Instituciones de Crédito y cuando se registran los pagos se 

desglosa cuanto es de principal  y de interés. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción  II , Art. 275 

Fracción  II  y Art. 278 del Código 

Financiero. 
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 
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Intereses de la Deuda Pública: 
Cargo financiero generado por la contratación de empréstitos. Asignación destinada a cubrir el  

pago de intereses derivados de los diversos créditos autorizados o ratificados por la 

legislatura, colocados a plazo de un año o más. 

Pago de principal:  
Es el pago de capital mediante la liquidación de una obligación total o en parcialidades. 



Actualmente en el Ayuntamiento de Lerma se tienen dos créditos los cuales son los 

siguientes: 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 25 y 26  de la Ley de deuda pública 

del Estado de México 

Art. 275 Fracción  I y Art. 278 Fracción  

I Código Financiero del Edo. De México 

Art. 6  de la Ley de ingresos de los 

municipios del estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2014 
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Artículo 25.- Todas las obligaciones directas, indirectas y contingentes que contraigan las 

Entidades Públicas enumeradas en el artículo 2 de la presente Ley, invariablemente se 

inscribirán en el Registro de Deuda Pública Municipal, presentando para tal 

efecto la documentación que solicite la Secretaría de Finanzas. 

Disponible en: 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web  

 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web


 

BASE JURÍDICA 

 

Art. 26  de la Ley de deuda pública del 

Estado de México 

Art. 275 Fracción  I  y  Art. 278 Fracción  

I  del Código Financiero del Edo. De 

México 

Art. 6  de la Ley de ingresos de los 

municipios del estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2014 
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Artículo 26.- En el Registro de Deuda Pública Municipal se anotarán los datos siguientes: 

I. El número progresivo y fecha de inscripción. 

II. Las características del acto identificando las obligaciones contraídas, su objeto, plazo y 

monto. 

III. La fecha del Acta de Cabildo donde se autoriza al Municipio a asumir obligaciones y en 

su caso a afectar garantías. 

IV. Las garantías afectadas. 

V. En forma subsecuente se tomará razón del cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

VI. Las cancelaciones de las inscripciones cuando se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones que las generaron. 

Disponible en: 

 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/may093.PDF 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf   

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/may093.PDF
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2011/may093.PDF
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/registro-de-obligaciones-y-emprestitos.pdf


 

 Actualmente   en   el   Ayuntamiento de   Lerma   se   tienen   dos  créditos,  los  cuales  

son  con  la  misma Institución Bancaria (BANCO BANORTE). 

  

 

BASE JURÍDICA 

  

Ley de deuda pública del estado de 

México  

Art. 275 Fracción  I  y  Art. 278 Fracción  

I  del Código Financiero del Edo. De 

México 

Art. 6  de la Ley de ingresos de los 

municipios del estado de México para 

el ejercicio fiscal del año 2014. 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX  y en el siguiente link: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf  
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http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf


 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción  II y Art. 275 

Fracción  II del  Código Financiero.  

Art. 1 y 2 Fracción  I de la Ley de 

Deuda Pública Municipal del Estado de 

México. 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX   

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf  
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Artículo 26.- En el Registro de Deuda Pública Municipal se anotarán los datos siguientes: 

I. El número progresivo y fecha de inscripción. 

II. Las características del acto identificando las obligaciones contraídas, su objeto, 

plazo y monto. 

III. La fecha del Acta de Cabildo donde se autoriza al Municipio a asumir obligaciones y en su 

caso a afectar garantías. 

IV. Las garantías afectadas. 

V. En forma subsecuente se tomará razón del cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

VI. Las cancelaciones de las inscripciones cuando se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones que las generaron. 

http://www.lerma.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf


 

BASE JURÍDICA 

  

Clasificador por Objeto del Gasto 

(Capítulo, concepto y partida genérica) 

emitido por el CONAC 
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9100 Amortización de la Deuda Pública.  

Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos créditos o 

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y 

mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del país 

en moneda de curso legal.  

9200 Intereses de la Deuda Pública.  

Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o 

financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y 

mixtas de crédito y con otros acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del país 

en moneda de curso legal.  

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf  

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/


En ambos créditos que se tienen contratados el plazo es a 15 años 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 256, Fracción  II,  Capítulo 

Tercero Art. 275 Fracción  II del Código 

Financiero  

Art. 1 y 2 Fracción  I, y Art. 25 y 26 de 

la Ley de Deuda Pública Municipal del 

Estado de México 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX   

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf  
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Artículo 26.- En el Registro de Deuda Pública Municipal se anotarán los datos siguientes: 

I. El número progresivo y fecha de inscripción. 

II. Las características del acto identificando las obligaciones contraídas, su objeto, 

plazo y monto. 

III. La fecha del Acta de Cabildo donde se autoriza al Municipio a asumir obligaciones y en su 

caso a afectar garantías. 

IV. Las garantías afectadas. 

V. En forma subsecuente se tomará razón del cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

VI. Las cancelaciones de las inscripciones cuando se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones que las generaron. 

http://www.lerma.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/deudaPublicaMun/2012.web
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/OBLIGACIONES-PAGADAS-O-GARANTIZADAS-CON-FONDOS-FEDERALES-2014.pdf


En el Ayuntamiento de Lerma el pago de adeudos fiscales anteriores (ADEFAS) está distribuido 

de la siguiente manera: 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo  292 y 292 Bis del Código 

Financiero del Estado de México y 

Municipios   

Manual Único de Contabilidad para las 

Dependencias y Entidades Públicas del 

Gobierno y Municipios del Estado de 

México cual dentro de su APÉNDICE 

XI  A) contiene el Clasificador por 

Objeto del Gasto desglosando la 

partida 9900 adeudos de ejercicios 

fiscales anteriores (ADEFAS) 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 
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Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  CONAC   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf  

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  
60 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): 

Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre 

del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el 

desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación 

presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.  

http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-BASE-MENSUAL.pdf
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/


RECURSOS FEDERALES 
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BASE JURÍDICA 

  

Art. 1 Fracciones  8.3,   8.3.1  y  8.3.2 

de la Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el ejercicio 

fiscal  del  año  2014 

Gaceta municipal periódico oficial de 

gobierno municipal de Lerma, estado 

de México nueva época 17 , viernes 21 

de febrero de 2014. 

Clasificador por Fuentes de 

Financiamiento emitido por la CONAC 
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Ingresos propios: 
Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y 

municipios, así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el 

entendido de que para el caso de entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo 

dispuesto por el artículo 2, fracción XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

Recursos Federales: 
Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de 

Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a 

los Gobiernos Estatales o Municipales. 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  CONAC   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/INICIATIVA-LEY-DE-INGRESOS-2014.pdf  

Datos abiertos  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  
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De estos ocho Fondos, al Municipio de Lerma le corresponden solo dos: 

  

FORTAMUN (Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal) y 

FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)  

 

 

Como consecuencia del nuevo federalismo y en aras de seguir impulsando el proceso de  

federalización de la política de desarrollo social, así como el fortalecimiento de la  hacienda   

municipal,  el  Gobierno  Federal descentralizó los recursos financieros constituyendo el Ramo 
General 33, a favor de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 1 Fracción   8.3,   8.3.1  y  8.3.2  de 

la Ley de ingresos de los municipios del 

estado de México para el ejercicio fiscal 

del año 2014    

Art. 227 y 228  del Código Financiero 

del Estado de México y Municipios.  

Art. 25, 32 y 36  de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL (IIPM) 2014 

Lerma, Estado de México 

 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/PROGRAMAS-CON-RECURSOS-FEDERALES-POR-ORDEN-DE-GOBIERNO-2014.pdf 

Gaceta: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/gaceta-20.PDF  
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El  FISM   (Fondo  para   la  Infraestructura   Social  Municipal)   y   FORTAMUN  (Fondo de 

Aportaciones Federales para el Fortalecimiento Municipal), son aportaciones federales que se 

utilizan para requerimientos  municipales, para obligaciones financieras y para beneficiar a la 

ciudadanía en pobreza extrema. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 33 y 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

Art.   230  del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios  

Gaceta No. 20 emitida el, viernes 31 de 

enero de 2014 acuerdo por el que se 

dan a conocer los lineamientos 

generales de operación del Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) y del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF).  
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De  estos  Fondos  se  estiman  los  recursos  para  la  elaboración  del  presupuesto  y  una  

vez que  se  tienen  los techos financieros definitivos, se desglosan en que se van a invertir 
estos fondos. 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/PROGRAMAS-CON-RECURSOS-FEDERALES-POR-ORDEN-DE-GOBIERNO-2014.pdf 

Gaceta: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/gaceta-20.PDF  
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Las devoluciones de impuestos es, en principio, un derecho de todos los contribuyentes.  

Esta devolución de impuestos permite que los contribuyentes recuperen los saldos a su 

favor. 

 

En el Municipio de Lerma NO se cuenta con registros con este concepto hasta el momento. 



El  FISM  (Fondo  para  la  Infraestructura  Social  Municipal)  y FORTAMUN  (Fondo   de  

Aportaciones  Federales  para el Fortalecimiento Municipal), y son aportaciones federales que se 

utilizan para requerimientos municipales, para obligaciones financieras y para beneficiar a la 

ciudadanía en pobreza extrema. 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 1, Fracción  8.3, 8.3.1 y 8.3.2 

de la Ley de Ingresos de los Municipios 

del Estado de México para el Ejercicio 

Fiscal 2014  

Capítulo IV Art. 69 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

Norma para establecer la estructura de 

información de la relación de las 

cuentas bancarias productivas 

específicas que se presentan en la 

cuenta pública, en las cuales se 

depositen los recursos fiscales 

transferidos emitida por el CONAC 
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Disponible en:  

El portal  del Gobierno Municipal de Lerma en  www.lerma.gob.mx   en el apartado de Transparencia CONAC 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/RELACION-DE-CUENTAS-BANCARIAS-2014.pdf 

Datos abiertos 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

De   estos  Fondos   se   estiman  los  recursos  para  la  elaboración  del  presupuesto  y  una  vez 
que se tienen los techos financieros definitivos se desglosan en que se van a invertir estos fondos. 
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        RUBROS ESPECÍFICOS 
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Derivado  de que las  autoridades  auxiliares   municipales, no cuentan con un presupuesto 

asignado,  el  Municipio de  Lerma,  cuenta   con  la  Coordinación  de  Delegaciones,  la  cual 

dividida en 7 regiones mantiene un vinculo estrecho con las delegaciones, autoridades    

auxiliares, COCICOVIS,  grupos  sociales,  asociaciones organizadas, instituciones académicas 

etc... 

61.- ¿Desglosa transferencias a autoridades auxiliares municipales? 

Disponible en:   

www.lerma.gob.mx  en el apartado de Transparencia  IPOMEX  en el Artículo 12, Fracción VII  

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 

 

 

Su  función  principal  es  atender  las  demandas  sociales,  por  lo  que  para  su  debida  
participación  se  le  ha asignado un techo presupuestal que se desglosa de la siguiente manera. 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 61, fracción II, inciso a) de la Ley 

General de Contabilidad 

Gubernamental 

Artículo 51, capitulo XV, del Bando 

Municipal de Lerma 2014  
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http://www.lerma.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web
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La  subdirección  de  comunicación  social  es  un  área  que  estructuralmente  depende  de  la 

Secretaría Particular, el presupuesto global de dicha dependencia, está publicado en la 

página oficial de gobierno www.lerma.gob.mx en el apartado de transparencia dentro del 

artículo 12, fracción VII. 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 287 y 289 del Código 

Financiero del Estado de México y 

Municipios  

Presupuesto de egresos 2014 
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Disponible en:   

www.lerma.gob.mx  en el apartado de Transparencia  IPOMEX  en el Artículo 12, Fracción VII  

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 69 

http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.lerma.gob.mx/
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web


Actualmente  en  el  Ayuntamiento  de  Lerma,  NO  se  tienen  contratos  

de  fideicomisos públicos por esta razón no se desglosa Fideicomisos ni los 

montos destinados para los mismos. 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 48. Fracción XIII  de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México 

. 
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Disponible en:   
 http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/Ley-Org%C3%A1nica-Municipal-del-Estado-de-M%C3%A9xico.pdf  

Los  criterios  para su creación están contenidos en el Artículo 48. Fracción XIII de la  Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, faculta a los presidentes municipales para 
integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. 

70 

Fideicomiso Contrato por medio del cual una persona denominada fideicomitente 

transmite a una institución fiduciaria la titularidad de uno o varios bienes o derechos, para 

ser destinados a un fin lícito determinado, encomendando la realización de dichos fines a la 

institución fiduciaria. 

Son fideicomisos públicos aquellos previstos en el artículo 7 de la Ley para la Coordinación 

y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México. 
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/AYUDAS-Y-SUBSIDIOS-2014.pdf  

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los lineamientos 

emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los entes públicos 

deben contar con la información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y 

subsidios. Entendidos como aquellas asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a 

los sectores privado y externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte 

de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo 

para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. 

 

Para el Gobierno de Lerma es de suma importancia el rubro de asistencia Social, por lo que 

se tiene un presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2014 un total de  $ 56’519,574.00 

(cincuenta y seis millones quinientos diecinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 

00/100 M.N), mismo que se otorga como subsidio al sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia Lerma  (SMDIF), así como ayudas a las distintas comunidades del 

municipio, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

BASE JURÍDICA 

  
Art. 67 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
Artículo 48. Fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México 

Gaceta municipal periódico oficial de 

gobierno municipal de Lerma, estado 

de México nueva época No. 17 del día 

jueves 21 de febrero de 2014 
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En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Lerma se 

encuentra asignado presupuesto para  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas, con un monto de $ 56’519,574.00 (cincuenta y seis millones quinientos 

diecinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), distribuido de la siguiente 

manera. 

Dicho presupuesto se desglosa en el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 

Datos abiertos: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 48. Fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México.  

Gaceta municipal periódico oficial de 

gobierno municipal de Lerma, estado 

de México nueva época No. 17 de 

fecha viernes 21 de febrero de 2014 
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En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Lerma se 

encuentra asignado presupuesto para  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas, con un monto de $ 56’519,574.00 (cincuenta y seis millones quinientos 

diecinueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), distribuido de la siguiente 

manera. 

Dicho presupuesto se desglosa en el presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/FORMATO-PRESUP-EGRESOS-ARMORTIZADO-2014.pdf 
http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/AYUDAS-Y-SUBSIDIOS-2014.pdf  

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 48. Fracción XIII de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de 

México.  

Gaceta municipal periódico oficial de 

gobierno municipal de Lerma, estado 

de México nueva época No. 17 de 

fecha viernes 21 de febrero de 2014 
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El Municipio de Lerma dentro  de su  presupuesto  de Egresos para el ejercicio Fiscal 2014,  

no se encuentran desglosadas    transferencias  que  beneficien  a  Organismos   de   

Sociedad civil,   pero  SI existen programas sociales  que los integran. 

Algunos  de  estos  programas  podemos mencionar: 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 12, Fracción II de la Ley de 

transparencia y acceso a la información 

pública del estado de México y 

municipios  

Art. 38 del Bando Municipal de Lerma 

2014 
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Instituto de la Mujer 

Instituto del Emprendedor 

Desarrollo Humano 
Instituto de la Juventud 

Disponible en: 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web  74 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web


 

 

BASE JURÍDICA 

 

Artículo 33 y 37 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

Art.   230  del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios  

Gaceta No. 20 emitida el, viernes 31 de 

enero de 2014 acuerdo por el que se 

dan a conocer los lineamientos 

generales de operación del Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal 

(FISM) y del Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF).  
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Este criterio establece la procedencia de los recursos asignados a los programas 

estatales o municipales. 

Recursos Federales: 

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley 

de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se 
destinan a los Gobiernos Estatales o Municipales 

Disponible en: 

El  portal  de  Gobierno  www.lerma.gob.mx   en  el apartado de Transparencia  IPOMEX en el Artículo 12, Fracción IX   

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/PROGRAMAS-CON-RECURSOS-FEDERALES-POR-ORDEN-DE-GOBIERNO-2014.pdf 

Gaceta: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/gaceta-20.PDF  

http://www.lerma.gob.mx/
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BASE JURÍDICA 

 

Art. 12, de la Ley de transparencia y 

acceso a la información pública del 

estado de México y municipios 
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El Presupuesto Plurianual: 
Es un instrumento que contiene la distribución entre las instituciones públicas, a nivel de 

programas, de los recursos financieros del Gobierno que se prevén recaudar y erogar en 

un periodo mayor al año, por lo general tres o cuatro años, con sujeción al plan estratégico 

del Gobierno y al marco fiscal de mediano plazo. 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/programa-anual-de-obras.pdf  

En el Municipio de Lerma, se tiene destinado un monto total de $195,571,729.00  (ciento 

noventa y cinco millones quinientos setenta y un mil setecientos veintinueve pesos 00/100 

M.N,) monto designado a aquellos compromisos que la administración pública adquirió 

destinado a la ejecución de obras en las diferentes comunidades del Municipio, 

calendarizado por año fiscal. 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/programa-anual-de-obras.pdf
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BASE JURÍDICA 

  
Reglamento del pilar I, desarrollo 
humano con responsabilidad social 
del Municipio de Lerma 2014. 
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En el Municipio de Lerma sabemos lo importante que es la inclusión de un programa 

presupuestario, que identifique recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos; es por ello que El Instituto Municipal de la 

Juventud tiene por objeto promover entre la población juvenil, la participación de manera 

activa en el mejoramiento de sus condiciones de vida y de su comunidad; así mismo 

conocer sus necesidades y problemas, para brindarles apoyo mediante políticas públicas 

que mejoren su desarrollo e integración a la sociedad.  

 

Disponible en: 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web 

http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web
http://www.ipomex.org.mx/ipo/portal/lerma/presupuesto/2014.web


A través del Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados 

Mexicanos (PIAPPEM), el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), brinda apoyo técnico y financiero a las entidades 

federativas de México para crear las condiciones jurídicas, institucionales y técnicas 

necesarias para el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada de carácter estatal a 

través de mecanismos alternativos a la inversión pública tradicional con el fin de que ofrezcan 

infraestructura y servicios. 

El municipio de Lerma NO cuenta por el momento con contratos con asociaciones 

público privadas 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo 61, fracción II, inciso a) de la 

Ley General de Contabilidad 

Gubernamental 
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CRITERIOS 
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Dentro  del  Manual  de  Contabilidad  Gubernamental contiene un Postulado Básico de 

Contabilidad    

• Efectos de la Inflación 

• Normas de Carácter General 

• Políticas de Registro 

• Lista de Cuentas 

• Instructivo de Cuentas 

• Guía Contabilizadora para el Registro Contable y Presupuestal de 

  

Operaciones Específicas: 

 A) Sector Central 

B) Sector Auxiliar 

C) Municipios 

 

 • Estados Financieros 

 • Apéndice 

 

A) Clasificador por Objeto del Gasto 2014 Estatal-Municipal 

B) Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México 

C) Municipios 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Art. 4 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental  

Glosario de Términos Fracciones: IV. 

Anexos, IV.6 del Manual para la 

Planeación, Programación y 

Presupuestación Municipal 

Manual Único de Contabilidad 

Gubernamental para las Dependencias 

y Entidades Públicas del Gobierno y 

Municipios del Estado De México 2014 
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Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/manual-unico-de-contabilidad-gubernamental-2014.PDF  

En el portal del Gobierno Municipal de Lerma en la página  www.lerma.gob.mx  en el apartado de Gobierno y Marco Normativo  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/manual-unico-de-contabilidad-gubernamental-2014.PDFF  
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 09-12-2013 
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La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, establece como una necesidad para  las  instituciones 

públicas desarrollar un  sistema de  profesionalización que  garantice la estabilidad y movilidad laboral de los servidores 

públicos conforme a su desarrollo profesional y a sus méritos en el servicio. 

  

El Municipio de Lerma cuenta con dos documentos que impulsan el desarrollo de diversas actividades institucionales, como es la 

capacitación sistematizada,  perfectamente  definida  y  focalizada  para  quienes,  en  función  a  su  desempeño cotidiano, asumen 

diversas responsabilidades institucionales. 

  

Estos documentos regulan y establecen las condiciones de ascenso de los servidores públicos, a través de un sistema escalafonario, para 

que las diferentes plazas vacantes sean otorgadas a quienes demuestren ser los mejores candidatos.  

 

Estos documentos, son el resultado de un esfuerzo coordinado entre la representación sindical y el Ayuntamiento, quienes de manera 

objetiva plantearon en cada artículo las mejores alternativas que dieran certeza al crecimiento laboral de los servidores públicos, 

fortaleciendo el compromiso de servicio que tenemos frente a la sociedad del Municipio de Lerma 

Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/  

http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
http://www.lerma.gob.mx/sitio/marco-normativo/
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Artículo 317.- Los traspasos presupuestarios internos serán aquellos que se realicen dentro de      un mismo programa y capítulo de 

gasto, sin que se afecte el monto total autorizado y siempre y cuando se cumplan completamente las metas comprometidas en la 

estructura programática del presupuesto aprobado por la Legislatura. 

Artículo 317 Bis.- Los traspasos presupuestarios externos serán aquellos que se realicen entre programas, capítulos de gasto o fuentes 

de financiamiento. Para poderlos llevar a cabo las Dependencias y Entidades Públicas deberán solicitar autorización de la Secretaría, en 

términos de las disposiciones aplicables. 

CODIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS 

Artículo 319.- Las adecuaciones presupuestarias deberán justificarse plenamente así como contar con dictamen de reconducción y 

actualización, que presenten a la Secretaría o a la Tesorería, según corresponda, cuando modifiquen las metas de los proyectos 

autorizados o impliquen la cancelación de proyectos y la reasignación de sus recursos a otros proyectos prioritarios. El dictamen debe 

reunir los requisitos planteados para el dictamen de reconducción en el artículo 317 Bis de este Código. 
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Las adecuaciones que impliquen una disminución de recursos serán viables siempre y cuando las metas programadas hayan sido 

cumplidas y se registren economías presupuestarias.  
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Para el caso de las Entidades Públicas, adicionalmente la solicitud de adecuaciones 

presupuestarias deberá contar con la aprobación de su órgano de gobierno y 

presentarla a la Secretaría o a la Tesorería en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por conducto de la dependencia coordinadora de sector. 

Las dependencias y entidades públicas que lleven a cabo adecuaciones presupuestarias 

internas, deberán informar de las mismas a la Secretaría, en el formato correspondiente, 

anexo al reporte mensual de avance presupuestal. 

 

En el Municipio de Lerma las prioridades de Gasto son las siguientes: 

BASE JURÍDICA 

  

Artículos 317, 317bis y 319  del Código 

Financiero del Estado de México  

 Art. 57, 58 y 59 del Reglamento de la 

Ley de Planeación del Estado de 

México y Municipios. 
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El    fideicomiso  es  un  contrato  o   convenio   en  virtud  del  cual   uno   o  más  personas, transmite  bienes,  cantidades de dinero o 

derechos, presentes o futuros, de  su propiedad a otra persona  para  que  ésta  administre  o  invierta  los  bienes en beneficio propio o en 

beneficio  de un tercero.   Lo s criterios  para  su  creación están  contenidos en  el  Artículo  48, Fracción XIII de la Ley Orgánica  

Municipal del  Estado de México, en el que faculta a los presidentes municipales para integrar fideicomisos y vigilar su funcionamiento. 
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Artículo 124.-     Los  órganos  de   control  y  evaluación  gubernamental  de  los  ayuntamientos,  serán  los  responsables  de la 
supervisión y evaluación de la operación de los organismos auxiliares y fideicomisos a que se refiere el presente capítulo. 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

Artículo 123.-   Los  ayuntamientos  están facultados para  constituir con  cargo a  la  hacienda  pública  municipal,  organismos  públicos  

descentralizados,  con  la  aprobación  de la  Legislatura del  Estado, así como aportar recursos de su propiedad en la integración del 
capital social de empresas para municipales y fideicomisos. 

Los ayuntamientos podrán crear organismos públicos descentralizados para: 

a). La atención del desarrollo de la mujer; mediante la creación de albergues para tal objeto. 

b). Cultura física y deporte; 

c). Instituto Municipal de la Juventud; 
d).Otros que consideren convenientes. 
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XIII.    Vigilar  que  se  integren  y  funcionen   en   forma   legal   las   dependencias,   unidades   administrativas  y   organismos 

desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura administrativa; 



Artículo 38. de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios. 
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►Se   entenderá  como   subsidio  a   las  asignaciones  previstas  en  el  presupuesto  de  egresos destinadas a apoyar la operación y 

actividades de organismos municipales. 

En  el  Municipio de Lerma es de suma importancia destinar recursos para atender de manera prioritaria la asistencia social que coadyuve 

a la integración de las familias como células básicas de convivencia social. 

Por   ello   es  de  relevancia  destinar recursos  subsidiados  para el Sistema Municipal DIF, toda vez que su función y labor social permite 
mantener estabilidad económica y social a diversas familias del Municipio. 

Lineamientos para el Otorgamiento de Subsidios a Organismos Públicos Municipales: 

►Se  podrán  otorgar  subsidios a  organismos  públicos  descentralizados  del  gobierno  municipal cuando se encuentren previamente 
considerados dentro del presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento.  

►Para  la  recepción de  subsidios y  ejercicio  de  los recursos los  organismos públicos  municipales  deberán  contar con la autorización 
de su órgano interno de gobierno del presupuesto de ingresos y egresos.  

►Los  recursos   presupuestados  serán  liberados  por  la  Tesorería  Municipal  a  petición  de   los   organismos  públicos municipales en 
base a la calendarización de su presupuesto de ingresos aprobado.  

►Los  titulares  de  los  organismos  públicos  municipales  serán  los  responsables  en  el  ámbito  de   sus  competencias  de  que  se  

ejerzan  y  comprueben   los  subsidios  conforme  a  lo  establecido en  el Código Financiero   del   Estado  de  México  y  Municipios  y  
demás  disposiciones aplicables, con cargo a su presupuesto autorizado.  

►El  Presidente Municipal  por  conducto de  la  Tesorería,  previa  opinión  de la dependencia coordinadora podrá ampliar, reducir,   

suspender   o  terminar  el  otorgamiento  de  los  subsidios,  cuando   los   organismos  públicos  municipales   no  cumplan  con  lo  
previsto  en  sus programas o convenios 86 



Los   recursos   que   no  fueron  previstos  en  el  presupuesto autorizado para el  ejercicio 

2014, ya sean adicionales o por gestión,  deberán  ser  autorizados  en  sesión  de  cabildo  

de  acuerdo  al artículo 318 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo  318 del Código Financiero del 

Estado de México 
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Disponible en: 

En la página oficial de Lerma  www.lerma.gob.mx  en el aparta do de gobierno y Marco Normativo, o en siguiente link: 
 http://www.lerma.gob.mx/sitio/wp-content/uploads/Codigo-Financiero-del-Estado-de-M%C3%A9xico.pdf 
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En  el  Municipio  de Lerma los ahorros presupuestarios que se generen durante  el  

ejercicio  fiscal  2014, se  destinarán  principalmente  a  fortalecer  el  bienestar de la 

población del Municipio, siendo  principalmente: 

• Seguridad Pública  Salud  

• Inversión Pública  Modernización Administrativa 

• Educación   Saneamiento Financiero 

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo I de los Lineamientos del 

Control Financiero y Administrativo 

para las Entidades fiscalizables  

Municipales del Estado de México. 

Artículo 318 del Código Financiero del 

Estado de México 

Artículo 48, Fracción X, Artículo 95, 

Fracción I y II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México 

Artículo 115, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
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Banderazo al Inicio de 60 obras en el Municipio de Lerma Disponible en: 

http://www.lerma.gob.mx/sitio/60-obras-un-dia/  88 
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Con   fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  Artículo  42,  Capítulo Tercero  del Presupuesto 

de Egresos del Gobierno  del  Estado  de  México  para  el  Ejercicio Fiscal de 2014, se  

describen  los montos  para  las adjudicaciones que se realicen con cargo total o parcial con 

recursos estatales o propios. 

De $ 0.00 

A 

26,000.00 

Presupuesto autorizado: de adquisiciones,  

arrendamientos y servicios a las dependencias y  

entidades públicas (miles de pesos)  

De $ 150.00 

A 

$ 500.00 

Monto máximo de cada operación que  

podrá adjudicarse directamente (miles de  pesos)  

De 400.00 

A 

$ 1,500.00 

Monto máximo total de cada operación que  

podrá adjudicarse por invitación restringida  

(miles de pesos)  

 

 

BASE JURÍDICA 

  

Artículo  42, Capítulo Tercero del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno  

del  Estado  de  México  para  el  

Ejercicio Fiscal de 2014 

Articulo 48, Fracción X y  Artículo 95, 

Fracción I y II de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México 
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