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A C U E R D O 

Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que dice: 
Ayuntamiento de Lerma, México “2013-2015 “

Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca, Presidente Munici-
pal Constitucional de Lerma, México, a sus habitantes hace saber:

Que el Ayuntamiento de Lerma, ha tenido a bien aprobar lo 
siguiente:

Propuesta del Licenciado Francisco Javier Eric Sevilla Montes 
de Oca, Presidente Municipal Constitucional, a solicitud del Se-
cretario Técnico, para el análisis, discusión, y en su caso apro-
bación del Plan de Desarrollo Municipal de conformidad con lo 
establecido por los artículos 116 de la ley Orgánica Municipal y 
122 de la Ley de Planeación de Desarrollo Municipal.

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del 
Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:

A C U E R D O S

PRIMERO.- Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de con-
formidad con lo establecido por los artículos 116 de la ley Or-
gánica Municipal y 122 de la Ley de Planeación de Desarrollo 
Municipal, mismo que queda integrado de la siguiente manera:

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

El Municipio de Lerma está llamado a ser protagonista regional, 
referente estatal y coadyuvante nacional en la construcción de 
una nueva realidad social, política y económica que cambie 
el rostro de los mexicanos; bajo la rectoría del Gobierno de la 
Republica, la conducción del gobierno del Estado y la colabo-
ración con los municipios hermanos, Lerma deberá estar en 
los próximos años a la altura de su condición geográfica, eco-
nómica y, sobre todo, a la altura de las expectativas de su po-
blación, es tiempo de Lerma, los integrantes de cuerpo edilicio 
electos por el voto popular, así como los servidores públicos 
que se han integrados a la Administración Municipal, tenemos 
el compromiso de cumplir esa expectativa, debemos hacerlo 
con la emoción, con la pasión y con la entrega que se requiere 
cuando se trabaja por los nuestros.

El Ayuntamiento 2013-2015 que me honro en prescindir, junto 
con un grupo de relevantes Lermenses, empezó a trabajar me-
ses antes de asumir la administración y juntos construimos un 
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ideal de gobierno que ha ido conduciendo las acciones, dándo-
le sentido a nuestras actividades y sumando esfuerzos con un 
claro destino; hacer de Lerma un Municipio que, impulsando el 
desarrollo humano, primero se inserte y después se desarrolle 
plenamente, en el marco de la competitividad que exigen las 
circunstancias actuales.

En principio, generamos un sentido de identidad y de perte-
nencia, trabajamos en torno al concepto de la armonía que se 
construye con la participación de todos y juntos hemos de-
cidido coadyuvar con los diferentes niveles de gobierno para 
impulsar la educación, la salud y el empleo y así favorecer el 
desarrollo de los tres sectores de la economía.

A partir del ideal de gobierno al que aspiramos, y que se está 
traduciendo en el Plan de Desarrollo Municipal, se definieron: 
como columnas, el desarrollo humano y la competitividad; 
como cimiento la participación ciudadana; como pilares el de-
sarrollo humano con responsabilidad social, el desarrollo eco-
nómico y equidad distributiva, el desarrollo político, gobierno, 
seguridad y justicia y el desarrollo sustentable e infraestructura 
y servicios; como eje la modernización e innovación adminis-
trativa; esta estructura constituye la base fundamental a través 
de la cual se diseño el desarrollo futuro de nuestro municipio.

A partir de este ideal de gobierno el honorable cabildo tuvo a 
bien aprobar, en su primera sesión del primero de enero del 
año en curso, la estructura orgánico administrativa indispensa-
ble para darle viabilidad al proyecto; una estructura completa-
mente innovadora trazada de manera circular, asentada en las 
columnas, el cimiento, los pilares y el eje que constituyen la es-
tructura de nuestro Plan Municipal de Desarrollo y fundamen-
tada en un ejercicio de autoridad participativa y democrática.

A partir de estos conceptos, en un ejercicio exhaustivo, propo-
sitivo, y también innovador, el Honorable Cabildo tuvo a bien 
aprobar el Bando Municipal y los Reglamentos necesarios para 
institucionalizar, normar y obligar un ejercicio de gobierno 
acorde con las expectativas referidas; en las próximas semanas 
habrá de iniciarse, en colaboración con la Universidad Autóno-
ma Metropolitana, el programa de profesionalización del servi-
cio público que en su diseño académico atiende las necesida-
des particulares de nuestro Municipio y se sustenta en nuestro 
modelo de gobierno.

El Plan de Desarrollo Municipal 2013-1015 es el documento 
que incorpora la base conceptual fundamental para definir una 
nueva visión de gobierno, que conjuga las demandas más sen-
tidas de la población con las necesidades prioritarias para abatir 
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rezagos históricos que ha padecido nuestro municipio; a la vez, 
en un ejercicio audaz, aterriza, en acciones de gobierno, los 
indicadores que nos sugieren el Órgano Superior de Fiscaliza-
ción, el Comité de Planeación y la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, así como los que proponen, en el ámbito 
nacional, el Gobierno Federal a través del INAFED, a partir de 
la Agenda Desde lo Local, el Instituto Mexicano de la Com-
petitividad y, en el escenario internacional, por la Fundación 
Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, IWA4; 
con nuestro Plan de Desarrollo Municipal bajo el brazo iremos 
por las certificaciones y reconocimientos estatales, nacionales 
e internacionales más vanguardistas en la materia.

El ejercicio diario de la Administración Pública Municipal ha-
brá de ser ordenado, seguido y evaluado por el Sistema de Se-
guimiento para el Ejercicio de Gobierno y difundido, por una 
estrategia permanente de comunicación social que habrá de 
fortalecer, como lo referíamos al principio, nuestro sentido de 
identidad y pertenencia.

Es tiempo de Lerma y estamos convencidos que contamos con 
todos para participar en la construcción de este nuevo tiempo.

LIC. FRANCISCO JAVIER ERIC SEVILLA MONTES DE OCA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LERMA, 
2013-2015
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 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LERMA 2013-2015

i  ORiEntAnDO EL FUtURO

1.1 ObjETIvO GENERAL

Al integrar El Plan de Desarrollo Municipal. Lerma 2013-2015 
se visualizó no sólo como el documento que por normativi-
dad requiere el municipio, sino como el marco de referencia, la 
directriz para guiar el futuro de más de 130 mil habitantes del 
municipio: niños, mujeres, jóvenes, hombres, adultos mayores, 
discapacitados, todos con necesidades y sueños, con esperan-
za que su futuro sea mejor que el presente.

Bajo este sentido, se realizó el mejor esfuerzo. Prueba de ello es 
el momento en que se inició el presente documento.

Durante la precampaña se recopilaron solicitudes, demandas y 
opiniones de la ciudadanía; durante la campaña se siguió con esta 
dinámica, aunado a ello se escucharon sugerencias y opiniones 
del resto de los precandidatos. La tarea no se presentaba sencilla.

En el ejercicio del Sistema de Planeación Democrática se realiza-
ron siete Foros de Consulta Ciudadana, bajo la siguiente temática:

•	 Educación media superior y Superior.

•	 Salud.

•	 Servicios Públicos.

•	 Seguridad.

•	 Ecología.

•	 Planeación y Desarrollo Urbano.

•	 Desarrollo Económico.

 
La información recopilada permitió que la ciudadanía expresara 
su opinión respecto a la temática establecida e incluso realizara 
propuestas de mejora. 

Así, se logró el acercamiento constante con la ciudadanía, lo-
grando recopilar información valiosa para la integración del 
presente Plan.

Los temas donde existió mayor participación fueron Educación 
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y Seguridad, la ciudadanía evidenció su preocupación por lo-
grar que en estos dos aspectos se den resultados congruentes, 
pues consideran que ambos son importantes para el desarrollo 
del ser humano.

Una vez recopilada la información, se identificaron las proble-
máticas del municipio. Se analizó la información por tema con 
los equipos técnicos de cada área, se establecieron prioridades, 
se definieron estrategias e identificaron proyectos prioritarios. 

I.1.1. PlaneacIón democrátIca

Definida esta como el proceso mediante el cual se efectúa de 
manera permanente la consulta popular, y con el propósito de 
que la ciudadanía participe activamente en las decisiones del 
sector público para mejorar acciones, definir objetivos, metas y 
prioridades de desarrollo.

Este tipo de planeación se concibe como el instrumento idó-
neo para impulsar los cambios cualitativos que los diferentes 
grupos sociales demandan al municipio, conforme a los si-
guientes principios: 

•	 La participación ciudadana, no sólo en la construc-
ción del Plan de Desarrollo Municipal. Lerma 2013-
2015, sino también durante su aplicación y evalua-
ción. Pensando siempre en una responsabilidad 
compartida, con la clara conciencia de que todos 
debemos aportar para construir un mejor Lerma.

•	 La voluntad de la administración municipal de la 
gestión 2013-2015, para convertir a Lerma en un 
municipio competitivo, distinguiéndose por un trato 
grato y humano, con una administración eficiente, 
obedeciendo siempre el mandato de la ciudadanía.

•	 El ser humano, como la célula que forma al municipio 
de Lerma, sin él, simplemente el municipio no existe. 

•	 Su objetivo final será siempre el beneficio de las ma-
yorías, dando respuesta a las necesidades más apre-
miantes de la sociedad.

La Planeación Democrática es clara y viable para avanzar en 
la transformación del municipio sobre bases sólidas, realistas, 
pero sobre todo responsables, que sintetizan los anhelos y aspi-
raciones de nuestra sociedad. Que promuevan la participación 
social como mecanismo para incrementar el bienestar de la 
población, manteniendo una comunicación permanente con 
la sociedad y atendiendo los compromisos realizados como 
la captación de demandas y necesidades que se recopilaron 
durante la campaña electoral y que se han fortalecido con las 
propuestas planteadas en los foros de consulta ciudadana.
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Metodológicamente hablando, el proceso previsto se compone 
de cuatro etapas:

•	 Formulación. Esta etapa se refiere al proceso de ela-
boración del plan de desarrollo y los diversos tipos de 
programas establecidos por la ley (sectoriales, institu-
cionales, especiales, y regionales).

•	 Instrumentación. La fase alude a la elaboración de 
programas operativos anuales en los que se expre-
san metas específicas y se precisan los instrumentos 
y acciones que habrán de ponerse en práctica en 
cada ejercicio, así como los recursos de toda índole 
que con tal propósito se asignarán a la realización 
de cada acción prevista.

•	 Control. Se refiere a las tareas conducentes a la 
oportuna detección y corrección de desviaciones e 
insuficiencias, tanto en la instrumentación como en 
la ejecución de las acciones, a fin de cumplir debi-
damente con los objetivos establecidos en el plan.

•	 Evaluación. A esta fase de la planeación concier-
ne la acción de supervisar y cotejar con regularidad 
previsiones y resultados, a fin de retroalimentar las 
actividades de formulación e instrumentación, con 
lo cual se cierra el ciclo y se asegura el carácter flexi-
ble y dinámico de todo el proceso.

Las propuestas y demandas de la ciudadanía en el municipio 
de Lerma, van más allá de un Gobierno Municipal, que sólo se 
responsabilice de la prestación de bienes y servicios, ahora, so-
licitan un gobierno que tenga la capacidad de propiciar el desa-
rrollo humano que brinde bienestar, tranquilidad y certidumbre 
a la población.

1.1.2. desarrollo humano

Un elemento esencial del desarrollo humano es la igualdad de 
oportunidades.

En el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2011, se pone énfasis en 
las metas necesarias para lograr la igualdad de oportunidades:

•	 Hacer efectivos los derechos sociales universales 
(la posibilidad de tener una vida larga y saludable, la 
adquisición de conocimientos valiosos para el indi-
viduo y la sociedad, y la oportunidad de obtener los 
recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
digno) y

•	 Focalizar subsidios.

Al analizar países y entidades federativas, el Índice de Desarrollo 
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Humano (IDH) utiliza la esperanza de vida al nacer, la tasa de al-
fabetización de adultos, la tasa bruta de matriculación escolar en 
educación primaria, secundaria y terciaria, y el producto interno 
bruto por habitante. Estas variables aproximan las oportunidades 
de vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y alle-
garse de medios para acceder a bienes y servicios.

Por otro lado, en el caso de los municipios, ha sido necesario 
sustituir la esperanza de vida al nacer por la tasa de sobreviven-
cia infantil, la tasa de matriculación por la de asistencia escolar 
y el PIB per cápita por el ingreso imputado a los hogares me-
diante la combinación de información censal y encuestas de 
ingresos y gastos.

Los medios para alcanzar y preservar estas metas pueden de-
linearse como democracia efectiva y rendición de cuentas, lo 
que involucra: 

1. Una adecuada representación de los intereses ciudadanos,

2. Fortalecer la capacidad para revisar, discutir, negociar y 
decidir el presupuesto público; 

3. Generar un marco legal que obligue hacer pública la in-
formación pertinente que transparente el ejercicio del 
gasto público, y que contemple sanciones en caso de 
que esto no ocurra; 

4. Otorgar la autonomía política, de gestión y de recursos, así 
como concentrar sus tareas de monitoreo al cabal cumpli-
miento de los objetivos del gasto, más que en documentar 
la ruta de desembolso de los recursos; y por último 

5. Crear (o fortalecer) los órganos de evaluación del gasto 
dándoles autonomía, fuerza legal y borrando toda som-
bra de sesgo partidista.

El índice de desarrollo humano (IDH) permite identificar la des-
igualdad entre diferentes grupos sociales (ricos y pobres).El va-
lor del índice de desarrollo humano es entre cero y uno. El uno 
representa el valor máximo de desarrollo.

En el caso particular de la Región Lerma, el IDH 2000 fue de 
0.7582, ocupando el lugar 12 a Nivel Estatal, y para el 2005 el 
IDH fue de 0.7821 manteniéndose en el lugar 12. 

El IDH del Municipio de Lerma en el 2000 fue de 0.7897 y para 
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el 2005 de 0.8211 ambos calculados por el PNUD.

El Plan de Desarrollo Municipal. Lerma 2013-2015 pone énfasis en 
atender las variables que conforman el IDH, a fin de lograr que éste 
mejore, asegurando con ello una verdadera igualdad de oportuni-
dades en la población del Municipio de Lerma. Considerando que 
el desarrollo humano no puede realizarse de manera parcial ni 
escalonada, debe ser una atención integral en todos los ámbitos la 
que el individuo requiere para desarrollarse adecuadamente.

I.1.3. comPetItIvIdad

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define a la mis-
ma como: la capacidad para atraer y retener inversiones y talento.

Para lograr estos objetivos el IMCO manifiesta que se deben 
ofrecer condiciones integrales y aceptables en el ámbito inter-
nacional, para maximizar el potencial socioeconómico de las 
empresas y las personas que radican en un municipio. Además 
deberá de incrementar de forma sostenida su nivel de bienes-
tar, más allá de las responsabilidades intrínsecas que sus pro-
pios recursos, capacidades, tecnología e innovación ofrezcan.

El IMCO agrupa las condiciones de competitividad en 10 factores:

•	 Sistema de derecho confiable y objetivo.

•	 Manejo sustentable del medio ambiente.

•	 Sociedad incluyente, preparada y sana.

•	 Macroeconomía estable

•	 Sistema político estable y funcional 

•	 Mercados de factores eficientes

•	 Sectores precursores de clase mundial

•	 Gobierno eficiente 

•	 Aprovechamiento de las relaciones internacionales

•	 Sectores económicos en vigorosa competencia  

El H. Ayuntamiento del Municipio de Lerma en su gestión 2013-
2015 tiene como propósito fundamental hacer a Lerma un mu-
nicipio competitivo, facilitando la apertura, funcionamiento y 
crecimiento de las empresas, otorgando de manera expedita los 
permisos de construcción, mejorando el acceso a la información 
y transparencia regulatoria, así como la eficiencia para la gestión 
de los trámites. El propósito es hacer estos procesos más simples, 
eficientes, y reducir las cargas administrativas para los ciudadanos, 
mejorando la calidad regulatoria y propiciando con ello la com-
petitividad del municipio, sin perder de vista la participación de la 
ciudadanía del municipio y la sustentabilidad del medio ambiente.
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I.1.4. cumPlIendo la norma

Para poder diseñar un modelo de Planeación municipal que 
cumpla con los requerimientos de la sociedad, así como con 
los lineamientos que marcan el Gobierno Federal y Estatal hubo 
que analizar las leyes, reglamentos, Planes de desarrollo y Ma-
nuales necesarios que a continuación se enlistan:

•	 Ley de Planeación de los Estados Unidos Mexicanos 
emitida por DOF el 5 de enero 1983 Última reforma 
publicada DOF 09-04-2012

•	 Ley de Planeación del Estado de México y Munici-
pios

•	 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios

•	 Ley Orgánica de la Administración Pública del Esta-
do de México

•	 Ley Orgánica Municipal

•	 Libro Quinto del Código Administrativo del Estado 
de México y Municipios

•	 Ley General de Asentamientos Humanos

•	 Código para la Biodiversidad del Estado de México

•	 Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de México COPLADEM

•	 Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal, SE-
GEMUN

•	 Órgano Superior de Fiscalización OSFEM

•	 Manual para la Planeación Democrática del Estado 
de México

•	 Manual para la Planeación, Programación y Presu-
puestación

•	 Estructura Programática

•	 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

•	 Plan de Desarrollo Estatal 2005-2011

•	 Plan de Desarrollo Estatal 2011-2017  

El Plan de Desarrollo Municipal. Lerma 2013-2015 está diseñado 
a partir de una planeación democrática, tendiente a formar un 
municipio competitivo, guiado por instancias especializadas y 
con apego a las normas y lineamientos de los gobiernos federal 
y estatal. Con un gobierno con, de y para la ciudadanía, cuya 
meta es el desarrollo humano.
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I.2. MARCO LEGAL

El marco normativo del Plan de Desarrollo Municipal se funda-
menta particularmente en la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios.

Tiene su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de Mé-
xico y Municipios y su Reglamento; la Ley Orgánica del Estado 
de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, entre las 
más relevantes.

En primer lugar, se identifica la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, que en su artículo 139 establece 
que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integrará 
por los planes y programas que formulan las autoridades esta-
tales y municipales, con la participación de la sociedad, para el 
desarrollo de la Entidad”.

 El párrafo segundo de este artículo, dispone que, “Los planes, y 
acciones que formulen y ejecuten los Ayuntamientos en la ma-
teria de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales 
aplicables y serán congruentes con los planes y programas fe-
derales y estatales”. 

Como un segundo ordenamiento en la materia, la Ley de Pla-
neación del Estado de México y Municipios establece en su 
Artículo 19 que compete a los ayuntamientos, en materia de 
planeación democrática para el desarrollo:

I.- Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal 
y sus programas; 

II.- Establecer las Unidades de Información, Planeación, Pro-
gramación y Evaluación; 

III.- Afirma que compete a los Ayuntamientos en materia de 
planeación democrática para el desarrollo: “asegurar 
la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con 
el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de 
Desarrollo; así como con los programas sectoriales, re-
gionales y especiales que se deriven de estos últimos 
manteniendo una continuidad programática de media-
no y largo plazos”. 

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de De-
sarrollo del Estado de México, el Plan de Desarrollo Mu-
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nicipal y los programas que de éstos se deriven;

  Artículo 22.-Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán 
y publicarán en tres meses para los Ayuntamientos contados 
a partir del inicio del periodo constitucional de gobierno… ha-
brá de considerar el plan anterior, su vigencia se circunscribe 
al periodo constitucional o hasta la publicación del plan del si-
guiente periodo. Su publicación será en Gaceta Municipal y su 
cumplimiento será obligatorio.

Por lo que se refiere al Reglamento de la Ley de Planeación 
del Estado de México y Municipios, en el artículo 18 (fracción I) 
se establece como una responsabilidad de los Ayuntamientos, 
“Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecu-
tivo del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de 
desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo constitu-
cional de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabil-
do, deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes 
y Programas, y presentados a la H: Legislatura Local a través del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”. 

En los artículos 50, 51, y 52 de este mismo ordenamiento se 
definen los elementos que deberán incluir el contenido del Plan 
de Desarrollo, y en su artículo 53 se estipula que “El Plan de 
Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una estructura 
programática lo más apegada a la utilizada en la administración 
del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y 
dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática 
para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará ase-
soría y asistencia a los Municipios que así lo soliciten”.

En la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 
114, se establece que “cada Ayuntamiento elaborará su Plan de 
Desarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios para 
su ejecución, en forma democrática y participativa”: 

Asimismo, el artículo 115 de la misma Ley prevé que “la formu-
lación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y 
programas municipales, estarán a cargo de los órganos, depen-
dencias o servidores públicos que determinen los Ayuntamien-
tos conforme a las normas legales de la materia y las que cada 
cabildo determine”. 

  Artículo 116.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser ela-
borado, aprobado y publicado, dentro de los primeros tres 
meses de la gestión municipal. 

.-  Artículo 117-118 .- Señala el contenido mínimo del plan. 



2 3

 Artículo 119.- El plan de desarrollo se complementará con pro-
gramas anuales, sectoriales de la administración municipal y 
programas especiales de organismos.

 Artículo 120.- En la elaboración de su plan de desarrollo, los 
Ayuntamientos brindarán lo necesario para promover la parti-
cipación y consulta popular. 

Por tanto, el objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal, es plas-
mar el proyecto político que el gobierno municipal y la ciudada-
nía acuerden para hacer del Municipio un escenario propicio para 
que sus habitantes tengan una vida digna, progreso y bienestar 
colectivos, y radicar valores como la justicia, equidad, bienestar y 
honestidad. Esto bajo una visión incluyente y concertadora con 
la que se plantee un verdadero proyecto de desarrollo. 

En el Plan, “se definen los propósitos y estrategias para el de-
sarrollo del Municipio y se establecen las principales políticas 
y líneas de acción que el gobierno municipal deberá tomar en 
cuenta para elaborar sus programas operativos anuales”.

El Plan de Desarrollo Municipal debe entenderse como un instru-
mento de gobierno que permite la transformación de la realidad 
local; sin actuar de manera independiente, ya que al formar parte 
de un sistema de planeación, tendrá que seguir los lineamientos 
mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos co-
munes que se designen entre los otros ámbitos de gobierno.

I.3. SECTORES qUE PARTICIPAN EN LA fORMULACIÓN DEL 
PLAN DE DEARROLLO MUNICIPAL 

Una de las características del Plan de Desarrollo Municipal de 
Lerma 2013-2015, es la de ser incluyente; es decir, considera 
que todo aquel que viva, trabaje o deambule por el municipio 
de Lerma, tiene la obligación de respetar el entorno, propiciar 
el bienestar y participar de acuerdo a sus circunstancias en la 
construcción de un mejor Lerma.

A través de los Foros de Consulta Popular, el gobierno munici-
pal logró la participación de:

Ciudadanos del municipio de Lerma: Personas de las diferentes 
localidades, que pudieron exponer sus puntos de vista y/o de-
mandas, respecto a los servicios que brinda el gobierno municipal.

Sector Educativo: en los Foros, se logró captar las necesidades 
del sector educativo, manifestando también algunas situacio-
nes de tipo social, incluso ambiental.

Representantes de Organizaciones Civiles: Desde la precam-
paña y durante la campaña, el acercamiento con las organiza-
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ciones civiles del municipio fue continua, logrando concentrar 
información importante para la integración del presente Plan.

Grupos de Industriales: El municipio de Lerma alberga 6 par-
ques industriales, por lo cual, la participación de este sector no 
podía quedar fuera de la integración del Plan de Desarrollo.

Empleados del Gobierno Municipal: Nada mejor que la opi-
nión de los empleados del H. Ayuntamiento para lograr integrar 
la información que ha servido como base para realizar los diag-
nósticos del municipio.

Organismos Especializados: Para fortalecer la capacidad institu-
cional y ampliar el alcance de las actividades llevadas a cabo, se 
buscó la colaboración con instituciones de diversos sectores del 
país y del exterior, que brinden asesoría, directriz y supervisión de 
actividades de trabajo que permitan desarrollar políticas propias 
y de cooperación, que conduzcan a la vinculación e inserción 
del ayuntamiento de Lerma en vertientes de nivel competitivo. 

Estos grupos participarán activamente no sólo en la integración 
del Plan de Desarrollo Municipal, sino durante todo el trienio, en 
el desarrollo y evaluación de lo plasmado en el presente Plan.

I.4. PLANEACIÓN ESTRATéGICA

Es preciso identificar hacia dónde vamos, cual es la razón de ser 
del municipio de Lerma durante su gestión 2013-2015. Por ello 
identificamos como:

mIsIón:

Desempeñar el servicio público municipal sobre un cimien-
to de participación social que brinde bienestar, certidumbre y 
confianza a la población del municipio de Lerma.

vIsIón:

Ser un municipio competitivo, económicamente sostenible, 
donde se brinde al ciudadano equidad, seguridad y justicia, en 
un ambiente sustentable a través de una administración inclu-
yente y con responsabilidad social.

I.5. LERMA EN EL CONTExTO NACIONAL y ESTATAL

El municipio de Lerma es uno de los 125 municipios del Estado 
de México, se encuentra ubicado en la zona central del lado oeste 
del Estado, denominada Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
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Concepto
Esta dos 
Unidos 

Mexicanos

Estado de 
México

Lerma

Superficie (km2) 1’959,248 22,333 232.58 

Densidad de Población (hab/km2) 57 679 579

Población total, 2010 112’336,538 15’175,862 134,799

Población total hombres, 2010 54’855,231 7’396,986 66,669

Población total mujeres, 2010 57’481,307 7’778,876 68,130

Tasa de crecimiento media anual (%) 1.8 1.6 1.0

Tasa bruta de natalidad (x1000), 2010 19.4 19.3 23.2

Tasa de mortalidad (x1000), 2010 5.3 3.8 3.9

Tasa de mortalidad infantil (x1000), 2010 5.3 3.8 12.5

Esperanza de vida al nacer, 2010 (años) 74 74.4 76.3

Total de viviendas particulares habitadas, 2010 28’607,568 3’749,106 31,149

Grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 y más años, 2010 (años)

8.6 9.1 9.0

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 
años, 2010 (%)

98.4 99.3 99.5

Población sin derechohabiencia a servicios de 
salud, 2010

38’020,372 6’128,990 45,439

Población derechohabiente a servicios de salud, 
2010

72’514,513 8’811,664 87,231

Habitantes por médico 651 841 999

Producto Interno Bruto (millones de pesos de 
2003), 2010

13’075,798.17 1’213,867 15,188.5

Índice de Desarrollo Humano (2005) .8186 .8061 .8211
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 IGECEM. Estadística Básica Municipal del Estado de México, edición 2011. Estadística Básica Municipal, edición 2011. 

Producto Interno Bruto Nacional y Estatal, edición 2011.

CONEVAL. Informe sobre Desarrollo Humano, 2011.

La superficie del municipio de Lerma con respecto a la super-
ficie del Estado de México es el 1.0%, con una densidad de po-
blación de 579 personas por kilómetro cuadrado.

Su población, apenas representa el 0.88% de la población total 
del Estado. Ttiene una tasa de crecimiento anual de 1%, en tan-
to que la del Estado es 1.6% y la nacional es 1.8%.

La esperanza de vida al nacer en el municipio de Lerma, 76.3 
años, es mayor que la del Estado de México, 74.4 y que la na-
cional que es de 74 años.

En cuanto a escolaridad, el grado promedio de la población del 
municipio, 9.0, menor que la del estado, 9.1, pero mayor de la 
nacional, 8.6.

El comportamiento de población sin derechohabiencia a ser-
vicios de salud es semejante en los tres niveles, 33.7% con res-
pecto a la población total.

Las cifras son preocupantes cuando se relacionan con la canti-
dad de médicos por habitante, así tenemos que a nivel nacio-
nal se tienen 651 habitantes por médico, en tanto que a nivel 
estatal son 941 y en el municipio de Lerma supera la media 
nacional, con casi mil habitantes.

Porcentaje de participación del PIB por sector de actividad económica. 2010

Sector
Estados Unidos  

Mexicanos
Estado  

de México
Lerma

Agropecuario 3.3 1.4 0

Servicios 64.8 60.6 23.16

Industria 30.0 34.6 71.63

Impuestos a los productos netos 5.2 5.2 5.2
 
 Fuente: IGECEM. Producto Interno Bruto Nacional y Estatal, edición 2011.

 
La participación del Producto Interno Bruto por sector de acti-
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vidad, identifica al municipio de Lerma con una actividad pre-
ponderantemente industrial, seguida de un sector servicios que 
genera un 23.16% de su PIB.

Indicadores de pobreza, 2010 

Indicador
Porcentaje

Nacional Estatal Lerma

Pobreza      

Población en situación de pobreza 46.2 42.9 52.3

Población en situación de pobreza moderada 35.8 34.8 41.0

Población en situación de pobreza extrema 10.4 8.2 11.2

Población vulnerable por carencias sociales 28.7 33.0 33.1

Población vulnerable por ingresos 5.8 5.5 4.1

Población no pobre y no vulnerable 19.3 18.6 10.5

Privación social      

Población con al menos una carencia social 74.9 75.9 85.3

Población con al menos tres carencias sociales 26.6 27.1 38.1

Indicadores de carencia social      

Rezago educativo 20.6 18.5 18.8

Carencia por acceso a los servicios de salud 31.8 35.5 33.8

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 58.9 69.6

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 15.2 12.9 23.3

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 16.5 13.3 24.7

Carencia por acceso a la alimentación 24.9 31.6 41.0

Bienestar      

Población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo 19.4 14.4 18.1

Población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar 52.0 48.4 56.4

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010.

De acuerdo a los análisis de CONEVAL, existe 52.3% de la po-
blación del municipio de Lerma en una situación de pobreza, 
41.0% en pobreza moderada y 11.2% en situación de pobreza 
extrema. 
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El 85.3% con al menos una carencia social y 38.1% con al menos 
tres carencias de tipo social.

El rezago educativo del municipio de Lerma es de 18.8%, muy 
parecido al estatal y nacional con 18.5% y 20.6% respectiva-
mente.

El acceso a la seguridad social es el indicador más preocupante 
ya que se sitúa en 69.6%, superior al del estado que es de 58.9% 
y del nacional que tiene 60.7%.

Después del indicador de acceso a la seguridad social, se en-
cuentra el acceso a la alimentación, que en el municipio de 
Lerma es de 41.0%.

Pese a que el municipio de Lerma se ubica con una actividad 
relativamente importante en el sector económico, los benefi-
cios no están incidiendo en el bienestar de su población. Un 
factor que identifica en esta situación, es la carencia de forma-
ción del capital humano para que la población se inserte en el 
proceso productivo a fin de evolucionar positivamente en la 
economía de su municipio, y por ende, en beneficio propio.
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i i  iDEntiFiCAnDO EL PRESEntE

El planteamiento estratégico surge del diálogo con cada uno de 
los habitantes de Lerma que se dieron cita en los diversos Foros 
de Consulta Ciudadana, organizados exprofeso para dar vida al 
presente plan de desarrollo. En todo momento fue palpable la ur-
gencia de impulsar una gestión municipal diferente que apoyado 
en los últimos avances tecnológicos sea un gobierno digital, faci-
litador del potencial económico, promotor de la responsabilidad 
social y copartícipe del desarrollo institucional y social. 

Entenderemos como desarrollo económico municipal aquel 
proceso de crecimiento y cambio estructural que con el po-
tencial de recursos existentes en su territorio, lleva a mejorar el 
bienestar de los habitantes del municipio. Es decir, cuando de 
la mano con la comunidad, el gobierno municipal es capaz de 
liderar el proceso de cambio estructural necesario y actuando 
siempre bajo el ideal de que la distribución de los recursos será 
equitativa y solidaria, buscando con ello un grado equivalente 
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en 
todo el territorio municipal.

El municipio de Lerma tiene una tarea fundamental al asumir la 
promoción y facilitación del desarrollo económico municipal y 
dentro de ello, la prestación de servicios públicos.

El desarrollo económico municipal (DEM) se explica en función 
de cinco dimensiónes básicas:

•	 Sociocultural: Pone énfasis en las personas del mu-
nicipio de Lerma, sus formas de relacionarse, los pa-
trones culturales y los valores que constituyen la base 
para impulsar las iniciativas del desarrollo económico 
en el municipio.

•	 Territorial: El DEM se produce en un espacio geográ-
fico delimitado por características físicas, sociocultura-
les y económicas particulares

•	 Económica: Analiza las relaciones económicas que se 
dan en el territorio, valorando las oportunidades, limi-
tantes y fortalezas, bajo una orientación de competiti-
vidad y eficiencia. 

•	 Ambiental: La sostenibilidad ambiental debe estar en ar-
monía con las actividades económicas para no poner en 
riesgo los potenciales y oportunidades de largo plazo.

•	 Institucional: Se integra por la organización municipal, 
las organizaciones sociales y comunales existentes en 
el territorio, sus relaciones, procedimientos y reglas de 
actuaciones, así como la normatividad que tiene como 
función el gobierno. 
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A continuación identificaremos las características de las cinco 
dimensiónes para el Municipio de Lerma, lo cual nos permitirá 
establecer prioridades y estrategias en cada una de ellas.

I.1. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

I.1.1. dInámIca PoblacIonal

 
En los últimos 50 años el municipio ha tenido un crecimiento 
muy variable. La Tasa de Crecimiento Media Anual de Pobla-
ción durante el período 1970–1980 registró un incremento de 
4.56%; mientras que en el lapso de 1990-1995 aumentó a 3.4%; 
en tanto que de 1995–2000 se posicionó en 4.96%; finalmente 
para el período 2000-2005 disminuyó a 0.98%. Cabe mencio-
nar que el alto crecimiento poblacional es producto de políticas 
en materia urbana que constantemente direccionan el creci-
miento hacia esta zona. 

De 1950 hasta 1990 la tasa crecimiento del Estado fue mayor a la 
del Municipio. Sin embargo, de 1991 al 2005 la tendencia cam-
bió, siendo más elevado el promedio de Lerma, con 105 mil 578 
habitantes. La siguiente tabla muestra un comparativo de la di-
námica poblacional estatal con respecto al Municipio de Lerma:

Tasas de crecimiento intercensal en el Estado de México  
y el Municipio de Lerma. 1950-2010

FUENTE: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Conteo de Poblacion y Vivienda 
1995 y 2005. 



3 1

II.1.1.1. estructura Por género

 
La composición poblacional, de acuerdo a los Censos de Pobla-
ción y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 y el Conteo 
de Población y Vivienda 2005 realizado por el INEGI, muestra 
la estructura por edades y sexo del Municipio, siendo predo-
minante el sexo femenino en una pequeña parte proporcional 
sobre el masculino.

Población Total del Municipio por Género, 1960-2010

Año Total Hombres % Mujeres %

1960 27,814 14,224 51.14 13,590 48.86

1970 36,071 18,039 50.01 18,032 49.99

1980 57,219 28,726 50.20 28,493 49.80

1990 66,912 33,329 49.81 33,583 50.19

2000 99,870 48,936 49.00 50,934 51.00

2005 105,578 52,266 49.50 53,312 50.50

2010 134,799 66,669 49.46 68,130 50.54

FUENTE: Censos de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2005

 
Cabe mencionar que, al haber mayor porcentaje de mujeres, el 
índice de masculinidad ha disminuido considerablemente; tan 
sólo en 1960 oscilaba en 1.05, para 1970 decreció a 1.00, hasta 
llegar a 0.98 en el 2005.

II.1.1.2. gruPos QuInQuenales

 
De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda de 1970, 1980, 
1990, 2000 y 2010, a los Conteos de Población y Vivienda 1995 
y 2005, la población se distribuye en grupos quinquenales de la 
siguiente manera: 
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Grupos quinquenales 1970-2010

Grupos  
quinquenales

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010

0 a 4 6,369 8,495 8,427 9,406 10,843 11,461 13,781

5 a 9 6,181 9,416 8,894 9,885 11,137 11,012 14,314

10 a 14 4,968 8,188 9,082 9,542 10,568 10,891 12,753

15 a 19 3,594 6,506 8,308 9,383 10,128 10,511 12,711

20 a 24 2,796 5,231 6,952 8,963 9,677 9,855 12,074

25 a 29 2,228 3,966 5,433 7,334 8,700 9,070 11,093

30 a 34 1,686 3,036 4,394 6,336 7,681 8,726 11,033

35 a 39 1,869 2,729 3,533 5,269 6,585 7,775 10,857

40 a 44 1,330 2,052 2,644 3,644 4,914 6,484 8,848

45 a 49 1,288 1,884 2,311 2,924 3,666 4,811 7,127

50 y más 3,768 5,644 6,843 8,411 10,630 13,339 18,558

No Especificada
- 72 91 95 5,341 1,643 1,650

Población Total 36,077 57,219 66,912 81,192 99,870 105,578 134,799

FUENTE: Censos de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2005

 
En 2010 los grupos quinquenales están conformados con alre-
dedor de 10% de la población, a excepción del grupo de 50 y 
más. Ello significa que las políticas públicas del municipio debe-
rán encausarse por igual a todos los grupos, en tanto no existe 
mayoría en ninguno. Cada rango requiere atención especiali-
zada en los diferentes conceptos sociales y económicos.  
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Población 
de 5 años y 

más

Lugar de residencia en junio de 20051

En la misma entidad
En otra 
entidad 
o país

No  
especificadoTotal

En el 
mismo 

municipio

En otro 
municipio

No  
especificado

120,119 96.51 86.81 13.10 0.09 3.09 0.40

1 Los porcentajes están calculados con base a la población de 5 años y más.
2 Los porcentajes están calculados con base en la población que residía en la misma entidad.
fUENTE: INEGI. Censo de Población y vivienda 2010. 

En cuanto a flujo migratorio para el municipio de Lerma, du-
rante el periodo de marzo de 2005 a marzo del 2010, recibió 
aproximadamente 18 mil 898 personas de 5 años y más prove-
nientes de otros municipios, entidades o países.

En promedio se estarían recibiendo 10 personas por día. Perso-
nas que demandan servicios de parte del municipio. 

II.1.1.3. dIstrIbucIón de PoblacIón

 
En la siguiente tabla se muestra el incremento poblacional ob-
servado a lo largo de 20 años, identificando a la Cabecera Mu-
nicipal como la más poblada en el año 2010, con 22 mil 713, 
concentrando 16.85% del total de habitantes: 

Distribución de la población del municipio por localidad, 1990-2010

Localidad 1995 2000 2005 2010

Lerma 81,192 99,870 105,578 134,799

Cabecera Municipal 13,574 16,303 16,827 22,713

Amomolulco 423 487 537 832

Colonia Agrícola Analco 1,062 1,264 1,510 1,712

Barranca Grande 446 597 641 904

Cañada de Alférez 228 227 303 390

Colonia Álvaro Obregón 3,021 3,272 3,530 3,843
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La Concepción Xochicuautla 1,007 2,000 1,519 2,218

El Espino Peralta 299 402 428 548

Las Mesas Huitzizilapan 371 572 597

Metate Viejo Tlalmimilolpan 1,452 1,479 1,429 1,854

Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan 1,328 1,665 1,679 1,848

Zacamulpa Huitzizilapan 1,474 1,639 1,788 2,315

Zacamulpa Tlalmimilolpan 1,165 1,648 1,204 1,776

Salazar 958 1,200 1,149 1,515

San Agustín Huitzizilapan 1,065 1,219 1,228 1,381

San Francisco Xochicuautla 2,545 2,920 3,131 3,613

San José el Llanito 843 1,085 975 1,333

San Lorenzo Huitzizilapan 557 894 840 702

San Mateo Atarasquillo 6,160 5,085 5,153 5,273

San Miguel Ameyalco 3,840 4,512 4,636 5,387

San Nicolás Peralta 3,198 3,672 4,097 4,573

San Pedro Huitzizilapan 1,283 1,867 1,815 2,659

San Pedro Tultepec 9,605 11,496 12,368 13,634

Santa Catarina 1,411 1,542 1,564 2,009

Santa María Atarasquillo 9,032 12,180 12,526 13,769

Santa María Tlalmimilolpan 1,718 2,380 2,335 2,628
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Santiago Analco 2,298 3,144 3,067 3,446

Colonia Guadalupe Victoria 1,315 1,930 2,025 2,306

Colonia Adolfo López Mateos 1,254 2,053 2,274 1,801

Colonia Reforma Tlalmim-
ilolpan 

921 901 981 1,389

Santa Cruz Chignahuapan 505 418 526 690

Flor de Gallo Huitzizilapan 258 271 401 386

La Unidad Huitzizilapan 768 7,059 1,383 1,592

Las Rajas Huitzizilapan 904 1,230 1,348 1,533

Otras localidades 7,241 9,789 21,630

 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005, 

 INEGI. Revisado en el Sistema para la Consulta del Anuario Estadístico, México, 2008. 

La cabecera municipal concentra 16.85% de la población total, se 
distinguen dos localidades con poco más del 10% (Santa María 
Atarasquillo y San Pedro Tultepec), el resto de las localidades son 
relativamente pequeñas con entre el 4% y 1%, incluso 9 localida-
des se integran con menos del 1% de la población del municipio. 

Considerando el rango que maneja INEGI para catalogar a las 
localidades como rurales o urbanas (con más de 2500 habitan-
tes, la localidad es urbana), tenemos que el municipio de Lerma 
está integrado en su mayoría por localidades rurales.

Densidad de población (habitantes/km2)

Año Total densidad

1960 27,814 120

1970 36,071 155

1980 57,219 246
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1990 66,912 288

2000 99,870 429

2005 105,578 454

2010 134,799 579

FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1960, 1970, 
 1980, 1990, 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005.

 
En los últimos 10 años la densidad de población creció casi 35%, 
en promedio 3.5% anual. Este dato resulta interesante principal-
mente cuando observamos la población por localidad, ya que 
podemos inferir que la población no se concentra únicamente 
en las localidades urbanas, sino que se están formando nuevas 
localidades (dispersas por el municipio), lo que complica la do-
tación de servicios.

La población del municipio de Lerma, de acuerdo a los resulta-
dos del Censo de Población y Vivienda 2010, estaba conforma-
da como sigue:
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Grupos quinquenales de edad, sexo y hablantes de lengua indígena, 2010

Grupos quinque-
nales de edad

Población total Hombres Mujeres
Hablantes de  

lengua indígena1

 

Total

00-04 años

05-09 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25-29 años

30-34 años

35-39 años

40-44 años

45-49 años

50-54 años

55-59 años

60-64 años

65-69 años

70-74 años

75-79 años

80-84 años

85-89 años

90-94 años

95-99 años

100 años y más

No especificado

 

134,799

13,781

14,314

12,753

12,711

12,074

11,093

11,033

10,857

8,848

7,127

5,415

3,837

2,980

2,225

1,686

1,120

673

410

146

58

8

1,650

 

66,669

7,036

7,323

6,549

6,257

6,087

5,390

5,146

5,302

4,246

3,467

2,698

1,879

1,459

1,059

832

547

308

176

59

19

2

828

 

68,130

6,745

6,991

6,204

6,454

5,987

5,703

5,887

5,555

4,602

3,660

2,717

1,958

1,521

1,166

854

573

365

234

87

39

6

822

2,334

6

19

17

23

38

63

79

109

109

137

156

155

210

1,213

 
 1. La correspondencia de los grupos de edad (primero y último) en hablantes de lengua indígena se refieren al primer grupo de 3 a 
4 años y el último de 65 y más. 

Entre las principales características encontramos:

•	 10.22% son niños menores de 4 años.

•	 30.30% son menores en edad escolar (incluye ini-
cial, preescolar, primaria y secundaria).

•	 Existen 27 mil 423 jóvenes entre 12 y 22 años (20.34% 
de la población total).

•	 50.54% de la población son mujeres.

•	 1.73% hablan alguna lengua indígena.

•	 9 mil 306 adultos mayores de 60 años (6.9% de la 
población total).



3 8

Población menor de 15 años de edad en hogares censales y su distribución porcen-
tual según condición de residencia del padre o la madre en la vivienda. Lerma 

Población 
menor de 
15 años de 

edad

Condición de residencia del padre o la madre en la vivienda

Ambos residen 
en la vivienda

Sólo el padre o la madre 
reside en la vivienda

Ninguno reside 
en la vivienda

No especificado

43,352 78.21 12.42 1.36 8.01

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, los niños 
menores de 5 años en el municipio de Lerma residen en su 
hogar con ambos padres el 78.2%, sólo por el padre o la madre 
el 12.42% y el 1.36% con ninguno de ellos. 

El siguiente cuadro muestra las características generales de los 
hogares en México.

Promedios de las características sociodemográficas y económicas selecciona-
das de los hogares y sus integrantes 

Características  
sociodemográficas  

y económicas
TOTAL

  tamaño de localidad

total
de 2,500 y más  

habitantes
de menos de 2,500  

habitantes

total de hogares 29’074.332 22’861,426 6’212,906

total de integrantes del hogar1 112’600,583 86’472,336 26’128,247

 promedios:  

tamaño del hogar1 3.9 3.8 4.2

edad del jefe 48.3 48.2 48.5

integrantes del hogar menores de  
14 años1

1.0 1.0 1.3

integrantes del hogar de 14 a 64 años1 2.6 2.6 2.6

integrantes del hogar de 65 y más años1 0.3 0.3 0.3

integrantes del hogar de 14 y más años 
económicamente activos2

1.7 1.7 1.6
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integrantes del hogar de 14 y más años 
no económicamente activos2

1.1 1.1 1.2

perceptores por hogar 2.3 2.2 2.7

integrantes del hogar ocupados2 1.6 1.6 1.6

1. Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes.
2. Promedio con respecto a la población de 14 y más años, sin incluir a los trabajadores domésticos y a sus familiares y los hués-
pedes.

NOTA: Los datos se han actualizado conforme a estimaciones preliminares de población realizadas con base en la información 
sobre la magnitud y la distribución de la población en el país proveniente del Censo de Población y Vivienda 2010.

FUENTE: INEGI. Nueva construcción de variables de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

Así tenemos que el tamaño de los hogares varía de acuerdo 
al ámbito, en el rural en promedio se integra de 4 personas en 
tanto que el urbano el promedio es de 3 personas.

Por lo menos en cada hogar, en promedio, existe un integrante 
menor de 14 años, 2 de entre 14 y 64 años, 1 integrante de 14 
años y más, no económicamente activo

II.1.2. las necesIdades de los dIferentes gruPos socIales

 
II.1.2.1. salud

 
La organización Mundial de la salud (OMS) definió en 1946 la 
Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y 
social. Así mismo en el año 2000 declara la meta de “Salud para 
todos”, establece como objetivo que los habitantes de todos 
los países tienen un nivel de salud suficiente, cuando puedan 
trabajar productivamente y participar activamente en la vida 
social de la comunidad donde viven.

El concepto de salud, tal y como lo hemos definido, se plasma 
en dos aspectos importantes:

•	 Promoción, prevención y educación en salud

•	 Lucha contra la inequidad

Los estilos y hábitos de vida, que pueden condicionar negati-
vamente la salud, son la inadecuada alimentación, consumo 
de sustancias nocivas, el sedentarismo, conductas de riesgo en 
sexualidad y adicciones. Los hábitos de vida, sanos o insanos, 
son las principales condiciones en el proceso salud-enferme-
dad. La mejora de los mismos debe conducir a un notable au-
mento de salud de la población.

El estado nutricional de las personas requiere que los miembros 
del hogar tengan acceso no sólo a alimentos, sino también a 



4 0

una vivienda saludable, con servicios de salud, un ambiente 
higiénico y prácticas adecuadas de higiene personal que per-
mitan un estado nutricional óptimo de acuerdo con la edad y 
condición fisiológica.

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema 
de salud pública, los niveles son alarmantes en todas las edades. 
La falta de actividad física y la ingesta de una dieta no saludable 
se determinan como los factores cruciales.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (EN-
SANUT) 2012, en México la prevalencia de sobrepeso en niños 
y niñas, menores de 5 años es de 23.8% y la de obesidad es de 
9.8%, lo que suma un total de 33.6%.

Para los niños y niñas de 5 a 11 años la prevalencia de sobrepeso 
es de 20.2%, en tanto que la prevalencia de obesidad es de 11.8%.

El problema adquiere un matiz evidentemente grave en la ado-
lescencia, ya que la prevalencia de sobrepeso para mujeres 
adolescentes entre 12 y 19 años de edad es de 23.7%, en tanto 
que la de sobrepeso es de 12.1%.

Para la población adulta (20 años y más), la prevalencia de so-
brepeso en la población masculina es de 42.6% y la de obesidad 
es de 26.8%, con un total de 69.4%. Para la población femenina 
la prevalencia de sobrepeso es de 35.5%, la de obesidad es de 
37.5% con un total de 73%.

De acuerdo con la ENSANUT 2012, México se encuentra en una 
transición nutricional con prevalencias simultáneas de proble-
mas de desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad.

En cuanto a la prevalencia de anemia:

•	 para los menores de 5 años es de 23.3%;

•	 para la población entre 5 y 11 años de edad, es de 10.1%; 

•	 para los adolescentes entre 12 y 19 años es de 5.6% 
(3.6% hombres y 7.7% mujeres); 

•	 para las mujeres embarazadas de 12 a 49 años de edad 
la prevalencia es de 17.0% en el ámbito urbano, en tan-
to que en el rural es de 20.5%, en total es de 17.9%; 

•	 para mujeres no embarazadas de 12 a 49 años en el 
ámbito urbano es de 11.5% y en el rural de 12.0% con 
un total de 11.6%;

•	 para adultos de 60 años y más es del 16.5%.

La desnutrición aguda o bajo peso para la talla, es causada por 
la ingesta insuficiente de alimentos, así como por la presencia 
de infecciones graves por períodos prolongados. Esta condi-
ción está presente en los niños menores de cinco años y tiene 
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efectos negativos en su salud, en el desarrollo de sus capacida-
des y en las tasas de supervivencia de este grupo de edad. 

Cuando hablamos de equidad nos referimos a que toda la po-
blación debe tener derecho a la salud, no basta con tener ac-
ceso a un sistema de atención, sino también a tener un trabajo, 
vivienda digna, salario justo, educación, recreación, vacaciones, 
condiciones ambientales, entre otros.

La salud por tanto se compone de aspectos subjetivos (bienestar 
físico, mental y social), objetivos (capacidad de funcionamiento) y 
aspectos sociales (adaptación y trabajo socialmente productivo).

El INEGI identifica los siguientes datos respecto al tema de sa-
lud en el municipio de Lerma.     

Salud  Lerma 
Población derechohabiente a servicios de salud, 2010  87,231 

Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010  42,981 

Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 2010  10,064 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010  45,439 

Familias beneficiadas por el seguro popular, 2009  3,057 

Personal médico, 2009  106 

Personal médico en instituciones de seguridad social, 2009  59 

Personal médico en el IMSS, 2009  39 

Personal médico en el ISSSTE, 2009  8 

Personal médico en otras instituciones de seguridad social, 2009  12 

Personal médico en instituciones de asistencia social, 2009  47 

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2009  44 

Personal médico en otras instituciones de asistencia social, 2009  3 

 
El dato que impacta, 33.70% de la población total del municipio 
no cuenta con un servicio de salud, y de acuerdo al IGECEM 
en 2008, en el municipio de Lerma la cobertura de servicios de 
salud fue de un médico por cada 1 mil 460 habitantes.

Al respecto es necesario incrementar la cobertura de los ser-
vicios de salud y promocionar el seguro popular, garantizan-
do que los servicios médicos cuenten con atención de tiempo 
completo y en su caso incrementar la infraestructura, a fin de 
garantizar una atención de calidad.

Se requieren servicios especializados para los distintos grupos 
de edad, poniendo énfasis en las necesidades cotidianas y ur-
gentes de cada uno de ellos, adentrándolos en una cultura de 
prevención y cuidado, más que de atención.
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Principales indicadores de estadísticas vitales. 2006-2010

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010

Esperanza de vida al nacer 74.4 75.24 75.67 76.03 76.33

Tasa bruta de mortalidad*1000/hab. 4.08 4.05 4.03 4.01 3.99

Tasa de mortalidad infantil *1000/
hab.

15.06 14.20 15.30 12.94 12.50

Tasa global de fecundidad 2.83 2.81 2.80 2.79 2.78

 Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

La esperanza de vida de la población del municipio de Lerma 
ha aumentado casi 2 años entre 2006 y 2010. Tanto la tasa bru-
ta de mortalidad como la tasa de mortalidad infantil han dismi-
nuido, sin embargo en la segunda su variación es mayor.

Por lo que respecta a la tasa global de fecundidad, no se ha lo-
grado disminuir.

Respecto de la infraestructura para la salud en el municipio se 
cuenta con 18 clínicas de consulta externa: 1 del IMSS, 1 del 
ISSSTE, 1 del ISSEMYM, 1 del DIF y 14 del ISEM. Estas clínicas es-
tán distribuidas en el municipio de Lerma, pero la problemática 
en este aspecto es que la infraestructura y equipamiento con el 
que cuentan, es deficiente en instalaciones, instrumentos mé-
dicos y servicios, por lo que se deteriora la calidad del servicio.

Para mejorarlo es preciso también asegurar las mejores con-
diciones del ambiente para la protección de la salud: abasteci-
miento del agua, control de la calidad de los alimentos y alo-
jamiento adecuado de los deshechos; además, eliminar en lo 
posible las enfermedades y molestias sanitarias originadas por 
las plagas de insectos, roedores y otros animales, así como los 
trastornos ocasionados por la contaminación ambiental.
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II.1.2.2. educacIón y cultura

Población de 15 años y más por grupos quinquenales de edad según 
condición de alfabetismo y sexo 

Grupos  
quin-

quenal-
es de 
edad

Población 
de 15 
años y 

más

Condición de alfabetismo

Alfabeta Analfabeta No especificado

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 92,301 44,933 47,368 87,021 43,240 43,781 4,660 1,431 3,229 620 262 358

15-19 años 12,711 6,257 6,454 12,578 6,188 6,390 58 29 29 75 40 35

20-24 

años
12,074 6,087 5,987 11,919 6,009 5,910 68 35 33 87 43 44

25-29 

años
11,093 5,390 5,703 10,935 5,320 5,615 101 37 64 57 33 24

30-34 

años
11,033 5,146 5,887 10,837 5,060 5,777 141 65 76 55 21 34

35-39 

años
10,857 5,302 5,555 10,670 5,215 5,455 148 66 82 39 21 18

40-44 

años
8,848 4,246 4,602 8,660 4,191 4,469 167 46 121 21 9 12

45-49 

años
7,127 3,467 3,660 6,814 3,379 3,435 273 71 202 40 17 23

50-54 

años
5,415 2,698 2,717 5,030 2,609 2,421 353 80 273 32 9 23

55-59 

años
3,837 1,879 1,958 3,327 1,744 1,583 476 125 351 34 10 24

60-64 

años
2,980 1,459 1,521 2,385 1,290 1,095 558 156 402 37 13 24

65-69 

años
2,225 1,059 1,166 1,624 896 728 577 158 419 24 5 19

70-74 

años
1,686 832 854 1,043 616 427 607 206 401 36 10 26

75-79 años 1,120 547 573 621 389 232 461 148 313 38 10 28

80-84 

años
673 308 365 327 189 138 324 105 219 22 14 8

85 años y 

más
622 256 366 251 145 106 348 104 244 23 7 16

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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La tasa de alfabetización en el municipio de Lerma es de 94.3%. 
Del total de personas analfabetas 69.3% son mujeres y 30.7% 
son hombres.

Del total de mujeres de 15 años y más, el 6.8% son analfabetas 
en tanto que de los hombres mayores de 15 años el 3.2% son 
analfabetas.

Como se puede observar en el cuadro anterior las personas 
analfabetas se encuentran en los grupos de edad más avanza-
das, sin embargo, esta característica aún persiste en los grupos 
de edades más cortas.

Población de 15 años, según condición de alfabetismo. 2000-2010

Condición

2000 2005 2010

Población % Población % Población %

Población de 15 años 
y más

61,981 70,571 92,301

Alfabeta 57,052 92.05 65,943 93.44 87,021 94.28

Analfabeta 4,893 7.89 4,563 6.47 4,660 5.05

No especificado 36 0.06 65 0.09 620 0.67

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005.

La población alfabeta en el municipio de Lerma se incrementó 
casi en un punto porcentual de 2005 a 2010.

Población de 6 a 14 años, edad desplegada según aptitud para leer y escribir 

Edad 
desple-

gada

Población 
de 6 a 14 

años
Aptitud para leer y escribir

Sabe leer y escribir
No sabe leer  

y escribir
No especificado

total
Hom-
bres

Mu-
jeres

total
Hom-
bres

Mujeres total Hombres Mujeres total Hombres
Mu-
jeres

total 24,249 12,464 11,785 21,792 11,166 10,626 1,837 982 855 620 316 304

06 años 2,889 1,487 1,402 1,316 669 647 1,319 693 626 254 125 129
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07 años 2,873 1,481 1,392 2,393 1,232 1,161 306 154 152 174 95 79

08 años 2,947 1,514 1,433 2,756 1,402 1,354 100 62 38 91 50 41

09 años 2,787 1,433 1,354 2,712 1,390 1,322 42 28 14 33 15 18

10 años 2,931 1,489 1,442 2,883 1,463 1,420 23 13 10 25 13 12

11 años 2,428 1,250 1,178 2,402 1,235 1,167 15 11 4 11 4 7

12 años 2,517 1,293 1,224 2,498 1,287 1,211 11 4 7 8 2 6

13 años 2,387 1,259 1,128 2,370 1,248 1,122 6 6 0 11 5 6

14 años 2,490 1,258 1,232 2,462 1,240 1,222 15 11 4 13 7 6

 FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

De la población entre 6 y 14 años el 7.6% no sabe leer y escribir. De 
este grupo de población el 53.5% son hombres y 46.5% son mujeres.

Es prioritario atender a las personas en condición de analfabe-
tismo, así como a los niños entre 6 y 14 años que no saben leer, 
pero también es prioritario identificar las causas a fin de erradi-
car la tendencia negativa de estos indicadores.

El siguiente cuadro muestra la condición de asistencia a la es-
cuela en el municipio de Lerma de acuerdo a los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 2010.

Población de 3 años y más de acuerdo a condición de asistencia escolar. 2010

Edad
Población de 3 años y 

más

Condición de asistencia escolar

Asiste No asiste

Total 125,072 38,784 84,906

03 años 2,834 286 2,374

04 años 2,870 1,409 1,407
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05 años 2,818 2,474 309

06 años 2,889 2,770 93

07 años 2,873 2,801 56

08 años 2,947 2,869 55

09 años 2,787 2,715 50

10 años 2,931 2,853 59

11 años 2,428 2,370 42

12 años 2,517 2,467 48

13 años 2,387 2,290 93

14 años 2,490 2,319 167

15 años 2,473 2,083 386

16 años 2,468 1,783 678

17 años 2,603 1,642 956

18 años 2,672 1,316 1,341

19 años 2,495 877 1,599

20-24 años 12,074 2,277 9,672

25-29 años 11,093 493 10,454

30 años y 
más

56,423 690 55,067

 FUENTE: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, 10.2% de la 
población del municipio de Lerma son niños menores de 4 años.

Una oportuna atención en la primera infancia es garantía para 
el buen desarrollo de un ser humano. El éxito de un niño en la 
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escuela dependerá de las experiencias en sus primeros años 
de vida. Dicha etapa se le conoce como la “etapa de oro” para 
formar hábitos, para transmitir y enseñar las virtudes humanas 
y para aprender cosas nuevas.

No hay una segunda oportunidad para la infancia. Como se ha 
señalado, ésta es una etapa de oro para desarrollar y estimu-
lar a los niños. Por tanto, resulta fundamental centrar esfuerzos 
orientados al bienestar integral de cada niño en lo referente a 
su salud, alimentación y nutrición, su crecimiento físico, forma-
ción de su personalidad, proceso de aprendizaje, desarrollo de 
sus habilidades y competencias, autoestima, y su felicidad.

30.30% de la población del municipio, demanda una educación de 
calidad, formadora de ciudadanos comprometidos con su entorno.

El 51.51% de los niños entre 3 y 5 años (edad preescolar) no 
asisten a la escuela, y si observamos las cifras de asistencia, se 
evidencia que al aumentar la edad la asistencia es mayor. En el 
municipio de Lerma aún prevalece la costumbre de enviar al 
niño solamente el último grado de educación preescolar, bajo 
la creencia de que en esa etapa los niños sólo van a jugar y 
no tiene un conocimiento importante. Habrá que fomentar la 
asistencia a este nivel de estudios, evidenciando la importancia 
que tienen las habilidades que se adquieren en esta etapa y que 
influyen en sus posteriores aprendizajes.

En el municipio de Lerma se registran 663 jóvenes entre 6 y 14 
años que deberían asistir a la escuela, cursar primaria o secunda-
ria y sin embargo no es así. Es importante identificar la condición 
de ocupación de esta población a fin de incorporarlos al sector 
educativo, atendiendo sus necesidades más apremiantes.

En la población entre 15 y 29 años se identifica que 59.03% de 
este grupo de población no asiste a la escuela, cuando en tér-
minos normales tendrían que estar cursando el bachillerato o 
la educación superior. 

Es prioritario identificar las causas de esta situación y buscar 
soluciones inmediatas, a fin de incorporar a estos jóvenes en 
actividades productivas y evitar su incorporación a vicios o ac-
tividades delictivas.

Porcentaje de población con 15 años y más de acuerdo a escolaridad. 
2000-2010

Escolaridad 2000 2005 2010

Sin escolaridad 6.61 5.34 4.39
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Primaria completa 16.10 15.28 13.39

Secundaria completa 21.24 23.88 22.65

Media Superior 8.26 10.43 12.60

Superior 4.96 6.98 11.35

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005.

A través de los años el porcentaje de la población con mayor 
escolaridad aumentó, en tanto que los de menor escolaridad y 
sin escolaridad ha ido disminuyendo.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en el muni-
cipio de Lerma existían 31,149 viviendas de las cuales sólo 8,090 
cuentan con una computadora, bajo estas circunstancias, los 
jóvenes tienen nulas posibilidades de utilizar los servicios edu-
cativos a distancia.

El grado de escolaridad de la población lermense es de 9.0, una 
décima abajo del nacional (9.1), lo que representa que la pobla-
ción del municipio de Lerma tiene en promedio la secundaria 
terminada. Esto permite afirmar que urgen apoyos para abatir el 
rezago y la deserción, permitiendo a los jóvenes incorporarse a 
servicios educativos a nivel medio superior y superior.

Características del sector educativo, ciclo escolar 2011-2012

Modalidad / Nivel 
Educativo

alumnos personal docente escuelas 

TOTAL MUNICIPAL 43,528 2,050 210

 

ESCOLARIZADA 41,489 1,901 187

Preescolar 5,671 220 69

Primaria 17,247 559 63

Secundaria 7,214 355 33

Media superior 7,181 512 16

Superior 4,176 255 6
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NO ESCOLARIZADA 2,039 149 23

Inicial 29 0 0

Especial 591 43 8

Educación para adultos 743 92 15

Bachillerato abierto 676 14 0

De acuerdo a la Secretaría de Educación del Gobierno del Es-
tado de México, en el ciclo escolar 2011/2012 en el municipio 
de Lerma se tenían 69 escuelas de preescolar, 63 de educación 
primaria, 33 de secundaria, 16 para nivel medio superior y 6 
de estudios superiores, todas en la modalidad escolarizada, se 
contaba además con 23 escuelas en la modalidad no escola-
rizada: 8 de educación especial y 15 de educación para adul-
tos, haciendo un total de 210 escuelas, que atendieron a 43,528 
alumnos con 2,050 docentes.

La población del Municipio identifica ciertas carencias en el sis-
tema educativo como son: 

•	 Falta de capacitación continua para profesores, 

•	 Material didáctico no actualizado e insuficiente, 

•	 Infraestructura deficiente, 

•	 La carencia de escuelas de educación superior no 
permite que los jóvenes continúen sus estudios, ya 
que trasladarse a la ciudad de Toluca, lugar donde se 
encuentran las escuelas de educación media supe-
rior, implica un gasto extra, elevado para las condi-
ciones económicas de la población. 

En el municipio de Lerma existen 14 bibliotecas públicas muni-
cipales con un total de 46,369 volúmenes. 

La infraestructura de las bibliotecas tiene deficiencias como:

•	 no cuenta con acometida de energía eléctrica y fal-
tan lámparas.

•	 no tiene sanitario para el servicio del bibliotecario y 
de los usuarios.

•	 el local está en malas condiciones, pero próxima-
mente se cambiará al nuevo edificio.
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•	 el diputado anterior gestionó 10 computadoras 
laptop, pero no pueden ser utilizadas por falta de 
internet.

•	 tiene humedad por filtración en el techo y un muro, 
lo cual es sumamente dañino para los libros.

•	 el gobierno estatal contrató internet, pero no hay 
computadoras.

•	 tiene humedad por filtración de agua en muros, 
pero el cambio del local se hará pronto.

•	 las sillas destinadas a los usuarios están en malas 
condiciones.

•	 no cuenta con servicio de agua potable para el sanitario.

•	 tiene módulo digital con 4 computadoras, pero no 
cuenta actualmente con internet, ya que lo suspen-
dió CONACULTA.

•	 faltan lámparas por haberse fundido.

•	 el aplanado del techo se está desprendiendo, lo que 
significa un peligro para los usuarios.

•	 hay 4 computadoras, pero no hay internet.

•	 lámparas fundidas, pintura deteriorada, no tiene ró-
tulo exterior.

•	 está considerada para convertirse en biblioteca vir-
tual por el Gobierno del Estado de México.

•	 el gobierno estatal la convirtió en biblioteca vir-
tual, cuenta con 10 computadoras fijas y 10 com-
putadoras laptop.

•	 el gobierno estatal contrató internet, pero no hay 
computadoras.

•	 requiere pintura, agua en el sanitario, lámparas y ró-
tulo exterior.

•	 tiene un sanitario en malas condiciones.

Una de las primeras funciones que incumben a la educación 
consiste, en lograr que la población pueda dirigir cabalmente su 
propio desarrollo a fin de contribuir al progreso de la sociedad 
en la que vive, fundando el desarrollo en la responsabilidad de 
las personas y las comunidades, contribuyendo así al desarrollo 
humano en todos sus aspectos.

Es necesario impulsar la educación para transformar a la so-
ciedad, convirtiéndola en el recurso humano capacitado que 
impulse la economía del municipio.

II.1.2.3. Jóvenes

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en el 
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municipio de Lerma hay 24,785 jóvenes entre 15 y 24 años de 
edad, de los cuales 126 son analfabetas y 14,632 no asiste a la 
escuela, estos últimos representan el 59.04% de los jóvenes de 
éste grupo de edad.

Bajo estas condiciones, aquellos jóvenes que se incorporan en 
actividades laborales, lo hacen bajo circunstancias desfavora-
bles, pues su condición no permite que aspiren a una mejor 
remuneración económica.

Si este grupo de edad no está asistiendo a la escuela, pero tam-
poco está laborando, entonces ¿cuáles son sus ocupaciones y 
aspiraciones?

Es necesario crear escenarios educativos, laborales, culturales, 
deportivos y de recreación, donde los jóvenes se incorporen y 
se formen para crear su propio desarrollo, buscando integrarse 
en actividades socialmente productivas y benéficas para ellos.

II.1.2.4.Deporte

La universalización del deporte en todas sus vertientes se ha 
convertido en factor de desarrollo y en reflejo del grado de pro-
greso de las sociedades contemporáneas. Desde un punto de 
vista social, la práctica deportiva cumple una función integra-
dora de primera magnitud, ocupa un papel destacado en el cre-
cimiento personal y es una fuente indiscutible de valores y de 
hábitos saludables, en especial, para los más jóvenes.

En el municipio de Lerma poco más del 50% de la población 
está conformada por niños y jóvenes, que sin lugar a dudas 
representan un factor esencial para el desarrollo del municipio, 
toca al H. Ayuntamiento apoyarlos para practicar alguna activi-
dad deportiva.

De acuerdo con las estadísticas de la Subdirección de Deportes 
Cultura y Recreación del Municipio de Lerma en el año 2008 se 
tenían 63 canchas de Futbol Soccer, 33 canchas de Basquetbol, 
2 frontones, 8 canchas de Futbol rápido, 2 pistas de atletismo, 
1 alberca, 3 canchas de tenis y 1 de golf. Cabe mencionar que 
gran parte (90%) de esta infraestructura se encuentra en mal 
estado.

Como se puede observar las principales actividades deportivas 
que se practican en el municipio son el futbol soccer y el bas-
quetbol, actualmente sólo son prácticas de fin de semana. 

La gestión municipal 2013-2015 tiene tres retos con respecto 
al deporte:

Dar mantenimiento a la infraestructura existente,

Aumentar la práctica de ejercicio físico, 
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Impulsar la competición,

Favorecer el papel de esta actividad como sector productivo.

II.1.2.5. Atención A muJeres

Población de 12 años y más, económicamente activa,  
por sexo y nivel de escolaridad 

Sexo Nivel de escolaridad
Población 
de 12 años 

y más

Población económicamente activa

Total Ocupada Desocupada

Hombres

Total 48,743 36,078 34,320 1,758

Sin escolaridad y preescolar 1,726 922 861 61

Primaria1 11,376 7,825 7,380 445

Secundaria incompleta 4,091 1,439 1,342 97

Secundaria completa 14,020 12,437 11,869 568

Estudios técnicos o com-
erciales con primaria termi-
nada

163 137 132 5

Educación media superior 10,202 7,619 7,252 367

Educación superior 7,025 5,629 5,419 210

No especificado 140 70 65 5
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Mujeres

Total 50,952 15,610 15,226 384

Sin escolaridad y preescolar 3,224 395 394 1

Primaria 14,017 3,149 3,109 40

Secundaria incompleta 3,546 338 328 10

Secundaria completa 13,017 4,242 4,146 96

Estudios técnicos o 
comerciales con primaria 
terminada

297 117 114 3

Educación media superior 10,155 3,615 3,502 113

Educación superior 6,521 3,686 3,566 120

No especificado 175 68 67 1

GRAN TOTAL 99,695 51,688 49,546 2,142

 FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Si observamos el cuadro anterior extraído del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010 encontramos que la población económi-
camente activa está representada con el 69.8% de hombres y el 
30.2% con mujeres, es decir más de dos a uno, nada equitativo. 
Por otro lado, los hogares con jefatura masculina son 25,155 y 
con jefatura femenina 5,463.

En el municipio de Lerma en al año 2011 se denunciaron 24 
casos de maltrato a mujer: 16 de tipo físico, 5 psicológico y 3 
por negligencia. En la actualidad sigue predominando la actitud 
machista en el municipio, ya que no se ha encaminado bien la 
cultura de equidad de género.

En el año 2010, se registraron 306 nacimientos de los cuales 2 
registraron la edad de la madre entre 10 y 14 años y en 56 de 
estos nacimientos la edad de la madre osciló entre los 15 y 19 
años de edad.

Los logros del género femenino representan más allá de una 

Población de 12 años y más, económicamente activa,  
por sexo y nivel de escolaridad 

Sexo Nivel de escolaridad
Población 
de 12 años 

y más

Población económicamente activa

Total Ocupada Desocupada
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apuesta por la equidad entre hombres y mujeres, una decisión 
colectiva estratégica que contribuye claramente a consolidar 
nuestra estabilidad económica y desde luego al fortalecimiento 
de nuestro capital social.

La administración municipal deberá sumar energías y alianzas 
con los principales agentes económicos y sociales para desa-
rrollar y promover en el Municipio de Lerma, programas que 
propicien la igualdad de oportunidades para las mujeres que, 
al incidir transversalmente, concilien y enlacen al conjunto de 
acciones institucionales afirmativas, mejore la calidad de vida y 
la convivencia entre los habitantes del mismo, compensando 
las inequidades económicas, sociales y culturales y revalorando 
la condición y contribución social de las mujeres.

Se han llevado a cabo pláticas acerca de la equidad de género 
al personal del ayuntamiento, pero no se le ha dado el segui-
miento correspondiente, ya que no se ha cimentado esa pers-
pectiva de género que se pretende.

El problema de la equidad de género implica también algún 
tipo de violencia (marital, familiar, infantil).

A pesar de las pláticas en los planteles educativos y las comu-
nidades para erradicar la violencia, según reportes del DIF mu-
nicipal, se incrementó en casi 600%, ya que en el 2010 hubo 18 
reportes de maltrato y el 2011 hubo 107 denuncias.

II.1.2.6. gruPos Indígenas

Se identifican 2 mil 334 hablantes de lenguas indígenas de acuer-
do al Censo de Población y Vivienda 2010, lo que representa 
1.73% de la población, en términos numéricos pareciera poco 
representativo en las prioridades poblacionales, sin embargo, es 
de vital importancia cuidar las lenguas indígenas para resguardar 
el patrimonio de nuestro país, es por ello que en el municipio de 
Lerma se deben fomentar programas que protejan y promocio-
nen el patrimonio cultural de los grupos indígenas.

Población de 15 años y más que habla alguna lengua indígena. 
2000-2010

Población 2000 2005 2010

Total de 15 años y más 83,686 92,474 119,368

Habla lengua indígena 3,374 2,373 2,334

Mazahua 134 32 55
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Náhuatl 183 61 108

Otomí 2,952 2,087 1,951

Lengua Mixtecas 13 9 11

Otros 20 24 25

Porcentaje de población, de acuerdo a escolaridad y condición de 
habla de lengua indígena. 2010

Escolaridad Habla lengua indígena
No habla lengua  

indígena

Sin escolaridad 37.11 3.74

Educación Básica 54.55 67.06

Educación Media Superior 4.17 17.32

Educación Superior 3.78 11.51

No especificado 0.39 0.36

La condición de escolaridad para la población indígena, aún 
permanece en rezago, ya que el 37.11% de la población se en-
cuentra sin escolaridad, a diferencia de la población que no ha-
bla una lengua indígena que sólo es de 3.74%.

II.1.2.7. vivienDA y sus servicios

En materia de vivienda, el municipio de Lerma cuenta con un 
total de 31,150 viviendas habitadas, de acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 2010; este número representa apenas 
el 0.83% del total de viviendas establecidas en el Estado de Mé-
xico, lo cual ubica a Lerma, como un municipio con un índice 
bajo en asentamiento de viviendas, en comparación con otros 
municipios como Ecatepec de Morelos, Tlalnepantla de Baz o 
Netzahualcóyotl, los cuales concentran el 11.17% 4.79% y 7.6% 
del total de viviendas con que cuenta la entidad, lo que repre-
senta el 23.5% de las viviendas en el Estado de México.

Dentro del municipio existen diferentes tipos de vivienda, las 
cuales podemos clasificarlas de la siguiente manera, de acuer-
do con las variables de Integración Territorial (ITER):

•	 Vivienda Baja: en este tipo de vivienda los pisos son 
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de tierra, además solo tiene un cuarto que funcio-
na de sala, comedor, cocina, recamara, es decir sa-
tisfacen todas sus necesidades en el mismo lugar. 
Además los habitantes de estas viviendas no poseen 
bienes como televisión, horno de microondas o 
algún otro. Carecen de los servicios de agua entu-
bada, drenaje y energía eléctrica. Estas viviendas se 
encuentran ubicadas en colonias o asentamientos 
irregulares principalmente en zonas de alto riesgo. 

•	 Vivienda Media: en estas viviendas los pisos son de 
cemento o loseta, cuentan con dos cuartos para satis-
facer sus necesidades. Tienen agua entubada, drenaje 
y energía eléctrica. Disponen de algunos bienes como: 
lavadora, televisión, horno de microondas, etc. Princi-
palmente se encuentran en colonias ya regularizadas y 
forman parte de la estructura urbana municipal. 

•	 Vivienda alta: este tipo de vivienda la habitan pobla-
ción de mayores ingresos, reflejándose en los aca-
bados de la vivienda, cuenta con tres cuartos o más, 
además disponen de todos los servicios (agua pota-
ble, energía eléctrica y drenaje.), poseen bienes como: 
lavadora, horno de microondas, televisión además de 
computadora, entre otros. Estas zonas se encuentran 
ubicadas en la cabecera municipal y en algunos frac-
cionamientos como Los Encinos, Los Robles, Club de 
Golf y los Cedros por mencionar algunos. 

Tipo de 
vivienda

viviendas particulares habitadas…
Total de  

viviendas

Vivienda 
Baja

con piso de tierra 1,933

que no disponen de excusado o sanitario 1,571

que no disponen de energía eléctrica. 854

que no disponen de drenaje. 1,931

que no disponen de agua de la red pública en el ámbito de la 
vivienda 2010.

2,792
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Vivienda 
Media

con piso diferente de tierra. 29,216

que disponen con lavadora. 18,584

que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la 
vivienda 

28,357

que disponen de excusado o sanitario 29,578

que disponen de refrigerador 22,281

que disponen de televisión 29,183

que disponen de energía eléctrica. 30,295

que disponen de drenaje. 29,218

Vivienda 
Alta

con piso diferente de tierra. 29,216

que disponen con computadora. 8,090

que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la 
vivienda 2010.

28,357

que disponen de excusado o sanitario 29,578

que disponen de refrigerador 22,281

que disponen de televisión 29,183

que disponen de energía eléctrica. 30,295

que disponen de drenaje. 29,218

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Los principales retos para el H. Ayuntamiento de Lerma en su 
gestión 2013-2015 en cuanto a vivienda, será abatir las carac-
terísticas del tipo de vivienda baja, pisos de tierra en 1 mil 933 
viviendas, 1 mil 571 no disponen de excusado o sanitario, 854 
no disponen de energía eléctrica, 1 mil 931 no disponen de dre-
naje y 2 mil 792 que no disponen de agua de la red pública en 
el ámbito de la vivienda.
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Tipo de vivienda y ocupantes. 2010

Clases de vivienda
viviendas 
habitadas

Ocupantes

Total Hombres Mujeres

Total 31,150 134,793 66,664 68,129

Vivienda particular 31,149 134,704 66,575 68,129

 Casa independiente 30,022 130,945 64,708 66,237

 Departamento en edificio 228 810 383 427

 Vivienda en vecindad 158 494 256 238

 Vivienda en cuarto de azotea 15 66 35 31

 Local no construido para habit-
ación

6 22 12 10

 Vivienda móvil 1 6 3 3

 No especificado 719 2,361 1,178 1,183

Vivienda colectiva 1 89 89 0

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

viviendas particulares habitadas de acuerdo a número de  
ocupantes según número de cuartos

Número de 
ocupantes

viviendas 
particulares 
habitadas

Número de cuartos

1 2 3 4 5 6 7 8
9 y 

más

No  

especificado

Total 30,611 1,546 4,115 5,937 6,961 5,397 3,352 1,515 861 718 209

1 ocupante 1,478 193 365 347 263 159 79 30 12 15 15

2 ocupantes 3,621 253 701 872 766 497 311 102 42 39 38

3 ocupantes 4,972 363 800 1,058 1,160 790 424 187 75 70 45

4 ocupantes 7,513 357 1,028 1,432 1,835 1,332 804 347 197 131 50
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5 ocupantes 6,349 241 714 1,197 1,480 1,217 764 320 220 164 32

6 ocupantes 3,401 85 335 605 759 688 445 215 141 111 17

7 ocupantes 1,481 26 94 220 345 323 221 124 62 60 6

8 ocupantes 772 15 44 98 168 167 127 75 47 28 3

9 y más 

ocupantes

1,024 13 34 108 185 224 177 115 65 100 3

FUENTE: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

En este sentido, y con el objetivo de incrementar el suministro 
de servicios básicos a las viviendas y aumentar la calidad de 
vida de sus habitantes, se propone incluir al municipio como 
beneficiario del Programa para el Desarrollo de Zonas Priori-
tarias, el cual es impulsado y desarrollado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). El cual es un programa del gobier-
no Federal que apoya acciones orientadas a atender de manera 
integral los rezagos en infraestructura social básica, mediante 
la ejecución de obras de beneficio comunitario y del mejora-
miento de las viviendas.

Se propone incluir al municipio, las comunidades y regiones 
que lo conforman, en los programas que la Secretaría de Desa-
rrollo Social habrá de implementar en la administración federal, 
a fin de combatir los rezagos existentes y garantizar el suminis-
tro de servicios de electrificación, agua, saneamiento y drenaje, 
a todas las viviendas existentes en el municipio. Para que una 
vivienda sea considerada digna, esta debe ubicarse en espacios 
plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urba-
nos, accesibles, con espacios que permitan la interacción veci-
nal, donde sea posible el desarrollo familiar y personal a todos 
los niveles que la sociedad demanda.

II.1.2.8. asIstencIa socIal

La población del municipio de Lerma está estructurada por dife-
rentes grupos de edad, por lo cual cuando hablamos de la necesi-
dad de asistir socialmente a la comunidad no podemos inferir una 
ayuda generalizada, debemos poner atención en las necesidades 
de cada grupo de acuerdo a sus características, así tenemos:

LOS NIÑOS: Durante esta etapa, se forman en el ser humano, 
las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor 
parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación 
intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad 



6 0

y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones 
de vida de la madre son fundamentales. De acuerdo a las esta-
dísticas continuas de INEGI, en el municipio de Lerma en el año 
2010 hubo 3 mil 25 nacimientos, razón por la cual la atención 
en este grupo debe ser permanente.

LOS JÓVENES: En las políticas públicas deben ser vistos como 
un sector estratégico para el desarrollo municipal. Es vital que 
desarrollen todas sus potencialidades, su liderazgo académico, 
social y político, sus competencias científicas y tecnológicas, 
sus habilidades artísticas y su sensibilidad social.

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Se caracterizan por in-
suficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en 
una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o perma-
nentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. Se 
clasifican en nueve grupos: de la conducta, de la comunica-
ción, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición 
del cuerpo, de la destreza, de situación, de una determinada 
aptitud y otras restricciones de la actividad. Se requiere canali-
zar sus potencialidades, en otros casos, a enseñarles a utilizar 
sus capacidades a fin de incorporarlos a la sociedad, en activi-
dades productivas.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el mu-
nicipio de Lerma existen 3 mil 839 personas con algún tipo de 
limitación:

•	 Caminar: 1,816

•	 Ver: 1,192

•	 Escuchar: 477

•	 Hablar o comunicarse: 355

•	 Atender cuidado personal: 138

•	 Poner atención o aprender: 176

•	 Mental: 342

 
LOS ADULTOS MAYORES: La educación extraescolar para adul-
tos debe de estar encaminada a desarrollar en las personas las 
capacidades que puedan aplicar. La educación de adultos es 
así misma, una ocasión excelente de abordar temas de bastan-
te interés como puede ser salud, economía ambiental, generar 
espacios dedicados a la conclusión de estudios primarios, se-
cundarios y bachillerato en su modalidad abierta debe de ser 
prioridad con la finalidad de reducir la brecha social y la des-
igualdad en las oportunidades de la población adulta.

LA FAMILIA: Si entendemos por familia una institución de pa-
rentesco y que éste trata, sobre todo, de relaciones socialmente 
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construidas, podemos decir que cuando hablamos de familia 
no sólo lo hacemos de vínculos biológicos sino también afecti-
vos. La familia juega un rol principal en la reproducción y socia-
lización y es un elemento clave en la transmisión de la cultura. 
Es importante destacar su función de proporcionar estabilidad 
emocional y cuidados de salud.

En el DIF municipal existen programas de apoyo a estos grupos:

Programa Objetivo 

INFAM (Integración Familiar)
Difusión de mensajes claves sobre los valores en la familia y 
actividades recreativas 

METRUM (Menores Trabajadores 
Urbanos Marginales)

Pláticas y actividades de integración social, así como becas 
otorgadas 

AIA (Atención Integral del 
Adolescente)

Pláticas a adolescentes sobre autoestima, prevención del 
embarazo 

Red de Difusores Infantiles Promoción de los derechos de los niños 

AIMA (Atención Integral a Madres 
Adolescentes)

Pláticas de cuidados y precauciones durante la etapa 
prenatal y postnatal, así como orientación laboral, 
canalizaciones jurídicas, servicio médico y especialista 

PREADIC (Prevención de las 
Adicciones)

Asesorías y jornadas sobre adicciones 

SMM (Salud Mental de la Mujer)

Impartir pláticas de ansiedad, depresión, violencia en el 
noviazgo y equidad de género, asimismo capacitación 
laboral, orientaciones y canalizaciones de sobre problemas 
de relación conyugal y violencia intrafamiliar 

APP (Atención Psicológica y 
Psiquiátrica)

Consultas de problemas de trastornos; orgánicos, del humor, 
neurótico de comportamientos asociados a disfunciones 
fisiológicas y somáticas, retraso mental y canalizaciones para 
la atención jurídica, médica y psiquiátrica.

CAAMGI (Centros de Atención 
a Adultos Mayores y Grupos 
Indígenas)

Conformando grupos de personas de la tercera edad para 
brindarles pláticas de apoyo en discriminación, integración 
social y recreativa, así como ser credencializados en el 
programa INAPAM para la obtención de descuentos 

PRAAME (Programa de Atención 
Alimentaría a Menores Escolares)

Beneficio a niños con dotaciones diarias de desayunos 
escolares y raciones vespertinas 

DEC (Desayuno Escolar 
Comunitario)

Beneficio en desayunadores de las diferentes comunidades 
con raciones calientes y diferentes utensilios 

Horta-DIF 
Instruir a la población en el cultivo de hortalizas familiares, 
pláticas y asesorías sobre el cuidado de hortalizas, granjas de 
conejos, pollos y macro proyectos 
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CDC (Centros de Desarrollo 
Comunitario) 

Conforma a grupos de personas para realizar actividades 
como manualidades, cocina y dulces regionales 

SMDIF
Medicina general, Jornadas de salud, Servicios odontológi-
cos, Terapia física, Terapia del lenguaje, PREVIDIF, Servicios 
jurídicos, Trabajo social y cursos de inglés básico para niños 

FUENTE: Elaboración DIF municipal. Diciembre 2012.

 
El objetivo de la asistencia social será que todos los integrantes 
del municipio de Lerma gocen de los mismos derechos y opor-
tunidades. Como en toda comunidad, existen desigualdades, 
y por ello la asistencia social será dirigida a los grupos desfa-
vorecidos. El trabajo se orientará a que todos los ciudadanos 
puedan satisfacer sus necesidades básicas.

II. 2. DIMENSIÓN TERRITORIAL

II.2.1. característIcas geográfIcas

El Municipio de Lerma se ubica la zona central del lado oeste del 
Estado, denominada Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

El Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) identifica las si-
guientes características geográficas en el municipio de Lerma:

Superficie total: 232.58 kilómetros cuadrados.
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Ubicación geográfica

Coordenadas Entre los paralelos latitud norte 19° 17’’, longitud oeste 99° 31’’.
Altitud entre 2 mil 560 y 3 mil 450 msnm, en promedio 2 855msnm.

Colindancias Colinda al norte con los municipios de Xonacatlán, Jilotzingo, Otzolotepec y 
Naucalpan de Juárez; al sur con el municipio de Capulhuac; al este con los 
municipios de Huixquilucan y Ocoyoacac y al oeste con los municipios de San 
Mateo Atenco, Metepec y Toluca.

Otros datos Ocupa el 12.7% de la superficie del estado.
Cuenta con una población total de 134 mil 799 habitantes

Estructura territorial del municipio

Colonias de la  
cabecera municipal

Centro, El Calvario (La Merced), El Panteón, Emiliano Zapata, Ex Haci-
enda Doña Rosa, Guadalupe (La Ciénega), Isidro Fabela, La Bomba, La 
Estación y La Mota.

Fraccionamientos AURIS, CIDECO, INFONAVIT, Los Encinos, Los Robles y Valle de Lerma.
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Delegaciones

Adolfo López Mateos Huitzizilapan, Agrícola Analco, Álvaro Obregón 
Tlalmimilolpan, Amomolulco, Barranca Grande Tlalmimilolpan, Cañada 
de Alférez, El Espino Peralta, Flor de Gallo Huitzizilapan, Guadalupe Vic-
toria Huitzizilapan, La Concepción Xochicuautla, La Unidad Huitzizilapan, 
Las Mesas Huitzizilapan, Las Rajas Huitzizilapan, Metate Viejo Tlalmimilol-
pan, Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan, Reforma Tlalmimilolpan, Salazar, San 
Agustín Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla, San José El Llanito, 
San Lorenzo Huitzizilapan, San Mateo Atarasquillo, San Miguel Ameyalco, 
San Nicolás Peralta, San Pedro Huitzizilapan, San Pedro Tultepec, Santa 
Catarina, Santa Cruz Chignahuapan, Santa Cruz Huitzizilapan, Santa 
María Atarasquillo, Santa María Tlalmimilolpan, Santiago Analco, Zacam-
ulpa Huitzizilapan Zacamulpa Tlalmimilolpan.

Parques industriales
Corredor industrial Lerma-Toluca, Fidepar Cerrillo I, Fidepar Cerrillo II, 
Fidepar Industrial Lerma, Parque Industrial La Bomba y Conjunto Urbano 
de tipo Industrial Ex Hacienda Doña Rosa.

Fisiografía

Provincia Eje Neovolcánico (100%)

Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)

Sistema de topoformas
Sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados 
(47.86%), Vaso lacustre de piso rocoso o cementado (47.12%) y Lomerío 
de tobas (5.02%)

Clima

Rango de temperatura En promedio 19°C, aunque se ha registrado una máxima de 30°C y 
mínima de 7°C.

Rango de precipitación Supera los 1 mil 700 mm, en zonas altas la lluvia diaria oscila entre 60 y 
80 mm; en zonas montañosas puede llegar hasta 120mm.

Clima Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad 
(70.45%) y semifrío subhúmedo con lluvias en verano, de mayor hume-
dad (29.55%)

Geología

Periodo Neógeno (48.34%) y Cuaternario (39.75%)

Roca Ígnea extrusiva: andesita (40.45%), volcanoclástico (7.89%), basalto 
(3.2%) y toba básica (1.68%).
Suelo: lacustre (22.24%) y aluvial (12.63%).
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Sitios de interés Bancos de material: mampostería y acabados

Edafología

Suelo dominante Andosol (31.14%), Phaeozem (24.98%), Durisol (12.81%), Vertisol (12.72%), 
Luvisol (4.64%), Histosol (1.46%) y Leptosol (0.34%).
Los suelos que restringen el desarrollo urbano.

Hidrografía

Región hidrológica Lerma - Santiago (100%)

Cuenca R. Lerma - Toluca (100%)

Subcuenca R. Almoloya - Otzolotepec (100%)

Corrientes de agua
Perennes: Lerma, Ocoyoacac, Ameyalco, Santa Cruz Chignahuapan, 
Salto de Agua.
Arroyos: Salazar, Seco, San Mateo, El Jilguero.

Cuerpos de agua Perennes (0.06%):

Uso potencial de la tierra

Agrícola Para la agricultura mecanizada continua (25.67%)
Para la agricultura mecanizada estacional (1.96%)
Para la agricultura de tracción animal estacional (8.23%)
Para la agricultura manual estacional (52.23%)
No apta para la agricultura (11.91%)

Pecuario Para el desarrollo de praderas cultivadas (35.86%)
Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 
(52.23%)
No apta para uso pecuario (11.91%)

Zona urbana

Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos del Cenozoico y rocas ígneas extrusivas del Ceno-
zoico, en llanuras y sierras; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Phaeozem, 
Vertisol, Leptosol, Luvisol y Durisol; tienen clima templado subhúmedo con lluvias en verano, de 
mayor humedad, y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura y bosques.
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Principales localidades

Nombre
Latitud norte Latitud oeste

Altitud
(metros)Grados Minutos Grados Minutos

Lerma de Villada
Santa María Atarasquillo
San Pedro Tultepec
San Mateo Atarasquillo
San Miguel Ameyalco
San Nicolás Peralta
Colonia Álvaro Obregón
Santiago Analco
San Francisco Xochicuautla
Santa María Tlalmimilolpan

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
20
16
19
18
21
23
20
22
24

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99

31
28
30
28
28
29
30
27
27
28

2570
2650
2590
2690
2580
2590
2580
2690
2840
2720

Principales Elevaciones

Nombre
LATITUD NORTE LATITUD OESTE Altitud

(metros)Grados Minutos Grados Minutos

Cerro Brazo del Monte
Cerro Santiago
Cerro la Campana
Cerro Chupamirto
Cerro Las Tablas
Cerro La Verónica
Cerro el Molcajete
Cerro Pie de Moctezuma

19
19
19
19
19
19
19
19

22
20
21
20
20
22
18
18

99
99
99
99
99
99
99
99

26
25
24
26
25
27
26
27

3330
3310
3120
3110
3100
3040
3040
2800

Agricultura y vegetación

Concepto Nombre local Utilidad

Agricultura Maíz
Frijol
Haba
Lechuga
Maguey pulquero

Comestible
Comestible
Comestible
Comestible
Bebida, artesanías

Pastizal Zacatón
Navajita
Encino
Escobilla
Zacate

Forraje
Forraje
Doméstico
Doméstico
Forraje

Bosque Oyamel
Ocote
Pino
Encino
Madroño
Escobilla

Forestal, doméstico
Forestal, doméstico
Forestal, doméstico
Forestal, doméstico
Doméstico
Doméstico

Otro Tule
Tulillo

Artesanías
Artesanías
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II.2.2. uso del suelo

La dinámica del Desarrollo Económico del municipio de Lerma, 
no corresponde al uso de suelo que impera, prácticamente el 
70% del territorio es agropecuario, sin embargo las principales 
actividades económicas se concentran en el sector secundario 
y terciario.

Uso del Suelo de Lerma

Uso Superficie ha. %

Urbano 4,403.08 18.93

Agrícola 7,139.43 30.70

Industrial 802.01 3.45

Comercial y servicios 125.68 0.54

Forestal 8,910.90 38.31

Cuerpos de agua 1,110.41 4.77

Otros usos 767.25 3.30

Total 23,258.76 100

FUENTE: Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Lerma 2010.

El 30.7% de la superficie del municipio de Lerma es utilizada 
para la agricultura, actividad que en definitiva se encuentra en 
ceros en cuanto a su participación en la integración del PIB, lo 
que significa que la actividad no es productiva. Es necesario 
realizar un estudio detallado a fin de evidenciar la problemática 
respecto a esta actividad y buscar el apoyo de expertos a fin de 
que este sector sea productivo, principalmente ante la preocu-
pación mundial sobre la escasez de alimentos.

En el municipio de Lerma existen cuerpos de agua con un gran 
potencial natural, la gran mayoría se forma en época de lluvias, 
sin embargo, debido al establecimiento de industrias manufac-
tureras y al uso indiscriminado como drenajes domésticos, es-
tos cuerpos de agua se encuentran contaminados. 

Al respecto el municipio de Lerma tiene tres retos:

•	 Rehabilitación de los cuerpos de agua, 
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•	 Verificación y sanción, en su caso, de las industrias y 
casas habitación que sus desechos los canalizan en 
los cuerpos de agua y

•	 Promover educación ambiental en la población cer-
cana a los cuerpos de agua para la recuperación de 
los mismos.

ii.2.3. ZonAs susceptibles De inunDAción

En el municipio se tienen detectadas cinco zonas vulnerables a 
inundación las cuales son: 

•	 San Pedro Tultepec: Principalmente en la periferia 
de esta comunidad y las calles Guerrero norte y Lá-
zaro Cárdenas sur, cabe mencionar que la pobla-
ción se ha asentado dentro de lo que es la Ciénega 
de Tultepec, 

•	 Colonia Tomapa Tultepec: Esta población se en-
cuentra asentada en los terrenos de la desecación 
de la Ciénega de Tultepec, por lo que no están con-
solidados con alto nivel freático. 

•	 Colonia Guadalupe la Ciénega: La población de este lu-
gar surge de igual manera por la desecación de la lagu-
na, por lo que padecen continuamente inundaciones. 

•	 Parque industrial Lerma: En esta zona, el principal 
problema son las lluvias torrenciales, lo que ocasio-
na que se sature la red de drenaje y aguas pluviales, 
sin embargo se normaliza la situación en un tiempo 
aproximado de dos horas como máximo. 

•	 Santa Cruz Chignahuapan: Esta comunidad era pro-
clive a las inundaciones, situación superada por el 
cárcamo que se construyó para bombear las aguas 
del rio Ameyalco al rio Lerma, no obstante aún no se 
descarta la posibilidad de desbordamiento.

II.3. DIMENSIÓN ECONÓMICA

II.3.1. Producto Interno bruto

Lerma es uno de los municipios que más aportan al Producto 
Interno Bruto (PIB) del total generado en el Estado de México, 
y el primero en la región VII. El PIB municipal fue de 15,188.5 
millones de pesos en el 2010 que representa el 1.8% del total es-
tatal, siendo el sector secundario el más representativo, 72.63% 
respecto al total local, actividad económica vinculada con la 
zona industrial donde se ubican 740 industrias manufactureras 
distribuidas en 6 parques industriales.
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En el sector servicios la principal actividad es la comercial apor-
tando el 35.68% del sector, seguida de los servicios de apoyo a 
los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación.

ii.3.2. empleo

En el municipio de Lerma, de acuerdo al Censo de Población 
y Vivienda 2010, se tenían 49 mil 546 personas ocupadas de 
acuerdo a la siguiente gráfica: 

FUENTE: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010.

De la población económicamente activa (51 mil 688) se tenían 
49 mil 546 ocupados que representa el 95.85% y 2,142 (4.1%) 
desocupados, la población económicamente inactiva era de 47 
mil 495 personas.

La tasa de desempleo que presenta el municipio de Lerma es 
preocupante, 4.1% de la población se encuentra desocupada. 
Este indicador se ve afectado principalmente por la falta de 
capacitación de la población del municipio, ya que como se 
mencionó anteriormente, el promedio de grados de estudio es 
solamente de secundaria.

En el municipio de Lerma durante la gestión 2009-2012 se or-
ganizaron 6 ferias del empleo y 26 jornadas del empleo donde 
se generaron 27,214 empleos.

El problema del empleo está relacionado directamente con la 
educación, por tanto es necesario atender inicialmente este 
problema para lograr posicionar a la población en niveles más 
competitivos al momento de emplearse. 
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II.3.3. sectores ProductIvos

II.3.3.1. agrIcultura

Es la actividad menos representativa en el PIB municipal al al-
canzar el 0.15% y quien cuenta con solo 3.2% de la población 
ocupada, cifras inferiores a la media nacional y estatal. Esta si-
tuación contrasta con el uso de suelo municipal que es de alre-
dedor del 70% para uso agrícola y forestal; ambos se presentan 
en 16 mil 50.33 hectáreas.

Lerma tiene dos tipos de tenencia de la tierra que poseen los 
núcleos agrarios, siendo las siguientes:

•	 Tierra Ejidal.- se encuentran estructuradas y lotifica-
das como si fueran propiedad privada, están consi-
deradas dentro de la mancha urbana al contar con 
servicios, infraestructura y equipamiento, se tienen 
15 núcleos agrarios legalmente reconocidos en el 
Registro Agrario Nacional (RAN): Amomolulco, Ja-
jalpa, San Mateo Atarasquillo (La Cima), San Antonio 
de los Llanitos, San José el Llanito, San Mateo Ata-
rasquillo, San Miguel Ameyalco, San Nicolás Peral-
ta, San Pedro Tultepec, Santa Catarina, Santa María 
Atarasquillo, Santa María Atarasquillo (Sección Cié-
negas), Santa María Tlalmimilolpan, Santiago Analco, 
Santiago Analco (Segunda Sección), quienes suman 
una superficie de 9,506.03 hectáreas, lo que repre-
senta el 40.87% del total del Municipio. 

•	 Tierra comunal.- Al igual que la anterior, se en-
cuentran estructuradas y lotificadas como si fue-
ran propiedad privada. Aunque poseen espacios de 
uso común, cuentan con servicios, infraestructura 
y equipamiento, la mayoría de los núcleos agra-
rios poseen tierras de uso forestal, por mencionar 
a la mayoría: San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María 
Tlalmimilolpan, San Mateo Atarasquillo, San Fran-
cisco Xochicuautla, Cañada de Alférez , San Miguel 
Ameyalco y Cabecera Municipal (periferia), quienes 
cuentan 7,207.70 hectáreas, que son el 30.99% del 
total municipal.

Se tiene registrada producción agropecuaria en zonas urbanas 
y en tierras de propiedad privada, aunque en menor cantidad y 
generalmente son actividades de traspatio.

El siguiente cuadro muestra la producción agrícola en el muni-
cipio de Lerma en el año 2010.
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 Cíclicos y Perennes 2010

Modalidad: Riego + Temporal

Cultivo
(Ha)

Superficie 
Sembrada

Superficie 
Cosechada

Producción Rendimiento PMR
valor

Producción

(Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton)
(Miles de 
Pesos)

1

Alfalfa 

Verde 2 2 42 21 600 25.2

2

Avena For-

rajera 210 210 6,300.00 30 250 1,575.00

3 Canola 20 0 0 0 0 0

4 Haba Verde 43 43 559 13 5,000.00 2,795.00

5 Maíz Grano 10,473.70 10,213.70 36,506.00 3.57 2,998.74 109,472.10

6 Manzana 1 1 2 2 8,000.00 16

7 Rye Grass 30 30 510 17 450 229.5

8

Tomate 

Rojo (jito-

mate) 1.5 1.5 255 170 7,000.00 1,785.00

TOTAL 10,781.20 10,501.20       115,897.80

Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las delegaciones 

de SAGARPA

En 2010 el valor de la producción agrícola del municipio fue 
de 115 millones 897 mil 80 pesos. La producción incluyó: Maíz 
grano con 36 mil 506 toneladas con un valor de 109 millones 
472 mil 10 pesos, sembrado en 10 mil 473.70 hectáreas, el se-
gundo producto en orden de importancia fue la avena forrajera 
con una producción de 6 mil 300 toneladas con un valor de 1 
millón 575 mil pesos. 

Mientras que en 2009 se cosecharon en total 10 mil 785.2 hec-
táreas, en 2010 sólo fueron 10 mil 501.2 lo que representa una 
disminución debido a dos aspectos principalmente. En primer 
lugar la aparición de nuevos asentamientos humanos, en luga-
res donde anteriormente eran de uso agrícola, y, en segundo 
lugar, debido a que resulta poco rentable el cultivo de cualquier 
producto. Incluso podría mencionarse incluso un tercer aspec-
to, y es el hecho de que para gran parte de los agricultores 
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resulta más rentable vender sus tierras a los industriales, esto 
principalmente en la parte suroeste del municipio.

Los retos para reinsertar la agricultura a la economía del muni-
cipio requieren de un gran esfuerzo. 

II.3.3.2. ganadería

Producción ganadera del municipio de Lerma, 2011

Producción 
(toneladas)

Precio 
(pesos por 
kilogramo)

valor de la  
producción 

(miles de pesos)

Animales  
sacrificados  

(cabezas)

Ganado en pie

Bovino 95 18.69 1,778  

Porcino 319 19.78 6,316  

Ovino 138 26.42 3,650  

Caprino 2 20.28 44  

SUBTOTAL 555 11,788

Ave y guajalote en pie

Ave* 58 17.88 1,037  

Guajolote 11 21.56 239  

SUBTOTAL 69 1,275

TOTAL 13,063

Canal en carne

Bovino 52 35.77 1,855 199

Porcino 237 27.94 6,633 3,120

Ovino 71 55.47 3,912 3,322

Caprino 1 42.06 46 55
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Ave 47 24.89 1,159 26,358

Guajolote 8 33.86 276 1,843

SUBTOTAL 416 13,879

Leche**

Bovino 3,127 5.44 16,996  

Caprino  

SUBTOTAL 3,127 16,996

Otros Productos

Huevo para 
plato

17 17.18 286  

Miel 15.508 33.73 523  

Cera en greña N.S. 65.85 28  

Lana sucia 6.752 1.57 11  

SUBTOTAL  
 
 
 

848  

TOTAL 31,723  

*Ave: Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

**Leche: Producción en miles de litros y precio en pesos por litro.

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 

Delegaciones de SAGARPA.

De acuerdo al valor de la producción el tipo de ganado más 
representativo en el municipio es el porcino, con 319 toneladas 
de producción y un valor de 6 millones 316 mil pesos.

En términos generales, y de acuerdo al desglose del PIB mu-
nicipal, las actividades ganaderas no representan una actividad 
importante en la economía del municipio. Esta situación parte 
de un esquema generalizado a nivel nacional para el sector ga-
nadero, el encarecimiento de los insumos, los costos de pro-
ducción, el precario financiamiento, y los intermediarios en la 
comercialización de los productos, entre otros.
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II.3.3.3. forestal

El inventario forestal hecho en 2010, por la Protectora de Bos-
ques (PROBOSQUE) arrojó los siguientes resultados.

Inventario forestal. Lerma 2010

variedad forestal Hectáreas Localidad

Bosque de oyamel 3,008
Localizados principalmente en los cerros de 
Garambullos, La Campana, Santiago La Pal-
ma, así como algunas cañadas y barrancos

Bosque de oyamel con vegetación 
secundaria arbustiva

143 La vertiente norte del Cerro Brazo del Monte

Bosque 48

Bosque de Pino 1169 Zacamulpa Tlalmimilolpan y Huitzizilapan

Bosque de PINO con vegetación 
secundaria arbustiva.

190 Zacamulpa Tlalmimilolpan y Huitzizilapan

Bosque de Encino 1085

 En la vertiente norte y noroccidental del 
volcán de la Verónica, en los alrededores 
de la comunidad de Salazar y en las Rajas 
Huitzizilapan

Bosque de Encino con vegetación 
secundaria arbustiva

719

San José el Llanito, Ameyalco y la zona de 
pie de monte en las comunidades de Ata-
rasquillo, Santiago Analco, Xochicuautla, San 
Lorenzo Huitzizilapan 

Bosque de encino- pino 173
de Atarasquillo, Santiago Analco, Xochicu-
autla, San Lorenzo Huitzizilapan 

Bosque mixto 48
Se localiza en la colada lávica de Amo-
molulco, al sur del Volcán de la Verónica y 
alrededor del cerro Loma del Aire

Pastizal 1 338 Valles intermontañosos

Vegetación hidrófila o Tular 2461
Laguna de Chignahuapan, San Pedro Tulte-
pec

Degradación 178

  Fuente: Gobierno del Estado de México. PROBOSQUE. Inventario Forestal 2010. 

A pesar de los esfuerzos que han realizado, los comuneros agrí-
colas al generar un programa anual de reforestación, hoy día se 
ven amenazados por:

•	 Incendios: Es necesario implementar acciones ten-
dientes a prevenir y atender en tiempo y forma este 
tipo de incidentes, para proteger las zonas forestales 
del municipio.
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•	 Plagas y erosión: Se debe vigilar el proceso de ero-
sión ya que el fenómeno va en aumento, lo que 
puede ocasionar suelos áridos y secos en un futuro 
no muy lejano. 

•	 Tala clandestina: los bosques del municipio de Ler-
ma no son la excepción de este tipo de actividad y

•	 Crecimiento urbano de las comunidades asentadas 
en la parte alta del municipio: Las áreas naturales 
protegidas y sitios de valor histórico en el municipio 
de Lerma son el parque “Otomí-Mexica” y el Parque 
“Miguel Hidalgo”, mejor conocido como “La Marque-
sa”. El primero se encuentra protegido por decreto 
estatal, de fecha 8 de enero de 1980, y el segun-
do por decreto Federal del día 9 de septiembre de 
1939. Ambos fueron catalogados como áreas natu-
rales protegidas por las características topográficas 
de su territorio y la naturaleza forestal del área, crea-
dos para su conservación, reforestación, control de 
corrientes pluviales, absorción de agua, prevención 
de inundaciones, erosión, mejoramiento y optimi-
zación de suelos, desarrollo de programas silvícolas 
e infraestructura turística por lo que se implemen-
taron restricciones a los asentamientos humanos. 
Sin embargo no se ha podido evitar la dispersión 
de los asentamientos humanos, haciendo referen-
cia principalmente a las comunidades de Cañada de 
Alférez, Salazar, San Martín las Rajas Huitzizilapan, la 
Unidad Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla, 
la Concepción Xochicuautla, Zacamulpa Huitzizi-
lapan y Tlalmimilolpan, Santa Cruz Tlalmimilolpan, 
San Agustín, las Mesas, Flor de Gallo, Colonia Adolfo 
López Mateos y Guadalupe Victoria, algunas de és-
tas establecidas en áreas de riesgo. Además de los 
parques antes mencionados, el 12 de mayo del año 
2006, se publicó en la Gaceta del Gobierno del Esta-
do de México, el decreto que establece como Área 
Natural protegida al “Santuario del Agua y Forestal 
Subcuenca Tributaria del Río San Lorenzo”, con el 
objetivo de incrementar el patrimonio ecológico, 
en donde se encuentra inmersa la mayor parte del 
municipio de Lerma, con una superficie de 12,657 
hectáreas, 94 áreas y 10/15 centiáreas. 

•	 La poca actividad de reforestación: De acuerdo al 
Programa de Reforestación y Restauración Integral 
de Microcuencas generado por PROBOSQUE en el 
año 2012, se tiene registrada una superficie de 20 
hectáreas de reforestación.
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Por lo que es de fundamental importancia actuar con medidas 
preventivas que protejan y preserven nuestros bosques.

II.3.3.4.  IndustrIal

De acuerdo a las estadísticas municipales generadas por IGE-
CEM, en el año 2010 el municipio de Lerma están estableci-
das 740 industrias manufactureras que emplean al 46.05% de 
la población ocupada y aportan el 72.58% al PIB municipal, fo-
calizadas en su mayoría en 7 parques industriales asentados 
en territorio municipal, en ramas de producción como la textil, 
automotriz, química, metalmecánica y alimentos.

Las empresas establecidas en el municipio de Lerma no sólo 
contratan personal oriundo del municipio, existe una gran de-
manda laboral de los municipios cercanos a Lerma. 

La mayoría de las plazas laborales que ofertan son de tipo ope-
rativo. Pese a ello, la preparación de la población del municipio 
es aun baja, recordemos que el grado de escolaridad es de 9.0 
años, es decir, apenas cuentan con secundaria. Es importante 
primero capacitar a la población para lograr que se incorpo-
ren a las actividades manufactureras, ya sea formándolos como 
técnicos o apoyar a los estudiantes de nivel medio superior y 
superior en su formación.

Es necesario un acercamiento con los industriales a fin de lo-
grar apoyos en prácticas y contrataciones profesionales, apoyos 
con becas, capacitación de personal, contratación de personas 
con capacidades diferentes, etc.

Talleres Familiares

Cabe destacar los talleres dedicados a la producción de mue-
bles, quienes en buena parte son de organización empresarial 
familiar, aunque también existen unidades económicas con 
capacidad de exportación. Actividad concentrada en la comu-
nidad de San Pedro Tultepec y que al emplear a personas de 
distintos puntos del municipio, han contribuido a generar ne-
gocios similares sobre todo en Santa María y la Colonia Álvaro 
Obregón Tlalmimilolpan.

Artesanal

La actividad artesanal es poco representativa en el Lerma. Pero, 
como toda actividad económica por modesta que sea, tiene la 
misma importancia por contribuir a la generación de riqueza, 
empleo y autoempleo de nuestro país y municipio, teniendo 
registro de las siguientes actividades en varias comunidades:

•	 San Pedro Tultepec cuenta con artesanos que ela-
boran esculturas, carretas, muñecas, caballitos, pe-
tates, sopladores estos último con tule.



7 7

•	 San Miguel Ameyalco.- se destaca por los tejidos de 
tela de cintura, bordado a mano en servilletas, man-
teles, fajas, elaboración de ayates hecho con fibras 
obtenidas del maguey. Otra actividad es la pirotecnia 
con cohetes explosivos, cohetes de fuegos artificia-
les, toritos y los castillos que son muy demandados 
sobre todo para las festividades de las comunidades.

•	 Huitzizilapan y Xochicuautla.- elaboran portadas con 
penca de especie de agave la cual se teje colocan-
do flores naturales y adornos de papel de variados 
colores.

•	 Santiago Analco, San Pedro Tultepec y San Miguel 
Ameyalco.- mulitas que se realizan con hojas de 
maíz adornadas con semilla y en menor cantidad 
comales de barro.

En cuanto a estas actividades, falta capacitación en formación 
empresarial, uso de nuevos mecanismos de promoción y co-
mercialización de los productos.

Habrá que analizar los tipos de apoyo que requieren los artesa-
nos, a fin de que sus actividades sean más productivas y por ende 
más redituables, en beneficio de la población del municipio.

II.3.3.5. servIcIos

Se refiere a todas aquellas actividades que agrupan distintos ti-
pos de servicios como son: comercio, transporte y turismo, por 
mencionar algunas. En Lerma es la que más empleos genera 
al concentrar al 49.76% de la población ocupada, situación que 
dista de su aportación al PIB municipal con el 23.16%, que la 
ubica en segundo lugar.

De 2004 a 2011, el sector terciario de la economía de Lerma ha 
mostrado un dinamismo constante, con excepción de la crisis in-
ternacional que afectó al país y al estado en 2008 y 2009. La tasa 
media de crecimiento anual en este sector fue de 4.8% para el mu-
nicipio, destacando el dinamismo observado en los servicios edu-
cativos, profesionales, técnicos y científicos, los de intermediación 
financiera y la información en medios masivos, principalmente.

En contraste, los servicios de salud y asistencia social, los in-
mobiliarios y de alquiler y los de esparcimiento, culturales y 
deportivos presentaron un descenso en su Producción y con-
tribución a la economía local, siendo necesario entonces reac-
tivarlos mediante políticas públicas encaminadas a su mejora-
miento y consolidación.

Comercio

Actualmente se cuenta con 2 mil 173 establecimientos comer-
ciales en Lerma. La mayor parte de ellos se concentra en el 
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comercio minorista. Sólo 153 unidades económicas se dedican 
principalmente al comercio al por mayor.

La instalación de las Plaza Outlet Lerma en el año 2001, marca 
un hito en el desarrollo comercial de Lerma, llegando en casca-
da grandes almacenes como el Centro Comercial Sendero, City 
Club, Al Precio, Centro Comercial Garis, Walt Mart, Oxxo, por 
mencionar algunos, además de importantes franquicias a nivel 
nacional e internacional.

Este tipo de negocios ofertan plazas laborales en su mayoría 
de mostrador y los productos y servicios que comercializan no 
son locales, haciendo que la reinversión sea nula.

En el caso de la comercialización de los productores de mue-
bles, se tienen varias problemáticas, los accesos a la localidad 
son muy angostos para las maniobras y para el acceso a los 
clientes, el mercado resulta insuficiente para todos los produc-
tores, es necesario realizar un análisis muy detallado al respecto 
e identificar las características y necesidades de este tipo de 
actividad.

Transporte

En el municipio de Lerma existen diferentes modalidades de 
transporte:

•	 Automóvil de alquiler (taxi tradicional): existen 14 or-
ganizaciones de taxistas con aproximadamente  1 
mil  concesiones. El servicio que brindan representa 
el 55% de la movilidad y traslado de pasajeros que 
viajan diariamente a diferentes destinos como: la 
Ciudad de México, Toluca, parque industrial Lerma y 
el municipio de Xonacatlán.

Organizaciones de taxistas del municipio de Lerma

Organización bases

1

Unión de taxistas de Santa María Atarasquillo.
Triangulo Rojo.
Parque Industrial Lerma puente nuevo.

Los encinos.
Santa María Atarasquillo.
Puente - Zapata. 

2 Unión de taxistas de Amomolulco. Amomolulco.

3 Diamantes de Lerma, A.C.
Xonacatlán.
Puente San Mateo.

4
Unión de taxistas de servicio colectivo de San Francisco 

Xochicuautla. 

Xochicuautla. 
Santiago Analco.
Puente Zapata.

5 Relámpagos de Tlalmimilolpan.

Puente.
Zapata.
La vuelta.
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6 Unión de taxistas de San Miguel Ameyalco.
San Miguel Ameyalco.
Puente- Zapata.

7 Unión de taxistas de Atarasquillo A.C. Santa María Atarasquillo. 

8 Los primeros Xona - Santa María Tlalmimilolpan. Xona - Santa María Tlalmimilolpan

9 Radio Taxis elegantes del Valle de Lerma, S.A. de C.V. Lerma.

10 Unión de taxistas del Valle de Lerma. Lerma - Centro.

11 Permisionarios “Emiliano Zapata”. Zona industrial Lerma.

12 Triple A

Unión de Taxistas de la Cabecera Municipal.
Lerma - Centro.

13 Servicio de Taxis Imperio. Lerma - Centro

14
Asociación de taxistas de Huitzizilapan.
 

La capilla.
La concha.
Xonacatlán.

Autobús de pasajeros: las líneas de autobuses transportan 
aproximadamente el 40% del pasaje del municipio, algunas de 
las empresas que brindan el servicio son: 

•	 Estrellas del Noreste. Viaja de diferentes localidades 
del municipio a la ciudad de Toluca.

•	 Autobuses Eje Toluca-Lerma Bicentenario, ofrecien-
do el servicio de distintos puntos del municipio ha-
cia la Ciudad de Toluca.

•	 Autobuses Zinacantepec y Ramales, transportando 
del municipio de Lerma a la Ciudad de Toluca.

•	 Autobuses Guerrero S. A. de C.V. viajan a Naucalpan 
y El Toreo.

•	 Autobuses Flecha Roja, Águilas, transporte al Distrito 
Federal, terminal Observatorio.

Transporte de carga en general, debidamente registrados, ubi-
cados principalmente en San Pedro Tultepec, Atarasquillo y 
Zona Industrial Lerma.

Transporte de personal: La empresa Atsuzi Servitour presta el 
servicio de transporte al personal de las empresas del Parque 
Industrial Lerma.

Turismo

El municipio cuenta con pocos atractivos turísticos. Los visitan-
tes y turistas que arriban a Lerma la mayoría es por cuestiones 
de negocios y quienes tienen relación directa con las empresas 
asentadas en los parques industriales. Otro grupo es por com-
pras y diversión que ofertan las plazas comerciales.

La sociedad demanda un proyecto turístico, donde en primera 
instancia se de identidad al municipio, generando una concien-
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cia orientada a la recuperación del patrimonio arquitectónico, 
con el fin de generar una gran afluencia de turistas y por ende 
un crecimiento económico.

Un atractivo inmaterial es la música tradicional representada por 
las bandas de viento de San Pedro Tultepec, San Agustín Huitzi-
zilapan, San Miguel Ameyalco y Santa María Tlalmimilolpan.

Lerma cuenta con puntos de interés poco aprovechados, prin-
cipalmente monumentos históricos y culturales, entre los que 
se encuentran: 

•	 El puente colonial de Lerma que forma parte de una 
de las entradas y salidas a Lerma, vía paralela a la 
carretera México Toluca, que ha sido declarado mo-
numento nacional.

•	 El arco de acceso de la antigua carretera México-To-
luca, ubicado a 200 metros del puente colonial de 
Lerma, que data del año 1942 de estilo neoclásico 
nacionalista, construido en la administración estatal 
del Gobernador Wenceslao Labra.

•	 Monumentos arquitectónicos de tipo religioso, so-
bresale la Capilla de la Hacienda de San Nicolás Pe-
ralta del siglo XVIII, que estuvo en posesión de los 
Frailes Carmelitas hasta 1930.

•	 Otros edificios son la Capilla del Señor de la Caña, la 
Capilla de San Agustín y la Parroquia de Santa Clara.

Monumentos históricos y culturales de Lerma

Monumento Dirección

Parroquia de Santa Clara del siglo XVII
Calle Artesanos esquina Plaza Juárez 

s/n, Cabecera Municipal

Templo de San Agustín del siglo XVIII San Agustín Huitzizilapan

Templo de Santa María del siglo XVII
Km. 15 San Mateo-Santa María Ata-

rasquillo

Parroquia de San Nicolás Peralta del siglo XIX
Av. Universidad s/n, San Nicolás 

Peralta

Ex Hacienda San Nicolás Peralta del siglo XIX, propiedad en 

un momento de Don José Ignacio Mariano Santiago Joaquín 

Francisco de la Torre, esposo de Amada Díaz, hija de Don 

Porfirio Díaz, expresidente de México. En dicha propiedad se 

dice que trabajó de caballerango Emiliano Zapata.

Av. Universidad s/n, San Nicolás 

Peralta

Casa habitación construida en el siglo XVIII
Calle Artesanos No. 6, Cabecera 

Municipal
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Casa del Mirador del siglo XX
Calle Hidalgo No. 10, esquina con 1o. 

De mayo, Cabecera Municipal

Capilla del Señor de la Caña, del siglo XIX
Plaza Juárez, Colonia Centro, Ca-

becera Municipal

Puente sobre el Río Lerma del siglo XX
Km. 52 de la carretera México-Toluca, 

Zona Industrial Lerma

Estación de Ferrocarril

Dirección Norte del Km. 36 de la 

Carretera México-Toluca, Cabecera 

Municipal

Casa habitación del siglo XVIII
Dirección noreste de la estación de 

ferrocarril, Salazar.

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Dirección de Monumentos Históricos, 2008.

II.3.4. IndIcadores de desarrollo

II.3.4.1. índIce de desarrollo humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se compone de tres di-
mensiónes: salud, educación e ingreso, cada dimensión es me-
dida a partir de variables establecidas por Naciones Unidas.

En el caso particular de la Región Lerma, el IDH 2000 fue de 
0.7582, ocupando el lugar 12 a Nivel Estatal, y para el 2005 el 
IDH fue de 0.7821 manteniéndose en el lugar 12. 

El IDH del Municipio de Lerma en el 2000 fue de 0.7897 y para 
el 2005 de 0.8211 ambos calculados por el PNUD.

El Plan de Desarrollo Municipal. Lerma 2013-2015 pone énfasis 
en atender las variables que conforman el IDH, a fin de lograr 
que éste se incremente, asegurando con ello una verdadera 
igualdad de oportunidades en la población del Municipio de 
Lerma, considerando que el desarrollo humano no puede rea-
lizarse de manera parcial ni escalonada, debe ser una atención 
integral en todos los ámbitos que el individuo requiere para de-
sarrollarse adecuadamente.

II.3.4.2. índIce de margInacIón urbana

Calculado por CONAPO con estadísticas socioeconómicas del 
Censo de Población y Vivienda, permite identificas las carencias 
sociales de un lugar en específico.

Se calcula a través de 10 indicadores socioeconómicos:

•	 Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asis-
te a la escuela 

•	 Porcentaje de población de 15 años o más sin edu-
cación básica completa 

•	 Porcentaje de población sin derechohabiencia a los 
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servicios de salud

•	 Número de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 
49 años

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin 
agua entubada dentro de la vivienda

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin 
drenaje conectado a la red pública o fosa séptica 

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin 
excusado con conexión de agua 

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con 
piso de tierra 

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas con 
algún nivel de hacinamiento

•	 Porcentaje de viviendas particulares habitadas sin re-
frigerador

La estratificación está basada en la aplicación de la técnica de 
Dalenius y Hodges, donde se establecen cinco grados del índi-
ce de marginación urbana 2010: muy bajo, bajo, medio, alto y 
muy alto.

En el caso del municipio de Lerma, el índice de marginación 
urbana se identifica como muy bajo. Sin embargo, algunas lo-
calidades fueron identificadas con alto grado de marginación.

II.3.4.3. medIcIón de la PobreZa

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL), tiene la misión de normar y coordinar la 
evaluación de las políticas y programas de desarrollo social y de 
establecer los lineamientos y criterios para la definición, identi-
ficación y medición de la pobreza. 

Una actividad prioritaria en toda administración pública es ase-
gurar los derechos sociales de la población, a través de políticas 
públicas vinculadas a la Política Nacional de Desarrollo Social.

La medición de la pobreza se realiza a través de 8 indicadores

•	 Ingreso corriente per cápita.

•	 Rezago educativo promedio en el hogar.

•	 Acceso a los servicios de salud.

•	 Acceso a la seguridad social.

•	 Calidad y espacios de la vivienda.

•	 Acceso a los servicios básicos en la vivienda.

•	 Acceso a la alimentación.

•	 Grado de cohesión social.

CONEVAL establece que una persona es pobre si es carente 
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tanto en el espacio del bienestar como en el espacio de los 
derechos y con ello contribuye a normar y coordinar la evalua-
ción de las políticas y programas de desarrollo social.

En el año 2010 CONEVAL calculó los siguientes indicadores 
para el municipio de Lerma:

•	 Porcentaje de población en pobreza, 52.3%

•	 Porcentaje de población en pobreza extrema, 11.2%

•	 Porcentaje de población en pobreza moderada, 41.0%

•	 Porcentaje de población en pobreza alimentaria, 15.05

•	 Porcentaje de población con pobreza de capacida-
des, 22.4%

•	 Porcentaje de población con pobreza de patrimo-
nio, 47.0%

II.3.4.4. índIce de reZago socIal

Calculado por CONEVAL, con datos de los Censos de Pobla-
ción y Vivienda, incorpora indicadores de educación, de acceso 
a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios 
en la vivienda, y activos en el hogar. 

Es un indicador de carencias, es una medida sintética de las di-
mensiónes consideradas, lo cual coincide también con su alta 
incidencia de pobreza de ingresos.

Los indicadores considerados para su cálculo son los siguientes:

•	 Población de 15 años o más analfabeta

•	 Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela

•	 Población de 15 años y más con educación básica 
incompleta

•	 Población sin derechohabiencia a servicios de salud

•	 Viviendas con piso de tierra

•	 Viviendas que no disponen de excusado o sanitario

•	 Viviendas que no disponen de agua entubada de la 
red pública

•	 Viviendas que no disponen de drenaje

•	 Viviendas que no disponen de energía eléctrica

•	 Viviendas que no disponen de lavadora

•	 Viviendas que no disponen de refrigerador

Para el municipio de Lerma el grado de rezago social se ha ubi-
cado como sigue:
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Año
Índice de rezago 

social
Grado de rezago 

social

2000 -1.19225 Muy bajo

2005 -1.03212 Muy bajo

2010 -1.08321 Muy bajo

II.3.5. Infraestructura

II.3.5.1. vIalIdades

En el año 2010, el municipio de Lerma contaba con una longi-
tud de carreteras de 44 kilómetros: 18 kilómetros de carretera 
troncal federal pavimentada y 26 kilómetros de alimentadores 
estatales pavimentadas. 

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno 
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del Estado de México, actualmente la red carretera bajo la juris-
dicción del municipio de Lerma es la siguiente:

Red carretera de jurisdicción municipal

Nombre del camino Longitud Total(km) Nombre del camino Longitud total(km)

Zacamulpa Huitzizilapan - 
Santa Cruz Huitzizilapan

2
Independencia - Vicente 
Guerrero - Colonia Agrí-
cola Analco

1

Principal Colonia el Viento 
- Analco

0.7
(Atarasquillo - El Charco) - 
Colima - Colonia Agrícola 
Analco

1

Al Carcamo - Santiago 
Analco

1
(Naucalpan - Toluca) - Las 
Rajas Huite

1.3

Los Chirinos - San Miguel 
Ameyalco

1.6
(Santa Catarina - San Lo-
renzo Hitzizilapan) - (Ata-
rasquillo - El Charco)

2

Los Garambullos - Cristo 
Rey - San Miguel Ameyalco

1.3

(Santa Catarina - San Lo-
renzo Hitzizilapan) - (Ata-
rasquillo - El Charco) - Flor 
de Gallo

1.3

Santa Bárbara -San Miguel 
Ameyalco

1
Santa María Tlalmimilol-
pan - del Aguila Barranca 
Grande

1.3

Emiliano Zapata - San 
Miguel Ameyalco

1
(Santa Catarina - San 
Lorenzo Hitzizilapan) - San 
Pedro Hitzizilapan

0.7

Principal a las Chinampas - 
Santa Cruz Chignahuapan

1
San Pablo - Colonia Álvaro 
Obregón - Tlalmimilolpan

0.7

Revolución – la Ciénega - 
Colonia Guadalupe

1.6
Ojo de Agua - San Agustín 
Huitzizilapan

1.6

Principal - Colonia Alfredo 
del Mazo

2
(Naucalpan - Toluca) - El 
Espino

2.6

Camino Viejo a San Pedro 
Tultepec - (México - Toluca)

2
km. 0.3 (Atarasquillo-El 
Charco) - San Miguel 
Ameyalco

4.2

María Ortega Monroy - San 
Pedro Tultepec

1.3
km. 4.5 (Amomolulco – 
Xonacatlán - presa Alzate) 
– Atarasquillo - El charco

22

Trinidad Padilla - San Pedro 
Tultepec

1.3
La Concepción – Xochicu-
autla - Llano de los Negros

5

Principal Santa Cruz Tulte-
pec

2
km. 50.1 (México - Toluca) 
- San Pedro Tultepec

3

(Circuito Sur – Norte) - San 
José del Llanito

1.6
km. 15.0 (Amomolulco – 
Ixtlahuaca) - Santa María 
Tlalmimilolpan

3.1
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San José el Llanito - Casa 
Blanca

2
km. 2.7 (Atarasquillo - Los 
Charcos) - Santa María 
Atarasquillo

1.5

(Amomolulco - Presa 
Álzate) - Santa Cruz Chigna-
huapan

1
Calle Benito Juárez de 
Santa María Atarasquillo

0.7

Ojo de Agua - Colonia Agrí-
cola Analco

1.6
Santa Catarina - San Lo-
renzo Huitzizilapan

9.2

Buena Vista - San Francisco 
Xochicuautla

0.7
Calle Independencia Colo-
nia Álvaro Obregón - Santa 
María Atarasquillo

0.86

(Amomolulco - Presa Álzate 
) - paralelo al Rio San Nico-
lás Peralta

1.3
San Pedro Tultepec - San 
Mateo Atenco

0.3

La Laguna - San Nicolás 
Peralta

1.6
San Pedro Tultepec - 
Cholula

0.6

(Amomolulco - Presa Ál-
zate) – (tierras Nuevas Per-
alta – Casa Blanca -Espino 
Peralta)

3.3 Zapata - Amomolulco 4.3

Casa Blanca - Espino Per-
alta

2.6 Calles de Salazar 4.31

(Ojo de Agua - al Centro 
Social) – Colonia Agrícola 
Analco

0.8
Santa Catarina - Ataras-
quillo

4.8

(Amomoloulco - Presa 
Álzate) - Colonia Agrícola 
Analco

0.7
Calle Álvaro Obregón - 
Santa María Atarasquillo

1.5

Ojo de Agua - Independen-
cia - Colonia Agrícola

0.7 T O T A L 116.57

 FUENTE: Gobierno del Estado de México. Secretaría de Comunicaciones. 2012

No existe una regulación del tránsito por las calles y, aunado a 
una falta de educación vial por parte de la ciudadanía, se pro-
vocan accidentes y caos vial.

Otro problema, que al parecer es muy generalizado en todas 
las ciudades, es el mantenimiento de las vialidades. En el mu-
nicipio de Lerma la sociedad demanda mantener en óptimas 
condiciones las vialidades asfaltadas, así como habilitar las de 
terracería. Cabe mencionar que también es necesario abatir el 
robo de coladeras. Se debe buscar el mecanismo adecuado 
para solucionar este problema.

Debido a que las zonas urbanas han crecido sin una planeación 
adecuada, tampoco las vialidades se han desarrollado con esta 
característica. Por tanto, la problemática en este rubro incluye 
en primera instancia, la regulación de construcciones.

El mantener en óptimas condiciones las vialidades del munici-
pio permitirá:
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•	 Brindar una buena imagen del municipio,

•	 Apoyar la circulación vehicular,

•	 Optimizar el tráfico industrial y comercial.

II.3.5.2. agua y saneamIento

Importancia del agua

Es un recurso vital e insustituible para las actividades humanas. 
La disponibilidad del líquido en una región depende de su lo-
calización geográfica, clima, vegetación y características geo-
lógicas. Para un uso racional del preciado líquido es necesario 
tener siempre presente el ciclo hidrológico, es decir, la cantidad 
de agua que se precipita e infiltra en el subsuelo, la evaporación 
de ríos, lagos y lagunas, la transpiración de las plantas y después 
de ser utilizada en diferentes actividades regresa a esa sucesión 
interminable del agua. Las actividades humanas han modifica-
do sus características originales convirtiéndola en un recurso 
no renovable en términos de su calidad o pureza.

Agua superficial

El municipio de Lerma se encuentra ubicado en la Región Hi-
drológica Administrativa VIII, Lerma-Santiago, Cuenca Río Ler-
ma-Toluca.
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La región hidrológica Lerma-Santiago (RH-12) principia en la 
parte oriente de las sierras que rodean al Valle de Toluca, es-
curre en dirección noroeste integrándose a la cuenca Lerma-
Toluca. Abarca una superficie de 123 mil 532 km2, una longitud 
de 1 mil 270 km de cauce y tiene un gasto medio de agua en la 
desembocadura de 236 m3 por segundo. Su principal subcuen-
ca es el río Lerma. Es una de las cuencas del país que tiene el 
mayor número de obras para el aprovechamiento de sus aguas, 
las cuales son destinadas al riego, uso doméstico y actividades 
acuícolas y pecuarias.

En cuanto a la clasificación por Región Hidrológica el municipio está 
situado en la número 12, y en la subregión hidrológica Alto Lerma.

Agua subterránea

El acuífero que se encuentra en el subsuelo de la región su-
ministra la mayor cantidad de agua para las actividades de la 
población. Es una formación geológica por la que circula y se 
almacena agua que es extraída para diversos usos.

El 1.46% del agua utilizada en el Municipio proviene de fuentes 
superficiales (ríos, arroyos y lagos), mientras que el 98.54% res-
tante proviene de fuentes subterráneas (acuíferos).

La Cuenca del Río Lerma

Esta cuenca es la segunda más sobreexplotada en el Estado de 
México, con un índice de 38% y que además está en veda. En 
esta cuenca sucede un fenómeno similar al del Valle de México: 
se trata de una zona lacustre, en la cual también se presentan 
hundimientos diferenciales del suelo.

Existe una subdivisión administrativa realizada por CONAGUA, 
que divide al acuífero de Lerma en dos: el de Atlacomulco y 
el de Toluca. De este último se extraen cerca de 5 m3/s para la 
capital del país.

En el Valle de Toluca, los problemas de sobreexplotación iniciaron 
principalmente con la entrada en operación del Sistema Lerma, 
en la década de 1950, extrayéndose hasta 15 m3/s. Actualmente 
se extraen 5 m3/s para su conducción al Valle de México.

A partir de esta explotación se han presentado agrietamientos 
en el suelo y casas habitación y hundimientos del suelo, que 
afectan la capacidad de escurrimiento del Río Lerma.

Por otra parte, el Valle de Toluca enfrenta problemas similares a 
los que padece el Valle de México, debido a que un considera-
ble volumen del caudal obtenido en su territorio abastece a la 
Ciudad de México.

La región también ha experimentado un grave problema de 
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contaminación en el Río Lerma, lo que ha propiciado la extin-
ción de su vida natural. En ese cuerpo de agua los desechos in-
dustriales son responsables de la anulación de cualquier forma 
de vida, sea vegetal o animal.

La contaminación de los cuerpos de agua en el Estado de Mé-
xico es tal que, como sucede con el Río Lerma, ya perdieron su 
capacidad de autodepuración. En el pasado, cuando se vertían 
aguas residuales a los cuerpos de agua del Estado de México, 
éstas recibían un tratamiento natural que, cuando llegaban a 
Ciudad Madero por el Río Pánuco, la contaminación había des-
aparecido. En ese caso, el tratamiento se producía gracias al 
proceso de autodepuración y de aireación, que sucede mien-
tras el agua golpea las piedras en su camino. No obstante, cuan-
do el río comenzó a perder esa capacidad, y se vio superado, 
entonces comenzó una etapa de insostenibilidad como la que 
actualmente aqueja al Río Lerma.

Obstáculos y alternativas

Un intenso crecimiento urbano amenaza a la zona de recarga 
del acuífero del Valle de Lerma, área ahora ocupada por asfalto 
y banquetas, y que antes era propicia para la infiltración a sus 
mantos acuíferos.

Las lagunas de Lerma y Atarasquillo, conocidas también como 
lagunas de Chignahuapan, son los principales cuerpos afecta-
dos. En la actualidad, son incipientes y con dificultad permiten 
la presencia de algunas hidrófitas, no obstante que 25 o 30 años 
atrás eran hábitat de especies de pato migratorio y destino de 
lanchas en busca de pesca y caza.

Agua Potable

De acuerdo a las Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano del Gobierno del Estado de México, el consumo domés-
tico promedio en litros por habitante por día hasta octubre de 
2012 fue como sigue: 

•	 En la zona rural 177 lts/hab/día.

•	 En la zona popular entre 200 lts/hab/día.

•	 En la zona residencial de 248 lts/hab/día.

 
El Censo de Población y Vivienda 2010, contabiliza 31 mil 149 
viviendas localizadas en el municipio de Lerma, de las cuales 28 
mil 357 disponían de agua potable, lo que representa 91.03% del 
total de viviendas, es decir, existe un déficit considerable.

Gasto unitario de operación por toma de agua potable.

Considerando que el gasto promedio es de 248 lt/hab/día has-
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ta octubre de 2012, el volumen de consumo de agua potable 
por toma domiciliaria en el municipio está representada por un 
gasto de 1.07 m3/día.

Usos y descargas del agua en el municipio de Lerma

Aprovechamiento
Se extraen 114,740 m3/día (49,940 m3/día para Lerma y 64,800 m3/día se 
exportan al D.F.)

Usos del agua
33,480 m3/día para uso público urbano, 11,760 m3/día para uso industrial, 
3,800 m3/día para uso agropecuario, 900 m3/día para uso comercial, y 64,800 
m3/día se exportan al D.F.

Aguas residuales 38,016 m3/día generado.

Aguas residuales 
con tratamiento

7,573 m3/día= cobertura de 22.97% (87 lt/s) el resto se descarga a los cuerpos 
de agua sin ningún tratamiento.

Extracción de 
aguas subterráneas

41, 880,100 m3/año (1.32 m3/s).

  Fuente: Retomado de CAEM, 2012.

Gasto de las 7 regiones de Lerma

Gasto de Agua por región. Lerma

Región
Gasto 

(Litros por segundo)
Habitantes beneficiados

REGION I Huitzizilapan 92,00 19,907

REGION II Tlalmimilolpan 40,4 21,280

REGION III Atarasquillo 56,32 32,441

REGION IV Ameyalco 16,19 9,328

REGION V Lerma 131 25,108

Zona Industrial 78 1,840

REGION VI Tultepec 26 14,887

TOTAL  439,91 124,791

Fuente: Retomado de CAEM, 2012.

Alcantarillado

El sistema de alcantarillado del municipio de Lerma está estruc-
turado a base de colectores y canales a cielo abierto en mayor 
proporción. De los canales a cielo abierto más importantes, se 
identifican cuatro que son de jurisdicción federal. El primero 
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es el rio Ameyalco, que inicia su trayecto en la calle Juárez en 
dirección oeste, y pasa por Chignahuapan hasta llegar al rio 
Lerma. Su cota es variable. 

El segundo es el arroyo San Mateo que inicia su trayecto en la 
mina Picapiedra en dirección noroeste hasta desembocar en el 
rio Lerma. El Tercero es el arroyo Atarasquillo en dirección no-
roeste que inicia en la parte alta de la montaña hasta desembo-
car al rio Lerma. El cuarto es el río Santa Catarina en dirección 
suroeste que inicia en la parte alta de Santa María Tlamimilol-
pan hasta llegar al rio Lerma. 

Los canales a cielo abierto están bajo mantenimiento por el 
organismo operador no se tiene el dato exacto de la longitud 
que abarcan estos canales, ya que el levantamiento esta cargo 
de OPDAPAS.

Sin embargo, es importante considerarlo para futuras obras 
hidráulicas.

Además se cuenta con infraestructura de plantas de bombeo 
de aguas grises como son: planta de bombeo La Selva que 
bombea .80 m3/s, operada por OPDAPAS, planta de bombeo 
San Mateo que bombea 1 m3/s, operada por CAEM. 

La cantidad de aguas negras generadas promedio por domicilio 
en el municipio, está representada por 0.76 m3/día.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, de 31 mil 
149 viviendas ubicadas en el municipio de Lerma, 29 mil 218 
(93.8%) disponen de drenaje.

Descargas de aguas negras

Uso m3/ día % por día

Doméstico 23,788 72.16

Industrial 8,535 23.89

Comercial 6,39 1.93

TOTAL 32,962 99.98

  Fuente: OPDAPAS, 2012.

Tratamiento de aguas residuales

De los 125 municipios, sólo 60 tienen alguna planta de tratamiento
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Tratamiento de aguas residuales

Cuenca 
hidrológica

Superficie 
km2

Capacidad 
instalada  

lps

Gasto de 
operación  

lps

No. plantas de 
tratamiento

Lerma 5,927 3,978.62 3,033.02

Federales

Estatales

Municipales

Particulares

Subtotal

0

5

18

123

146

Total Estatal 22,499 9,732.54 6,841.75 Total 351

 FUENTE: Secretaría del Agua y Obra Pública (CAEM).

Calidad del Agua

En el municipio se generan alrededor de 32 mil 962 m3/día de 
aguas residuales, de ellos sólo se trata 7,553.66 m3/día en plantas 
de tratamiento, lo que corresponde a un 22% de cobertura de 
Saneamiento. El resto del caudal no tratado se envía a cuerpos 
de agua o drenes agrícolas generalmente sin previo tratamiento.

Tratamiento de aguas residuales industriales del corredor industrial Toluca-Lerma y Parque 
Industrial Lerma, a través de RECICLAGUA AMbIENTAL, S.A. DE C.v.

Año Volumen tratado Eficiencia en el tratamiento

2005 8,936.082 m3 90%

2006 10,776.639 m3 91%

2007 10,204.822 m3 90%

2008 8,123,425 m3 90%

2009 7,139,643 m3 93%

2010 5,285,418 m3 93%

2011 7,912,821 m3 96%

2012 2,764,387 m3 98%

Fuente: Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., abril 2012.
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Tabla de tratamiento de aguas residuales

Periodo de tiempo m3/año %

Volumen tratado en 2012 2,764,387 22.97

Volumen no tratado en 2012 9,266,743 77.03

Total m3/año 12,031,130 100.00

 Fuente: OPDAPAS, 2012.

A continuación se detallan las problemáticas en cada uno de 
estos aspectos:

Aguas Subterráneas:

•	 Sobreexplotación de los acuíferos en casi la totali-
dad de la región Lerma.

•	 Sobreconcesionamiento de las aguas para explota-
ción al Distrito Federal.

•	 Desconocimiento de los volúmenes extraídos por falta 
de macro medición en la mayoría de las extracciones.

Aguas superficiales:

•	 Las cuencas en la región Lerma se encuentran 
en déficit.

•	 Existe sobreconcesionamiento de las aguas para el 
uso de exportación al Distrito Federal

•	 Elevada contaminación por insuficiente tratamiento 
de las aguas residuales municipales e industriales

•	 Crecimiento excesivo de maleza acuática en las cié-
nagas a causa de la elevada contaminación

•	 Falta de normatividad para la estimación del cau-
dal ecológico.

Agua Potable, alcantarillado y saneamiento:

•	 Baja cobertura de los servicios en la zona rural.

•	 Falta de rehabilitación en la infraestructura, lo que 
provoca ineficiencia.

•	 Falta de cultura en el cuidado del agua y en términos 
generales del cuidado del ambiente.

•	 Baja cobertura en el saneamiento de aguas residua-
les en el municipio.
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Hidroagrícola:

•	 Baja eficiencia de conducción en el sistema de riego.

•	 Inadecuado uso de agroquímicos y carencia de 
prácticas de conservación de suelos.

Administración del agua:

•	 Escasa vigilancia e inspección para verificar que los 
volúmenes de extracción y de descarga de aguas 
residuales sean los adecuados, por falta de recursos 
suficientes.

•	 Baja eficiencia comercial en el organismo operador 
municipal.

•	 Escaso personal técnico capacitado en el organis-
mo operador de agua municipal.

Fenómenos meteorológicos extremos:

•	 Ocurrencia de inundaciones por desbordamiento 
del rio Lerma, en la zona habitacional e industrial.

•	 Las afectaciones a la población se da principalmen-
te por la invasión de causes por falta de espacios 
adecuados y la insuficiente implementación de los 
planes de ordenamiento territorial. 

•	 Falta de planes para el manejo adecuado de las se-
quías en el sector agropecuario.

Suelos:

•	 Contaminación de suelos por disposición inadecua-
da de los residuos sólidos.

•	 Elevadas tasas de erosión hídrica (>1 t ha-1 año-1) en 
varias zonas del municipio.

•	 Acumulación de azolve en el rio Lerma por efecto 
de la erosión hídrica.

•	 Presencia de erosión eólica, física, química y bioló-
gica en varias zonas del municipio.
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II.3.5.3.  energía:

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, en el munici-
pio de Lerma, de las 31 mil 149 viviendas, 30 mil 295 cuentan con 
energía eléctrica, lo que representa un 97.25% de abastecimiento.

En cuanto al alumbrado público se tiene el siguiente dato:

La sociedad demanda que la Comisión Federal de Electricidad 
verifique el servicio que se presta al municipio, ya que en varias 
localidades existen problemas de voltaje, lo que ocasiona daño 
en sus aparatos eléctricos.

El mantenimiento del alumbrado público es necesario realizarlo 
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continuamente, además de verificar el tipo de lámparas que se 
están utilizando. 

II.3.5.4.  tecnologías de la InformacIón y la comunIcacIón:

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, el munici-
pio de Lerma tiene 

•	 Viviendas particulares habitadas que disponen de te-
levisión, 29,183 (93.69%)

•	 Viviendas particulares habitadas que disponen de 
computadora, 8,090 (25.97%)

Observando estos datos, es evidente que en el municipio exis-
ten problemas en las comunicaciones, es necesario en primer 
lugar conocer a fondo las estadísticas al respecto, dado que no 
se tienen datos respecto a telefonía, accesos a internet, teleco-
municaciones.

II.4.DIMENSIÓN AMbIENTAL

El uso de los recursos naturales sugiere tres reglas básicas en 
relación con los ritmos de desarrollo: 

1. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo 
superior al de su generación.

2. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo su-
perior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absor-
bido por el medio ambiente.

3. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a 
mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un 
recurso renovable utilizado de manera sostenible.

II.4.1. PrIncIPales alteracIones

Las alteraciones que se han dado en el medio natural del municipio 
se deben principalmente al acelerado crecimiento urbano que se 
ha tenido en los últimos años y la modificación de los usos de suelo. 

Las principales alteraciones se han dado en los cuerpos de agua 
del río Lerma, la Ciénega de San Nicolás Peralta y la que rodea 
a la comunidad de San Pedro Tultepec. Cabe mencionar que 
dicha problemática ha sido producto directo de las malas po-
líticas de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, que en 
los últimos años han operado. Como resultado de lo anterior, 
existe un riesgo de tipo físico–químico, debido a los gases y 
desagües emitidos por las industrias al río Lerma. 

Aunado a que las industrias no cuentan con una planta de tra-
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tamiento o en todo caso éstas resultan insuficientes; coadyu-
vando a que emanen malos olores y sobre todo que estos sean 
tóxicos, al combinarse con humo de las industrias se genera un 
alto riesgo de contaminación, que afecta a la población exis-
tente y futura. 

El manto acuífero de Toluca es un gran regulador natural del 
sistema hidrológico del valle, y debido a los grandes volúmenes 
de agua sufre un descontrol que pone en riesgo a toda la región 
de la Altiplanicie Central de México. Tal hecho incluye cambios 
pluviométricos, inundaciones, mayores concentraciones de 
compuestos tóxicos en las aguas de uso público, radiación de 
agentes tóxicos y de reproducción descontrolada de vectores 
infecciosos para animales y plantas.

Las inundaciones han provocado desbordamientos en el río 
Lerma, afectando algunas colonias, como la Guadalupe y la 
comunidad de San Pedro Tultepec, acarreando problemas de 
salud y daños a los sembradíos. 

En la región de las Ciénegas del Lerma existe gran biodiversidad 
en flora y fauna, susceptible a desaparecer, por los altos índices 
de contaminación orgánica e inorgánica. Algunas se extinguie-
ron en las últimas tres décadas, como el pato mexicano (Anas 
platyrhynchos diazi) y la flor de acaxúchitl. Además, se pue-
den encontrar especies endémicas, que son reconocidas por la 
Lista Roja de Animales Amenazados de la Unión Internacional 
para la Naturaleza, (UICN), como es el caso de la gallineta ama-
rilla (Coturnicops noveboracensis goldmani) (Howell and Webb, 
1996), o en peligro de extinción, como la salamandra o ajolote 
(Ambystoma lermaensis), el charal (Chirostoma riojai) y la papa 
de agua (Sagitaria saggitifo). 

En cuestiones del servicio de recolecta de basura se cubre 70% 
de la demarcación municipal. No todos los segmentos de las 
zonas del municipio están cubiertos con este servicio, debido 
a los accesos que tienen algunas colonias, por lo que existen 
habitantes que queman la basura, contribuyendo a la contami-
nación atmosférica. Por otra parte una de las limitantes para di-
cho servicio es debido a que Lerma no cuenta con sitio propio 
para disponer de sus residuos sólidos urbanos, por lo cual sus 
desechos son enviados al relleno sanitario Xonacatlán.

En el municipio de Lerma se recolectan aproximadamente 100 
toneladas diarias de basura. Por lo que la disposición final de 
los residuos sólidos urbanos en el municipio se realiza de la 
siguiente manera: 57.2% en rellenos sanitarios, 30.5% en sitios 
controlados, 11% en sitios en proceso de saneamiento y 1.3% en 
sitios inadecuados

Lerma ocupa el primer lugar en la generación de residuos peli-
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grosos líquidos y semilíquidos, esto se debe a que prevalece la 
actividad manufactura de sustancias químicas.

Actualmente el municipio de Lerma alberga alrededor del 1.8% de 
industrias del total de la entidad. Además, aporta el 6 por ciento del 
PIB estatal en el área manufacturera, ocupa el quinto lugar de la 
entidad en materia de exportaciones, participa con 4.5 por ciento 
del total estatal en formación bruta de capital y representa casi dos 
por ciento del total de empleados que existen en la entidad. 

Como se puede observar, el municipio de Lerma representa una 
importante fuente de trabajo y económica para la entidad. Así 
mismo, los parques industriales asentados en el municipio de 
Lerma actualmente están causando un alto impacto ambiental 
negativo hacia la cuenca del rio Lerma, erosionando el suelo, 
siendo un foco rojo importante en la generación de patologías 
respiratorias, epidérmicas, gastrointestinales, entre otras, en las 
comunidades aledañas. Por tal motivo, cabe resaltar la impor-
tancia que tiene la certificación de las empresas como “empresas 
limpias“ actualmente de las 740 empresas que alberga Lerma so-
lamente se tienen registradas 16 como limpias hasta el año 2011.

II.4.2. desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable propone satisfacer las necesidades de 
la humanidad sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades y sin dañar 
el equilibrio del ambiente y sus recursos naturales. El objetivo 
del desarrollo sustentable es definir proyectos viables y recon-
ciliar los aspectos económico, social y ambiental de las activi-
dades humanas.

El Desarrollo Sustentable integra tres aspectos: social. Econó-
mico y ecológico como sigue:

Se llama desarrollo sustentable aquél desarrollo que es capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recur-
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sos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente 
una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. 

II.5. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

En este apartado identificaremos las características del munici-
pio de Lerma desde tres ángulos:

La función pública.

La impartición de justicia e igualdad social

Desarrollo político

II.5.1. la funcIón PúblIca

II.5.1.1. admInIstracIón y desarrollo de Personal

Comprende las actividades orientadas a revisar, actualizar, pro-
poner y desarrollar la normatividad en materia de administra-
ción y desarrollo de personal y con la celebración de los con-
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venios sindicales que rigen las condiciones laborales entre el 
ayuntamiento y sus servidores públicos.

En primer término es necesario mencionar estructura que ac-
tualmente tiene la administración municipal:

I. Presidencia

a. Secretaría Particular;

b. Relaciones Públicas;

c. Asesores;

II. Secretaría Técnica;

a. Subdirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.

III. Secretaría del Ayuntamiento;

a. Subdirección de Documentación;

b. Subdirección Jurídica y Consultiva;

c. Subdirección de Control Patrimonial;

d. Subdirección de Tenencia de la Tierra y Límites Territoriales;

e. Coordinación del Proceso Edilicio;

f. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

g. Registro Civil.

IV. Tesorería Municipal;

a. Subdirección de Administración;

b. Subdirección de Contabilidad y Presupuesto;

c. Subdirección de Ingresos y Egresos;

d. Subdirección de Catastro.

V. Dirección Administración Territorial;

a. Subdirección de Ecología;

b. Subdirección de Transporte;

c. Subdirección de Obras Públicas;

d. Subdirección de Servicios Públicos;

e. Subdirección de Asuntos Metropolitanos;

VI. Dirección Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Bomberos;

a. Subdirección General;

b. Subdirección de Seguridad Pública;

c. Subdirección de Tránsito;

d. Subdirección de Protección Civil y Bomberos.

VII. Contraloría Interna Municipal;

a. Subcontralor Interno Municipal;
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b. Departamento de Auditoria de Obra;

c. Departamento de Responsabilidades.

VIII. Dirección de Desarrollo Social;

a. Subdirección de Bienestar Social;

b. Subdirección de Apoyo a la Educación y Cultura;

c. Subdirección de Deportes y Recreación.

IX. Dirección de Apoyo a la Salud;

a. Antirrábico Municipal.

X. Dirección Desarrollo Económico;

a. Subdirección de Desarrollo Agropecuario;

b. Subdirección de Abasto y Comercio;

c. Subdirección de Fomento a la Industria.

XI. Dirección de Gobernación;

XII. Dirección de Desarrollo Urbano;

XIII. Defensoría Municipal de los Derechos Humanos;

XIV. Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora;

XV. Instituto para la Protección de los Derechos de las Mujeres 
de Lerma;

XVI. Organismos Descentralizados;

a. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Lerma, México;

b. Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del 

Municipio de Lerma, México (OPDAPAS Lerma).
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El siguiente cuadro muestra el total del personal que labora en 
el municipio:

Personal que labora en el H. Ayuntamiento, por área y tipo de plaza

área funcionarios Confianza Eventuales Sindicalizados Total

Presidencia 11 7 13 0 31

Tesorería municipal 13 34 7 4 58

Secretaría del Ayuntamiento 13 18 15 20 66

Contraloría municipal 5 3 2 10

Dirección de desarrollo social 11 185 69 50 315

Dirección de Administración 
Territorial

16 106 27 57 206

Dirección de Desarrollo 
Económico

6 11 14 0 31

Dirección de Gobernación 3 12 9 0 24

Dirección de Desarrollo Ur-
bano

1 7 4 0 12

Dirección de Seguridad Ciu-
dadana

7 148 3 3 161

Dirección de Salud 2 11 5 3 21

Total 88 542 166 139 935

Capacitación

El desempeño laboral es fundamental para evaluar el actuar de 
los servidores públicos en su área de trabajo lo cual permite 
coadyuvar al alcance de metas y logro de los objetivos de las 
dependencias municipales. Es importante que el Ayuntamiento 
tenga servidores públicos que cubran el perfil y se les propor-
cione capacitación para lo cual se ha implementado el Progra-
ma Institucional de Capacitación dirigido a todo el personal de 
las áreas administrativas, conforme a la Detección de Necesida-
des de Capacitación (DNC) de cada una de ellas.

El personal de H. Ayuntamiento de Lerma ha recibido capaci-
tación en los siguientes aspectos: De manera externa, aquellos 
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servidores públicos que están interesados en seguirse desarro-
llando son capacitados y certificados por el Instituto Hacen-
dario del Estado de México (IHAEM) quien cuenta con infraes-
tructura en sus centros de capacitación y distintos cursos de 
capacitación para desarrollar a los servidores públicos.

De manera interna el ayuntamiento no cuenta con ningún cen-
tro de capacitación dentro de sus instalaciones, sin embargo 
maneja programas anuales en los que se fijan cierta cantidad 
de cursos que se impartirán en el área de trabajo del servidor 
público, dichos cursos son coordinados por la secretaria técni-
ca pero no cuentan con ninguna certificación, acreditación o 
constancia de haberse tomado.

Inducción

Al personal de nuevo ingreso, se le proporciona una inducción 
como tal al momento de serle entregado el puesto por el ocu-
pante anterior. Lo de más si es que llegase a existir dudas, se irá 
aprendiendo sobre la marcha.

Evaluaciones de desempeño 

Hasta el momento no se cuenta con ninguna de estas para 
aplicarse a los servidores públicos del Municipio.

Sistema de reconocimientos (estimulos)

No se cuenta con ningún sistema, todo se ve como parte del 
trabajo que se debe desempeñar sin tener ningún reconoci-
miento, diploma o incentivo.

Sistema de promoción de los servidores públicos

No existe sistema de promociones, dado que la organización 
cuenta con un organigrama establecido. Los puestos son ocu-
pados por las personas por 3 años, por lo que a menos de que 
se renuncie, se le despida o el fallecimiento de la persona, el 
puesto puede ser ocupado por alguien más en promoción. 

Las principales problemáticas al respecto son:

•	 Existen servidores públicos que no cuentan con el 
perfil acorde al puesto que desempeñan.

•	 De manera interna el ayuntamiento no cuenta con 
ningún centro de capacitación dentro de sus insta-
laciones, sin embargo maneja programas anuales 
en los que se fijan cierta cantidad de cursos que se 
impartirán en el área de trabajo del servidor públi-
co, dichos cursos son coordinados por la secretaria 
técnica pero no cuentan con ninguna certificación.

•	 Evaluación de desempeño: Hasta el momento no 
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se cuenta con ninguna de estas para aplicarse a los 
servidores públicos del Municipio.

•	 Sistema de Reconocimiento: No se cuenta con nin-
gún sistema, todo se ve como parte del trabajo que 
se debe desempeñar sin tener ningún reconoci-
miento, diploma o incentivo.

•	 No existe sistema de promociones, dado que la or-
ganización cuenta con un organigrama establecido. 
Los puestos son ocupados por las personas por 3 
años, por lo que a menos de que se renuncie, se 
le despida o muera la persona, el puesto puede ser 
ocupado por alguien.

II.5.1.2. admInIstracIón de los recursos materIales y servIcIos

Son las actividades que se enfocan a la adquisición, contrata-
ción y control de bienes y servicios necesarios para el funcio-
namiento de la administración pública municipal.

Patrimonio Municipal 

La Administración Municipal cuenta con 45 edificios registra-
dos, 119 terrenos, una plaza cívica, 5 oficinas, 14,482 muebles y 
4 instalaciones municipales. Mobiliario y equipo, así como uni-
dades del parque vehicular obsoletas o deficientes.

Se encuentran al día los inventarios de bienes muebles e in-
muebles que se registran a través del sistema de control patri-
monial municipal.

Se cuenta con infraestructura indispensable para el desempeño de 
la administración pública municipal. Se cuenta con el equipamien-
to básico pero no suficiente para el desempeño de las funciones.

En sistemas de cómputo actualmente se arrienda un sistema 
de atención ciudadana y de recaudación municipal a la em-
presa ALTEC.

Equipo de cómputo 2007-2009

Infraestructura 2007 2008 2009 Estado físico Problemática

Equipos de cómputo 
(PC´s)

159 funcionando

Lap Top 17 funcionando

Impresoras 128 funcionando
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Servidores 2 2 2 funcionando En deterioro, su bus 
de datos es
de 400 Mhz.

Ruteadores 1 1 funcionando

Switches de 24 
puertos

21 21 funcionando

Enlace E1 2 2 funcionando

Wireless de 2/256 
kbps. y
1/128 kbps.

20 14 14 si dato Tres deteriorados; Tel-
mex no acepta cam-
bios en los módems

Firewall (Sony Wall) 13 3 funcionando Licencias vencidas

Fuente: H. Ayuntamiento de Lerma. Construcción propia. Dirección General de Modernización Administrativa. 2012

Con relación a los sistemas, equipos de cómputo e impresos, 
el municipio no cuenta con la cantidad suficiente para cumplir 
las necesidades de cada Área y dependencia de gobierno, las 
licencias de software son vencidas y falta de mantenimiento 
correctivo y preventivo.

A nivel conectividad se cuenta con distintas proporciones de 
infraestructura entre las que se destaca: una red y cableado en 
el Centro de Atención Municipal, una antena E1 en la Cabecera 
Municipal y con innumerable redes inalámbricas (Infinitum de 
Telmex); así mismo se cuenta con dos servidores hosteados 
con el proveedor MCM Telecomunicaciones, que resultan in-
suficientes tanto en capacidad como en especificaciones para 
poder almacenar las aplicaciones que se requieren implemen-
tar dentro del Municipio.

La plataforma de sistemas operativos utilizados es: Windows XP, 
Windows /, Windows SERVER 2003 y Windows SERVER 2008 R2. 

Actualmente el 80% de los equipos no cuenta con licencia de 
Windows y el 20% restante cuenta con licencia instalada de fá-
brica. Actualmente solo el sistema de información geográfica de 
“SIGLERMA” ha sido desarrollado por personal que labora dentro 
del ayuntamiento, las demás aplicaciones han sido implementa-
das por empresas externas contratadas por el municipio y algu-
nas otras implementadas por otra dependencia de gobierno. La 
topología de red utilizada actualmente es la de árbol.

Servicios Generales. Agrupa las asignaciones para cubrir el cos-
to de todo tipo de servicios que contraten las unidades ejecu-
toras y Municipios con personas físicas o morales del sector 
privado, social e instituciones del propio sector público, tales 
como: servicio postal, telegráfico, telefónico (convencional y 
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celular), de telecomunicaciones y conducción de señales ana-
lógicas y digitales, energía eléctrica, agua potable, contratacio-
nes integrales de servicios básicos, arrendamientos, servicios 
de consultoría, asesoría, informáticos, capacitación, estudios e 
investigaciones, servicio comercial y bancario, mantenimien-
to y reparación de bienes muebles e inmuebles, servicios de 
impresión, publicación, difusión, información y comunicación 
social, entre otros.

Actualmente el municipio cuenta con los servicios generales 
indispensables así como una administración de los mismos de 
acuerdo a las demandas de la administración pública.

En este aspecto se requiere:

•	 Optimizar y reestructurar los Servicios Generales 
que actualmente cuenta el municipio.

•	 Implementar mantenimiento oportuno de la infraes-
tructura, bienes muebles e inmuebles.

•	 Implementar acciones para el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo del parque vehicular. 

•	 Modernización o implementación de sistemas aho-
rrativos de consumo de luz de los bienes inmuebles 
para un menor costo.

•	  Contar con servicios profesionales de limpieza y 
mantenimiento adecuados para la administración 
pública.

•	 Contar con Servicios que proporcionen calidad, tec-
nología e innovación en el servicio. 

•	 Revisar que áreas se pueden modernizar parcial-
mente o totalmente para así reducir costos de los 
servicios.

•	 Tener soluciones directas y confiables de los Servi-
cios Generales.

•	 Buena aplicación de los recursos financieros para 
los Servicios Generales para tener menores costos.

•	 Así como tener varias cotizaciones de proveedores 
para la adquisición de los servicios generales que 
se requieran.

II.5.1.3. sImPlIfIcacIón y modernIZacIón de la admInIstracIón PúblIca

Comprende las acciones orientadas a reducir el grado de com-
plejidad de los sistemas, procesos y trámites administrativos 
utilizados en la prestación de servicios a la población, como 
medio para lograr una administración pública local accesible, 
eficiente y eficaz, que satisfaga las necesidades de la ciudadanía 
y ofrezca servicios de calidad.
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El Departamento de Administración tiene como objetivo: Rea-
lizar actividades dirigidas a elevar la calidad de los servicios pú-
blicos municipales que se prestan a la población, mejorando la 
atención a la ciudadanía, mediante el fomento de una vocación 
de servicio ético y profesional de los servidores públicos, así 
como la creación de sistemas de simplificación y moderniza-
ción de la administración pública municipal.

¿Qué impacto o resultado se ha obtenido?

Deficiente debido a que de las siguientes estrategias que se 
planteó en el primer trimestre no se tuvo avance. Se promoverá 
por cada área el desarrollo de sus manuales de procedimientos 
de tal manera que se identifiquen los requisitos o actividades 
que afecten o demoren la eficacia del servicio a la conclusión 
de los trámites que se solicitan por la ciudadanía.

Llevar a cabo reuniones con los directores, subdirectores y en-
cargados de área para hacerles saber que es necesario leer y 
entender sus manuales de procedimientos con la finalidad de 
que el servicio que se le brinda a la sociedad en general sea 
más eficiente y de mayor calidad.

Implementar y elaborar programas de mejoramiento adminis-
trativo en coordinación con las demás dependencias de la pre-
sente administración Municipal que permita revisar permanen-
temente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo. 
El motivo por el cual no se llevaron a cabo estas acciones y se 
mantuvieron sin movimiento fue debido a la carga de trabajo 
durante el primer trimestre

Las aplicaciones de software utilizados son: 

•	 Tesorería: Sistemas “COBRA” para el cobro de im-
puestos y derechos.

•	 Catastro: sistema “COBRA” y sistema “softGEM” para 
el control de predios.

•	 Contraloría: sistema “CREG ENTREGA-RECEPCION” 
utilizados para administrar las entregas recepción de 
cada área.

•	 Informática: sistemas de administración de quipos 
Antivirus, “SIGLERMA”.

•	 Control patrimonial: sistema “SICOPA” y “CREG-PA-
TRIMONIAL” para el control de inventario.

•	 Gobernación: “COBRA” para expedir permisos para 
pequeños negocios y mercados.

•	 Desarrollo económico: “COBRA” para proporcionar 
licencias de funcionamiento a empresas.

•	 Tipos de equipos que se manejan: desktop, laptop, 
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impresoras de inyección de tinta, matriz de puntos y 
laser (a color y monocromáticas), así como plotter.

II.5.2. segurIdad e ImPartIcIón de JustIcIa

II.5.2.1. segurIdad PúblIca

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se-
ñala en su Art. 21, que la Seguridad Pública es una función a 
cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, quienes 
conformarán un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 
que incidan los tres órdenes de gobierno con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades el orden y la paz públicos, y comprende 
la prevención especial y general de los delitos, la investigación 
para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administra-
tivas, así como la investigación y la persecución de los delitos y 
la reinserción social del individuo, de esta manera la actuación 
de las instituciones policiales de los gobiernos, se regirán por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y res-
peto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la 
participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

Información de seguridad pública municipal

Total de 
elementos patrullas

moto patrullas
(útiles)

ambulancias
camión de  
bomberos

en  
servicio

fuera de 
servicio

en  
servicio

fuera de 
servicio

Policía  
municipal

126 10 8 3 0

Policía vial 41 8 5 6 0

Paramédicos --- ---

Bomberos 10 1 2 1

Protección 
civil

6 4 0

Guardias 
forestales

--- ---
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Edad y escolaridad de los elementos de seguridad

edad
seguridad 

pública
seguridad 

vial

escolaridad

primaria secundaria técnica bachillerato profesional

18-30 41 9

12 88 66 2

31-45 35 26

46-50 36 4

+ DE 50 16 1

•	 Son 126 policías para resguardar a la población del 
municipio.

•	 El 65% de las unidades vehiculares para realizar las 
actividades de seguridad pública, se encuentran en 
mal estado.

•	 No se cuenta con vehículos para accesar a zonas 
inhóspitas.

•	 Falta de preparación y formación del personal para 
desempeñar este trabajo.

•	 Son bajos los sueldos que reciben los policías.

•	 No existe una actualización en el Marco Jurídico.

•	 La población no participa en la seguridad pública por miedo.

II.5.2.2. ProteccIón cIvIl

Se define como un conjunto de principios, normas, procedimien-
tos, acciones y conductas incluyentes, solidarias, participativas y 
corresponsables que se efectúan de forma coordinada y concer-
tada con la sociedad y autoridades, mismas que se llevan a cabo 
para la prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, 
restablecimiento y reconstrucción, tendientes a salvaguardar la 
integridad física de las personas, sus bienes y entorno frente a la 
eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

En este rubro la principal problemática está representada por:

No existe una educación de autoprotección civil en la pobla-
ción, por lo cual existe una alta vulnerabilidad en la población.

No existe una capacitación integral para el manejo de riesgos 
entre los responsables de las áreas de protección civil.

No existe un mecanismo de difusión y comunicación para una 
alerta en caso de desastre.
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No existen brigadas de protección civil al interior de las instala-
ciones del Ayuntamiento de Lerma, ni entre la ciudadanía.

II.5.2.3. tránsIto

Corresponde al Ayuntamiento vigilar la circulación de vehícu-
los, peatones y conductores; llevar el control vehicular; vigilar 
el ordenamiento del tránsito; prestar el servicio de salvamento, 
arrastre y depósito de vehículos infractores; así como el servicio 
de depósito, custodia y guarda de vehículos; autorizar el funcio-
namiento de estacionamientos públicos operados por particula-
res y estacionamientos públicos del Municipio; mediar, calificar, 
imponer y cobrar multas por infracciones que se cometan den-
tro de la jurisdicción del Municipio aplicando la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de México, el Reglamento de Tránsito respec-
tivo y demás ordenamientos aplicables a la materia.

II.5.2.4. JustIcIa admInIstratIva

La Justicia Municipal Administrativa, es la aplicación de las nor-
mas jurídicas municipales por parte de los servidores públicos 
facultados para ello, que integran las instancias y órganos de 
gobierno correspondientes, a efecto de dirimir las controversias 
que surjan entre los gobernados y las autoridades municipales, 
cuando los primeros consideren que se ve afectada su esfera 
jurídica. Dicho de otra manera es el impartir justicia en términos 
de Ley, limitándonos al ámbito municipal.

Así pues tenemos que dentro del municipio de Lerma, se ob-
serva que existe una apreciación de parte de un importante 
segmento de la población adulta, que las autoridades que con-
forman el municipio son injustas, es su actuar y en la aplicación 
de la ley. Lo anterior deriva del contacto que tiene el habitante 
del municipio con la esfera administrativa municipal, en donde 
se encuentra con servidores públicos que desconocen el mar-
co constitucional y legal de su área administrativa, por lo que 
sus acciones esta viciadas de origen.

Esto trae como consecuencia que el individuo tenga una per-
cepción de que la autoridad es injusta porque no está debida-
mente informada de su marco normativo para actuar y por lo 
tanto no sabe qué tipo de ley debe aplicar, dándose el caso de 
que cuando la aplica lo hace de manera incorrecta.

Por lo tanto es incuestionable que dentro del municipio de Ler-
ma, nos encontramos dos fenómenos fundamentales, el pri-
mero es el desconocimiento de las normas jurídicas aplicables 
por parte de la autoridad municipal, con las consecuentes in-
justicias que derivan de esto y la desconfianza por parte de los 
habitantes de Lerma, que han visto vulnerada su esfera jurídica 
por parte de los servidores públicos facultados.
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En relación a la autoridad municipal podemos exponer que 
dentro de nuestro sistema jurídico nacional, encontramos un 
principio fundamental ahora elevado a categoría de derecho 
humano, que es el principio de legalidad.

Este principio, mencionado dentro del Artículo 16 Constitucio-
nal, permite fundar las actuaciones de la autoridad, en este caso 
la municipal, con la finalidad de que aquellas únicamente estén 
en aptitud de realizar el mandato legal, es decir, que el margen 
discrecional de actuación sea mínimo.

El argumento anterior se vierte con la finalidad de constreñir el 
presente diagnóstico, ya que es bien conocida la tentación de 
quienes detentan el poder público para realizar acciones que 
no están previstas en la norma jurídica o más aun, interpretar el 
sentido de una artículo en beneficio de su actuar.

Dentro del municipio de Lerma, tenemos dos problemas en es-
pecífico pero con la misma esencia, que es el desconocimiento 
de nuestros máximos Ordenamientos Legales.

El primero atañe exclusivamente al ámbito de las autoridades 
municipales y el segundo a los ciudadanos.

Por otro lado, en la actualidad tenemos que los habitantes del mu-
nicipio, conocen muy poco de los principios que arrojan la Cons-
titución Federal y Local, porque resulta imprescindible el buscar 
los mecanismos pertinentes para que los ciudadanos que habi-
ten esta demarcación territorial cuenten con el conocimiento del 
marco Constitucional, pero más importante que tenga la confian-
za que las autoridades municipales serán siempre respetuosas de 
los fundamentos emanados de los Ordenamientos Fundamenta-
les con la aplicación irrestricta del principio pro homine.

Con la inserción al texto del Artículo 17 Constitucional, se elevó 
al ámbito de la Carta Magna los medios alternativos de solución 
a los conflictos, en el Estado de México, en fecha primero de 
enero de dos mil once, entro en vigor la Ley Mediación, Con-
ciliación y Promoción de la Paz Social, además de lo anterior, 
la Ley Orgánica Municipal faculta a las aéreas de mediación y 
conciliación de los ayuntamientos a conocer de los hechos de 
transito que se verifiquen dentro de su territorio, por lo que este 
tema tiene la relevancia normativa para que ser incluido pre-
ponderantemente en el plan de desarrollo municipal.

La mediación-conciliación al ser considerada un medio alter-
nativo de solución de los conflictos debe estar presente en la 
esfera administrativa de los ayuntamientos, para el caso de Ler-
ma, tenemos que se cuenta con una Oficialía Mediadora Con-
ciliadora para casi ciento cincuenta mil habitantes, así como 
para los más de cincuenta mil transeúntes, entre personas que 
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laboran en el municipio y quienes conducen por las diferentes 
vialidades. Esto nos arroja un área de mediación conciliación 
para casi doscientas mil personas, sin embargo por la falta de 
difusión de las tareas que desempeña dicha área, sólo se des-
ahogan cerca de cien sesiones de mediación de manera men-
sual y un promedio de setenta en el DIF Municipal.

Lo anterior no implica que existan pocos conflictos en el muni-
cipio, si que por el contrario los habitantes buscan las instancias 
tradicionales como son los juzgados civiles, los cuales tramitan 
alrededor de tres mil seiscientos juicios de orden común anual-
mente de habitantes de Lerma, sin que debamos perder de vis-
ta los procedimientos agrarios, arbitrales, penales, en algunos 
casos laborales y administrativos.

Esto nos da una panorama de alrededor de siete mil contro-
versias entre habitantes de Lerma, en donde por lo menos se 
involucran a dos personas, arrojando aproximadamente a más 
de quince mil participantes, siendo este el diez por ciento del 
total de residentes en el Municipio.

De estas siete mil controversias, alrededor de dos mil son las 
que se ubican en el ámbito municipal, las cuales son soluciona-
das en su mayoría sin necesidad de acudir a las instancias juris-
diccionales, con el consecuente ahorro en el pago de servicios 
de abogado, la inversión de tiempo y la incertidumbre sobre la 
solución del conflicto.

Ante lo anterior volvemos a reiterar que aun cuando esto es un 
número importante de conflictos solucionados, también tene-
mos que existen muchas controversias todavía sin resolverse 
debido a diversos factores.

El primero es el desconocimiento de parte del afectado en su 
esfera jurídica que existen instancias a las que se puede acudir 
antes de las judiciales, y por otro lado es la dificultad para acu-
dir a la mediación conciliación por razón de la distancia de sus 
lugares de origen y donde se encuentra el local que ocupa el 
área destinada para la prestación del servicio.

Además de lo anterior también está presente la falta de voluntad 
del habitante de Lerma para acudir a exponer sus necesidades con 
el objetivo de darles el cauce legal necesario para su solución.

De esto podemos apreciar que la mediación conciliación debe 
abarcar más aspectos del municipio, ya que tampoco pode-
mos perder de vista que desde las escuelas hay dificultades que 
deben ser solucionadas para evitar que las consecuencias tras-
ciendan a otros ámbitos más allá del académico.

En suma, la mediación conciliación es una función fundamen-
tal de la administración municipal, que si bien es cierto, se pres-
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ta el servicio este debe ser difundido para alcanzar a todos los 
estratos de la población, misma que se verá directamente be-
neficiada ya que le permitirá solucionar sus diferencias de una 
manera alternativa con la bondades que ello conlleva.

II.5.2.4. reglamentacIón munIcIPal y sancIones

El municipio de Lerma cuenta con un Bando de Policía y Buen 
Gobierno, mismo, que fuera actualizado en febrero de 2012 y 
publicado en los puntos más concurrentes de las comunidades. 
Además, una de las tareas prioritarias de la actual Administra-
ción está encaminada a analizar los reglamentos con los que 
cuenta cada una de las Unidades Administrativas para adecuar 
y actualizar la coherencia de éstos con la realidad municipal.

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México es el ordena-
miento principal de carácter estatal en materia municipal que 
norma los principios establecidos en el artículo 115 de la Cons-
titución Federal; su contenido atiende en términos generales a 
los siguientes aspectos: 

•	 Caracterización política del municipio

•	 Organización Territorial

•	 La integración, instalación, funcionamiento y atribu-
ciones de los Ayuntamientos

•	 Atribuciones de los miembros del Ayuntamiento, 
sus comisiones, autoridades auxiliares y órganos de 
participación ciudadana

•	 Disposiciones referentes a la protección y defensa 
de los ciudadanos y sus derechos (seguridad públi-
ca, protección civil, derechos humanos, así como el 
recurso administrativo de inconformidad)

•	 La administración municipal, su ámbito de compe-
tencia y fines

•	 La Reglamentación Municipal

•	 Responsabilidades de los servidores públicos 
municipales. 

La reglamentación que actualmente rige el Municipio de Lerma es: 

•	 Bando municipal 2013

•	 Reglamento orgánico municipal 2006-2009

•	 Reglamento interno del comité municipal de aten-
ción empresarial 2003 - 2006

•	 Reglamento interno de seguridad pública del muni-
cipio de Lerma 2010

•	 Reglamento general de panteones 2003 - 2006
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•	 Reglamento del servicio profesional de carrera poli-
cial 2010

•	 Reglamento del comercio, la industria, la prestación de 
servicios, espectáculos, anuncios y vía pública 2004

•	 Reglamento de protección al ambiente 2003 - 2006

•	 Reglamento de la función conciliadora y calificado-
ra 2006 - 2009

•	 Reglamento de construcción 2003 - 2006

•	 Reglamento de cobro y aplicación de honorarios 
por notificación de créditos fiscales y gastos de eje-
cución del municipio de Lerma, Estado de México 
2000 - 2003

Esta reglamentación en muchos casos data del año 2003 y por 
ende ya no corresponde a nuestra realidad, es decir, en muchos 
casos y en cualquier tema no contempla situaciones de nuestra 
actualidad por lo que ésta reglamentación ha quedado rebasa-
da, ambigua y obsoleta. Esto provoca que, al no existir una nor-
matividad actualizada, la autoridad municipal necesariamente 
se siga remitiendo a la actual, lo que provoca decisiones discre-
cionales y una incorrecta o nula aplicación de sanciones.

El crecimiento de nuestros parques industriales, del comercio, 
de las zonas habitacionales, de los centros comerciales y el mis-
mo crecimiento de nuestra población demandan una urgente 
actualización de nuestra reglamentación para poder normar de 
manera eficiente todos estos ámbitos.

Con el conocimiento de los reglamentos y la aplicación efec-
tiva de sanciones el comportamiento de la sociedad será más 
razonable, harán una mejor convivencia y se creará un am-
biente de más transparencia entre el gobierno municipal y la 
población de Lerma.

II.5.3. desarrollo PolítIco

II.5.3.1. PartIcIPacIón socIal

Se entiende por participación social a la actividad o acto delibe-
rado que contribuye a comunicar la información: expresiones, 
iniciativas, necesidades o demandas, de la sociedad con la mu-
nicipalidad vigente, promoviendo vínculos eficaces de interac-
ción social. 

Actualmente hallamos ejemplos puntuales en una u otra direc-
ción, pero no acciones con un enfoque de integración ciudada-
na en todos los sentidos. No basta la integración en el enfoque 
de la contraloría social, sino que también es necesario asegu-
rarla en el propio diseño de sus mecanismos institucionales. 
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Esto focaliza nuestra mirada en la relación entre la participación 
social, el municipio y la contraloría social.

La participación ciudadana, representa hoy en día, el elemento 
imprescindible para lograr la solución a problemas que aquejan 
a la población; por ello es necesario establecer los mecanismos 
y procedimientos necesarios que permitan a la ciudadanía inter-
venir en la planeación de políticas y medidas concretas que no 
sean de carácter confidencial o que pongan en riesgo el buen 
desempeño de la función pública, para lograr la armonía social.

La participación ciudadana es un elemento de unidad y apoyo 
esencial en la propia acción del gobierno municipal, ello en ra-
zón que hace posible la identificación de sus acciones con las 
necesidades de la comunidad; implica una corresponsabilidad 
y compromiso entre la sociedad y el gobierno, lo cual se en-
tiende debe ser recíproco. Es la actividad racional y consciente 
de la población, promovida y organizada por el gobierno muni-
cipal con el propósito de:

•	 Proponer iniciativas que satisfagan sus necesidades.

•	 Definir los intereses y valores comunes.

•	 Colaborar en las acciones de gobierno.

•	 Conocer sus responsabilidades como miembros del mu-
nicipio e influir en la toma de decisiones del Ayuntamiento.

Los órganos de participación de la comunidad forman parte 
de un sistema integrado de grupos de individuos relacionados 
entre sí para cumplir ordenadamente ciertos objetivos previa-
mente establecidos. La colaboración de estos órganos con el 
gobierno municipal es muy valiosa en la realización de acti-
vidades encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la 
comunidad; por ello la importancia de establecer contacto y 
coordinación permanente entre estos órganos y el gobierno.

Es importante tener en cuenta que con la participación de la 
comunidad, el gobierno municipal va construyendo o consoli-
dando tres aspectos esenciales de la vida municipal:

1. La realización de acciones tendientes a lograr un desa-
rrollo municipal.

2. La formación de una conciencia de cooperación y cola-
boración para satisfacer necesidades.

3. El fortalecimiento de la comunicación entre las autorida-
des municipales y la comunidad, que garantice una fun-
ción municipal y una acción comunitaria más efectiva.
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4. Con su colaboración, la comunidad se hace más respon-
sable de su propio desarrollo y se origina una nueva acti-
tud ante las autoridades al no esperar que éstas atiendan 
todos sus problemas, sino que la población mediante 
su participación colectiva procura resolver aquéllos que 
están dentro de sus posibilidades tratando, en todo caso, 
de asegurar el bienestar general.

Faenas comunitarias

También en la tradición mesoamericana el tequio o faena. Es 
un fenómeno social muy importante en las comunidades. Esta 
forma de trabajo comunitario ha sido durante siglos uno de 
los principales modos de contribuir al bienestar general. Para 
sostener o para ampliar los bienes públicos cada uno es convo-
cado sin remuneración específica por colaborar.

Se atiende de manera prioritaria aquellos aspectos que im-
plican solventar las necesidades y carencias de la población, 
principalmente en materia de pavimentación de calles, man-
tenimiento del alumbrado público, desazolve de la red de dre-
naje, rehabilitación de los centros escolares y equipamiento de 
aulas de computo, limpieza de parques, panteones y jardines, 
reforestación y entrega de materiales de construcción y apoyos 
sociales, entre otros.

Persigue como objetivo mejorar las condiciones de vida y 
transformar la imagen urbana de todas las comunidades que 
conforman el Municipio.

La estrategia implica involucrar a todos los servidores públicos 
del Ayuntamiento y a la sociedad en estas actividades, lo que 
conlleva un ahorro sustancial en mano de obra y permite di-
reccionar recursos de manera más equilibrada y a una mayor 
cobertura de estas jornadas.

La necesidad del accionar en la comunidad permite afirmar que 
la importancia del trabajo comunitario radica en la posibilidad 
de atender mejor y de forma coordinada a las necesidades que 
la población expresa:

•	 Aprovechar mejor los recursos disponibles e incorporar 
de forma activa a la vida social, económica y política.

•	 Los pobladores deben ser a través de su protagonis-
mo el ente transformador de su entorno comunitario.

II.5.3.2. eJercIcIo gubernamental

Una planeación efectiva que cumpla con las necesidades, ex-
pectativas y demandas de la sociedad incluye el compromiso 
del gobierno municipal, a fin de que los recursos humanos, ma-
teriales y financieros que le son asignados, sean utilizados ade-
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cuadamente, de tal manera que las decisiones que se tomen 
y las políticas que se propongan, influyan positivamente en el 
desarrollo humano, económico, social y político del municipio.

Semaforización

¿Es suficiente lo que se hizo?

No, se argumenta que debido a la carga de trabajo que se tuvo 
en el primer trimestre no se cumplieron los objetivos planeados 
en el POA (programa operativo anual) sin embargo no trazaron 
estrategias que los pudiera reforzar, por lo que descuidaron sus 
compromisos.

¿Cubre los requerimientos de la población?

Más que de la población sería de la administración del mismo 
ayuntamiento por lo que se queda en un rendimiento regular. 

¿Qué tan bien o mal se hizo?

Se hizo de una manera pobre descuidando los rubros del pro-
grama anual que se comprometieron a realizar.

¿Qué se necesita hacer para mejorar los resultados hasta ahora 
obtenidos?

Existe disponibilidad de los integrantes del área, sin embargo se 
requiere más apoyo para otorgarles las herramientas necesarias 
básicas para que puedan seguir cumpliendo con el POA.

•	 Falta mayor énfasis en programas de Simplificación 
y modernización Administrativa para mejoramiento 
en coordinación con las demás dependencias de la 
presente administración Municipal.

•	 Los servicios que se brindan a la ciudadanía carecen 
de calidad, modernidad e innovación.

•	 No existen suficientes niveles de coordinación, lo 
cual tiene como resultado una desviación en los fi-
nes principales de la administración municipal.

•	 Falta supervisar la elaboración de los manuales de 
organización y de procedimientos, así como la guía 
de trámites y servicios y lo más importante evaluar 
las actividades y modo de operar.

A fin de lograr que el ejercicio gubernamental cumpla con las 
expectativas planeadas en el Plan de Desarrollo Municipal Ler-
ma, 2013-2015 se requiere, un Gobierno:
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•	 Comprometido en transformar la administración 
municipal, tendiente a lograr que el municipio de 
Lerma sea competitivo.

•	 Que actúe con valores: capacitado, responsable, 
confiable, eficiente, tolerante, honesto, solidario y 
transparente.

•	 Que no le tema a la innovación.

•	 Que respete al ser humano, reconociendo que tiene ne-
cesidades para integrarse a una sociedad demandante, 
pero también capacidades para integrarse activamente 
en la solución de las problemáticas del municipio.

•	 Respetuoso de los derechos humanos y de toda le-
galidad, buscando siempre el beneficio de las mayo-
rías y en general de la sociedad.

Ingresos municipales 2008-2009

2008 % 2009 % 2010 %

Total de Ingresos 460,956,735.35 100.00% 384,332,689.36 100.00% 330,937,203.46 100.00%

Impuestos
 83,010,196.95 18.01%  72,739,367.00 18.93%  85,774,622.00 25.92%

Derechos
 27,006,210.00 5.86%  17,423,501.00 4.53%  14,029,563.00 4.24%

Aportación de mejoras
 6,923,152.00 1.50%  288,048.00 0.07%  1,287,617.76 0.39%

Productos
 123,315.99 0.03%  153,623.56 0.04%  438,730.83 0.13%

Aprovechamientos
 646,515.41 0.14%  4,675,404.20 1.22%  345,954.99 0.10%

Ingresos derivados del 
sector auxiliar

 - 0.00%  19,991,355.68 5.20%  10,581,590.99 3.20%

Otros ingresos
 9,261,389.66 2.01%  21,916,744.80 5.70%  981,037.05 0.30%

Ingresos derivados del 
financiamiento

129,500,000.00 28.09%  25,000,000.00 6.50%  - 0.00%
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Ingresos municipales 
derivados del Sistema 
Nacional de Coordi-
nación Fiscal

196,665,154.34 42.66%  216,624,029.12 56.36% 211,364,944.84 63.87%

Accesorios  7,820,801.00 1.70%  5,520,616.00 1.44%  6,133,142.00 1.85%

En el municipio se detecta una fuerte problemática en la re-
caudación de ingresos, debido a la falta de capacitación para 
el ejercicio y fiscalización de los mismos, lo que hace que exis-
ta una fuerte dependencia de las participaciones federales, las 
cuales en la mayoría de los municipios representan la parte más 
importante de los ingresos municipales.

En el cuadro se observa como se ha ido incrementando la re-
cepción de impuestos, así como el concepto de ingresos muni-
cipales derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
sin embargo el total de ingresos ha ido disminuyendo.

II.6. MATRIZ fODA

 Alimentación

fORTALEZAS
OPORTUNI-

DADES
DEbILIDADES AMENAZAS

Voluntad del gobierno 
municipal de fomentar en 
la población del municipio 
una cultura saludable, que 
incluya la alimentación sana 
basada en la ingesta de nu-
trientes necesarios para una 
vida sana.
En el medio rural aún se 
mantienen las costumbres 
de la cocina tradicional.
Consumo de algunos pro-
ductos como la leche y la 
tortilla en el medio rural.
Condiciones territoriales 
para fomentar la produc-
ción orgánica de verduras 
y legumbres y/o huertos 
familiares, así como crianza 
de animales domésticos.

Programas especial-
izados del gobierno 
Federal y Estatal 
para erradicar este 
problema.
Participación del DIF 
municipal en sema-
nas de la salud.
Existen recursos 
económicos dis-
ponibles para atacar 
este problema por 
ser de tipo nacional.
La posibilidad de 
concertar apoyos de 
instituciones espe-
cializadas a nivel 
nacional e incluso 
internacional.

EL 33.70% de la 
población no tiene 
derechohabiencia a 
servicios de salud, 
lo cual dificulta la 
difusión de infor-
mación para atacar 
este problema.
Localidades dispersas 
y con menos de 2500 
habitantes, incre-
mentan el costo de 
difusión.
La baja escolaridad de 
la población que se 
resiste al cambio de 
hábitos alimenticios.
Falta de cultura 
alimenticia en la po-
blación para el consu-
mo de sus alimentos.

Incremento de la po-
blación que sufre de 
obesidad, sobrepeso, 
anemia, desnutrición 
y enfermedades 
ocasionadas por una 
mala alimentación.
Venta de alimentos 
chatarra y de mala 
calidad a bajo costo 
en el entorno escolar.
Bajos ingresos de 
la población para la 
adquisición de pro-
ductos alimenticios.
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Desarrollo integral de la familia

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Prevalece el sentido de 
la familia, en el entorno, 
ya sea urbano o rural del 
municipio de Lerma.
Experiencia y disponibi-
lidad del DIF municipal 
para atender las demandas 
que la sociedad lermense 
requiere para el fomento a 
la integración familiar.
Existen programas del 
DIF que atienden diversos 
aspectos de la familia.

Programas nacionales en 
apoyo de la integración 
familiar.
Apoyo del gobierno Fed-
eral y Estatal para capaci-
tar al personal del DIF 
municipal en la atención 
de este programa.
Apoyo del DIF nacional 
y Estatal para atender 
casos extremos que el 
personal del DIF munici-
pal no pudiera atender.
Programas Nacionales 
que brindan apoyo espe-
cializado a los diferentes 
grupos de edad de los in-
tegrantes de una familia.

Actitud machista de la 
población masculina.
Baja escolaridad de la 
población.
Dispersión de las 
localidades del mu-
nicipio, dificulta el 
acercamiento con la 
ciudadanía.
El 12.42% de la po-
blación menor de 15 
años sólo vive con el 
padre o la madre.

Incremento de la 
demanda de este tipo 
de servicio.
Incremento de vio-
lencia en el entorno 
familiar.
El entorno social y 
económico en que se 
vive, no ayuda al per-
sonal del DIF a prestar 
la ayuda requerida.
Existen familias que 
se resisten al cambio 
o se sienten exhibidas 
al evidenciar sus 
problemas.

Atención a la población infantil

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Programas del DIF 
Municipal que apoyan 
las necesidades de los 
niños.
Voluntad del DIF mu-
nicipal para atender 
las necesidades de los 
infantes.
Necesidades de los 
infantes bien definidas, 
por el DIF municipal.
Decremento en la tasa 
de mortalidad infantil 

Programas Nacionales 
que promueven la salud, 
educación, nutrición, vida 
digna y ambientes sanos 
de los niños.
Oportunidad de gestionar 
apoyos específicos para 
la atención del infante.

El 30.30% de la po-
blación del municipio 
de Lerma son menores 
en edad escolar.
Localidades dispersas.
Incapacidad presu-
puestal para atender 
todas las necesidades 
de los niños, ya que 
representan el 40.50% 
de la población del 
municipio.

Carencia de especial-
istas que atiendan las 
necesidades particu-
lares de los niños.
Inexistencia de infrae-
structura para la rec-
reación del infante.
Incremento de la 
población infantil.
Presencia de in-
dicadores negativos 
como la obesidad y 
sobrepeso, diabetes 
y otros en la po-
blación infantil. 
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Atención a personas con capacidades diferentes

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Disposición del personal 
del H. Ayuntamiento y del 
DIf municipal para apoyar 
y en su caso gestionar 
apoyos para este grupo 
de la población.
Atención a este grupo de 
la población por parte de 
autoridades educativas.

Programas Nacionales y 
estatales que apoyan a las 
personas con capacid-
ades diferentes.
Se pueden gestionar 
recursos para apoyar los 
programas e atención a 
personas con capacid-
ades diferentes.

Carencia de infraestruc-
tura para atender a este 
grupo de la población.
No existe una estadística 
específica sobre las per-
sonas con discapacidad.
La infraestructura urbana 
del municipio no está 
apta para la adecuada 
movilidad de este grupo 
de la población.

No existen instituciones 
especializadas, en el 
municipio para atender a 
este grupo de la po-
blación.
A nivel nacional se con-
sidera que el 10% de la 
población padece alguna 
discapacidad.

Salud y asistencia social

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Se cuenta con institu-
ciones médicas como 
el ISSSTE e IMSS para 
la atención de la po-
blación.
Existen 3,057 familias 
beneficiadas con el 
seguro popular.
Se cuenta con 18 
clínicas de consulta 
externa.
Apoyo por parte de 
las instituciones de 
salud del municipio en 
programas de preven-
ción de enfermedades 
y adicciones.
Participación en los 
programas Nacionales 
de vacunación.

Capacidad del H. 
Ayuntamiento para 
gestionar apoyo de 
diferentes instituciones 
federales y estatales 
para ampliar la cobe-
rtura y calidad de los 
servicios de salud.
Programas federales y 
estatales que apoyan a 
los municipios en los 
servicios de salud.

El 33.70% de la po-
blación no cuenta 
con un servicio de 
salud.
Se adolece de servi-
cio de hospitalización 
en el municipio.
1,460 habitantes por 
médico.
Instalaciones médicas 
con infraestructura 
deficiente.
Desactualización del 
Marco normativo en 
materia de protec-
ción contra riesgos 
sanitarios. 

Incremento en el reza-
go de enfermedades.
Incremento de em-
barazos en la población 
adolescente.
Descontrol en la aten-
ción de la población 
animal, debido a la 
dispersión de las locali-
dades del municipio y 
a la falta de apoyo de la 
población. 
Falta de cultura en la 
población respecto a la 
prevención de riesgos 
de salud. 
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El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
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El 30.2% de la po-
blación femenina del 
municipio se encuen-
tra económicamente 
activa.
Programas del DIF mu-
nicipal para la atención 
de la mujer.
Atención jurídica y 
médica específica para 
la mujer.

Programas Nacionales 
y Estatales que apoyan 
a la mujer.
Consejo Estatal de la 
Mujer en el Estado de 
México, en apoyo de 
los municipios para la 
atención de las necesi-
dades de la mujer.

El 50.54% de la po-
blación son mujeres.
5,463 hogares con 
jefatura femenina.
Baja escolaridad en la 
población femenina.
No existe una Insti-
tución especializada 
para atender las nece-
sidades de este grupo 
de la población.

Actitud misógina en la 
población masculina 
del municipio.
En el municipio de 
Lerma aún prevalece 
la actitud sumisa de la 
mujer.
Acentuación de la vio-
lencia hacia la mujer, 
tanto dentro como 
fuera del hogar.
Aumento de embara-
zos fuera de matrimo-
nio o sin apoyo de la 
pareja.
Incremento de hog-
ares con jefatura 
femenina.
Índices alarmantes de 
violencia en el novi-
azgo.

 

Apoyo a los adultos mayores
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6.9% de la población 
son adultos mayores.
Programas de apoyo 
para atender a este 
grupo de la población.

Programas Naciona-
les y Estatales para 
la atención de este 
grupo de edad.

No se cuenta con 
instalaciones adecua-
das para la atención de 
este grupo de edad.
Escasos recursos de 
este grupo de la po-
blación para atender 
sus necesidades.

Resistencia de las per-
sonas adultas para ser 
atendidas por extraños.
Dificultad para trans-
portar a las personas 
adultas para una aten-
ción especializada.
Segregación social de 
los adultos mayores.
A mayor edad, se 
incrementa la prob-
lemática de salud y 
mayor la demanda de 
atención.
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Pueblos indígenas
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El 1.73% de la po-
blación del municipio 
hablan alguna lengua 
indígena.
No existe distinción en 
la atención de la po-
blación indígena o no 
indígena en el muni-
cipio de Lerma.

Programas Federa-
les y Estatales para el 
cuidado de las etnias 
indígenas.
Se pueden gestionar 
apoyos para este grupo 
de la población.

No existe una instan-
cia específica para la 
atención de este grupo 
de la población.

Discriminación hacia 
este grupo de la po-
blación.
Apatía de esta po-
blación para defender 
y difundir su cultura y 
tradiciones. 

Oportunidades para los jóvenes
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Programas de apoyo 
en el DIF municipal 
para atender a los 
jóvenes.
Voluntad del gobi-
erno municipal para 
coordinar acciones 
tendientes a fortalecer 
la participación de los 
jóvenes en desarrollo 
del municipio.
Visualizar a los jóvenes 
como un factor impor-
tante en la detonación 
del desarrollo social y 
político del municipio.

Programas federales y 
estatales en apoyo de 
la juventud.
Presencia de institucio-
nes educativas atendi-
endo necesidades de 
los jóvenes.
Gestión de apoyos 
para atender este 
grupo.

Infraestructura deporti-
va insuficiente.
Insuficientes apoyos 
para la población es-
tudiantil en los niveles 
medio superior y 
superior.

Incremento del con-
sumo de drogas en la 
población ente 12 y 22 
años.
Resistencia de la juven-
tud para integrarse a 
programas sociales.
Se adolece de personal 
especializado para la 
atención de jóvenes 
con problemas de 
violencia.
Incremento de la vio-
lencia en la población 
juvenil.
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Educación para el Desarrollo Integral
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En 2010 la tasa de alfa-
betización en el muni-
cipio fue de 94.3%.
Otorgamiento de becas.
Apego de las políticas 
públicas del municipio 
a la política nacional 
educativa. 
En el ciclo escolar 
2009-2010 el municipio 
registró 204 escuelas, 
con 1,403 grupos y 
41,119 alumnos.
Existe una institución 
de capacitación para el 
trabajo.
Voluntad del ayunta-
miento del municipio 
de Lerma para ges-
tionar apoyo para el 
sistema educativo del 
municipio.
El grado de escolari-
dad en el municipio de 
Lerma es de 9.0.
Se cuenta con 14 bib-
liotecas públicas.

Apoyo de la federación 
y el estado con pro-
gramas prioritarios en 
cuanto a educación.
Existen alternativas 
para estudiar la edu-
cación superior, en 
turno vespertino para 
apoyar a personas que 
trabajan.
Apoyo de instancias 
como el INEA, con 
programas de apoyo 
para la alfabetización 
de la población anal-
fabeta.
Programas alternativos 
de educación media 
superior, como lo es 
el sistema de prepa-
ratoria abierta y el de 
educación superior a 
distancia.
Vinculación con los 
programas federales 
y estatales de edu-
cación.
Existencia de los conse-
jos escolares de partici-
pación social.
Programas de apoyo de 
la Secretaría del trabajo 
en cuanto a capacit-
ación para el trabajo.

El mayor número de 
personas analfabetas 
se encuentra en los 
grupos de edades más 
avanzadas.
De la población entre 
6 y 14 años de edad, 
el 7.6% no sabe leer y 
escribir.
51.51% de niños entre 3 
y 5 años no asiste a la 
escuela (preescolar)
663 jóvenes entre 6 y 
14 años no asisten a la 
escuela.
De los jóvenes entre 
15 y 29 años de edad, 
el 59.03% no asiste a la 
escuela.
Carencia de equipos 
de cómputo a fin de 
utilizar los medios 
electrónicos para la 
educación.
Infraestructura defici-
ente en aulas y biblio-
tecas del municipio.

Los padres no envían a 
los niños al preescolar 
por la creencia de que 
sólo van a jugar.
En 2010, existían 8,090 
computadoras en el 
municipio.
Desinterés y carencia 
de apoyo para estudiar 
la educación superior.
Las instituciones de 
educación superior, 
ubicadas en el muni-
cipio o cerca de él, no 
llenan las expectativas 
de los jóvenes y el 
resto de las opciones 
están en la ciudad de 
Toluca, lo cual incre-
menta el costo de 
transportación.
Incremento de la po-
blación la cual deman-
da servicios educativos 
en todos los niveles.
No existe el hábito de 
la lectura. 

Cultura y Arte
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Presentaciones artísti-
cas y culturales en 
diferentes espacios del 
municipio.
Realización de eventos 
adecuados a los dife-
rentes grupos de edad.
Se cuenta con un 
acervo bibliográfico 
en 14 bibliotecas del 
municipio.

Programas artísticos y 
culturales en coordi-
nación con instancias 
federales y estatales.
Gestión con instancias 
para la realización de 
eventos culturales y 
recreativos del muni-
cipio.
Incrementar espacios 
culturales con los edifi-
cios existentes.

Carencia de espacios 
culturales y recreativos.
No existe una estadísti-
ca de los parques exis-
tentes en el municipio.
No se cuenta con 
espacios culturales, 
museos, teatros.
Falta la estadística y el 
control de los audito-
rios del municipio.

Apatía de la población 
para participar en 
eventos sociales y 
culturales.
Desinterés de la po-
blación juvenil por 
nuestras raíces culturales.
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Cultura Física y Deporte
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El 50% de la población 
del municipio de Le-
rma está conformada 
por niños y jóvenes.
Se cuenta con 66 can-
chas de futbol soccer, 
33 de basquetbol, 2 
frontones, 8 canchas 
de futbol rápido, 2 
pistas de atletismo, 1 
alberca, 3 canchas de 
tenis y 1 de golf.
Promoción del deporte 
por parte de la socie-
dad de Lerma.
Apertura del abanico 
de oportunidades de 
convivencia y hábitos 
saludables.

Gestión del H. Ayun-
tamiento para lograr 
el apoyo de instancias 
federales, estatales 
y particulares para 
fomentar una cultura 
deportiva entre la po-
blación.
Programas estatales y 
federales que apoyan 
la práctica deportiva.
 El deporte como me-
dicina preventiva de las 
enfermedades cróni-
cas degenerativas.

Infraestructura deporti-
va deficiente.
No todas las locali-
dades cuentan con 
espacios deportivos.
Práctica del deporte 
sólo en fines de se-
mana.
Incremento en las 
conductas sedentarias 
provocando obesidad, 
sobrepeso y otras 
enfermedades cardio-
vasculares.

Se dificulta la interac-
ción de la población 
de las localidades para 
el desarrollo de even-
tos deportivos de par-
ticipación ciudadana. 
No existe la cultura de 
una competencia sana.
Se ha perdido la com-
petencia deportiva 
entre escuelas de edu-
cación media superior 
y superior.

Vivienda
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31,150 viviendas hab-
itadas.
Índice bajo en asenta-
miento de viviendas.
En su mayoría, en el 
municipio de Lerma 
se ubican viviendas de 
tipo alta.
Promedio de 4.3 habi-
tantes por vivienda.

Programas de apoyo 
para el fomento de la 
vivienda.
Participación de la 
sociedad civil.
Las faenas un medio de 
participación para me-
jorar las condiciones de 
vida de quienes carecen 
de un espacio digno.

1,933 viviendas con 
piso de tierra.
1,571 viviendas que no 
disponen de excusado 
o sanitario.
854 viviendas que no 
disponen de energía 
eléctrica.
1,931 viviendas que no 
disponen de drenaje.
2,792 viviendas que 
no disponen de agua 
de la red pública en el 
ámbito de la vivienda.
Falta de actualización 
de la normatividad para 
los permisos de con-
strucción de viviendas. 

Incremento de la 
población demandante 
de vivienda.
Construcción de 
viviendas en zonas 
dispersas lo que pro-
voca dificultades para 
el otorgamiento de 
servicios básicos.
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Empleo
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Atención y apoyo a 
los demandantes de 
empleo a través de la 
realización de ferias y 
jornadas del empleo.
27,214 empleos gen-
erados.
771 empresas instala-
das en el municipio.
Generación del 1.8% 
del PIB estatal.
Diversas actividades 
productivas en el mu-
nicipio.

Apoyo del sector 
industrial y empresarial 
para la generación de 
empleos.
Gestión del gobierno 
municipal con grupos 
de industriales, arte-
sanos y comerciantes 
para organizar eventos 
de apoyo al empleo.
3,193 unidades 
económicas, que em-
plean a personal ocu-
pado total de 37,747 
personas
Nuevas instituciones 
académicas.

Se carece de capacit-
ación de la población 
del municipio, para 
incorporarse la planta 
productiva.
Baja escolaridad de 
la población para 
integrarse a la com-
petitividad de la planta 
productiva.
El 4.1% de la población 
económicamente 
activa, se encuentra 
desocupada.

La población de otros 
municipios demanda 
empleo en Lerma.
Las empresas no 
contratan personas 
discapacitadas ni adul-
tos mayores.
La población deja de 
estudiar y se incorpora 
a actividades producti-
vas poco remuneradas.
En los talleres famili-
ares los niños se in-
corporan a actividades 
productivas a tempra-
na edad.

Desarrollo Agrícola
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El 70% de la extensión 
territorial del municipio 
está destinada a la pro-
ducción agrícola.
Existen actividades 
agrícolas de traspatio.
El maíz es el principal 
producto agrícola.
10,781.20 hectáreas 
sembradas.

Programas de apoyo 
para la producción 
agrícola.
Extensa dimensión 
territorial con vocación 
productiva.
Variedad de productos 
de cultivo.

Las actividades agríco-
las del municipio sólo 
representan el 0.15% 
del PIB municipal.
Centrar la producción 
agrícola en el cultivo 
del maíz. 

Baja rentabilidad en la 
actividad agrícola.
Disminución de la exten-
sión territorial destinada 
a la producción agrícola.
Incremento de las zonas 
urbanas, afectan y dis-
minuyen la producción 
agrícola.
No existen apoyos priva-
dos para la agricultura.
Crecimiento de las 
áreas industriales del 
municipio, disminuyen la 
extensión territorial des-
tinada a la agricultura.
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Fomento Pecuario
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319 toneladas de pro-
ducción porcina.
En 2011 el valor de 
la producción fue de 
31,723 miles de pesos.
Producción de espe-
cies pequeñas en los 
hogares.

Programas de SED-
AGRO que apoyan la 
actividad.
Vocación productiva 
en extensa dimensión 
territorial.
Desarrollo .de peque-
ñas granjas.

Poca actividad pecu-
aria en el municipio.
1,338 hectáreas de 
pastizales desapr-
ovechadas para esta 
actividad.

Falta de interés de la 
población para desar-
rollar esta actividad.
Encarecimiento de 
Insumos.
Poca rentabilidad de la 
actividad.
Disminución en los 
apoyos para el fi-
nanciamiento de la 
actividad.

Desarrollo Forestal
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6,583 hectáreas de 
bosques.
1,338 hectáreas de 
pastizales.
2,461 hectáreas de 
vegetación hidrófila o 
tular.

Áreas protegidas.
Apoyo del gobierno 
federal en la protec-
ción y cuidado de los 
bosques.
Venta de productos 
forestales sin deterioro 
del entorno ecológico.

Tala clandestina.
Incendios.
Plagas.
Escasa superficie re-
forestada anualmente.

Crecimiento de la po-
blación disminuye las 
áreas para el desarrollo 
forestal.
Falta de apoyo social 
en el cuidado de las 
áreas forestales.

Fomento Acuícola
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Voluntad del gobierno 
municipal para la pro-
moción y activación 
de esta actividad.

Programas federales y 
estatales para apoyar 
esta actividad.

Reducida actividad 
acuícola en el muni-
cipio.

La población conoce 
poco la actividad.
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Modernización Industrial
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771 industrias manufactureras 
ubicadas en el municipio.
Estas industrias, emplean al 
67.8% de la población ocupada 
en los sectores secundario y 
terciario, y aportan el 74.5% al 
PIB municipal. 
En el periodo 2004 a 2011, 
según los datos del IGECEM, el 
PIB manufacturero del muni-
cipio de Lerma se incrementó a 
una tasa media anual de 6.8%, 
superando la media estatal. 
La mayor parte de las industrias 
manufactureras asentadas en 
Lerma son microempresas, ya 
que su personal ocupado no 
rebasa las diez personas. Sin 
embargo, el empleo y el Pro-
ducto Interno Bruto Industrial 
es generado en 74% por las 32 
empresas grandes detectadas en 
el municipio. 
Actividades productivas en 
pequeñas industrias familiares.

Gestión del gobierno 
municipal en activi-
dades industriales.
Apoyo de industrias en 
el fomento al empleo y 
la producción.
Existen programas de 
apoyo a la pequeña y 
mediana industria.
Por su contribución al 
PIB manufacturero del 
municipio, destacan, 
en orden de impor-
tancia las industrias 
siguientes: química, ali-
mentaria, del plástico y 
el hule y la fabricación 
de equipo de trans-
porte, principalmente 
autopartes; la fabri-
cación de prendas de 
vestir y la fabricación 
de muebles también 
tienen relevancia.

Contaminación de 
las industrias.
Demanda de servi-
cios por parte de los 
industriales.
Trámites lentos en 
la atención empre-
sarial.
Incapacidad de 
modernización en 
las pequeñas em-
presas.
Nulo financiamiento 
para las pequeñas 
empresas.
Inexistencia de nor-
matividad para la in-
stalación de parques 
industriales.

Problemas 
económicos 
nacionales e 
internacionales 
causan de-
saceleración en 
las actividades 
industriales.
La industria 
no contrata a 
personas de la 
tercera edad ni 
discapacitados.
No existe un 
apoyo para 
los jóvenes en 
cuanto a su 
primer empleo.

Modernización Comercial
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De los servicios que se 
ofrecen en el mu-
nicipio, la actividad 
comercial es el más 
representativo.
El comercio en el 
municipio de Lerma es 
el que más empleos 
genera (49.76%).
Se cuenta con 2,173 
establecimientos 
comerciales comercio 
al por mayor y al por 
menor, significan 9.2% 
del PIB municipal.
Tasa media de creci-
miento del PIB comer-
cial en el municipio de 
2004 a 2011 se ubicó 
en 11.9%
El segundo motor de la 
economía del municipio.

Instalación de grandes 
almacenes y fran-
quicias, nacionales e 
internacionales, en las 
Plazas Outlet.
Existen programas de la 
federación y el estado 
para apoyar las activi-
dades comerciales del 
municipio.
Sólo 153 unidades 
económicas se dedican 
principalmente al com-
ercio al por mayor.

No existen estadísticas 
acerca de los tianguis ex-
istentes en el municipio.
La problemática para 
la comercialización 
de los productos 
manufacturados en el 
municipio. Principal-
mente por razones de 
espacio.
Falta de capacitación 
y visión de los peque-
ños productores para 
comercializar sus 
productos.
Inexistencia de merca-
dos establecidos para 
la comercialización de 
productos locales.

La derrama económica 
de las grandes empre-
sas no necesariamente 
beneficia al municipio.
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Promoción Artesanal
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Producción de diver-
sos productos artesa-
nales en las diferentes 
regiones del municipio.
Desarrollo de activi-
dades artesanales por 
más de una gener-
ación familiar.

Programas federales y 
estatales para el apoyo 
de la producción y com-
ercialización artesanal.
Gestión del gobierno 
municipal para apoyar 
la producción artesanal.

No existe capacitación 
de los productores 
artesanales para pro-
ducir y comercializar 
sus productos.
Falta de apoyos a 
jóvenes emprend-
edores de negocios.

Perdida del aprecio y 
valoración de las pie-
zas artesanales.
Preferencia del con-
sumidor por productos 
no artesanales.

Fomento Turístico
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Monumentos arqui-
tectónicos de tipo 
religioso que datan del 
siglo XVIII.
Paisajes boscosos no 
explotados desde el 
punto de vista turístico.
Productos artesanales 
atractivos para turistas.
Variedad gastronómica.

Programas federales y 
estatales que apoyan las 
actividades turísticas.
Cursos de capacit-
ación acordes con las 
actividades turísticas.
Desarrollo de servicios 
turísticos a través de la 
riqueza gastronómica.
Extenso territorio para 
desarrollo de ecoturismo.
Parajes que se constituyen 
en atractivos turísticos

Inexistencia de un 
proyecto de imagen 
turística en el municipio.
Descuido de atractivos 
turísticos del municipio.
Carencia de infrae-
structura, hoteles, 
parques recreativos. 
Para atender a la 
población que visite el 
municipio.

Desinterés de la po-
blación del municipio 
para las actividades 
turísticas.
Apatía para el cuidado 
de los pocos monu-
mentos históricos 
con los que cuenta el 
municipio.
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Desarrollo Urbano
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Voluntad del gobierno 
municipal para ges-
tionar los apoyos re-
queridos a fin de lograr 
el desarrollo urbano 
y sustentable que el 
municipio requiere.
Actualización del plan 
de desarrollo urbano 
municipal.
Nuevos desarrollos 
habitacionales con 
tendencias de desar-
rollo sustentable.
Mejora Regulatoria en 
materia ambiental, Có-
digo de Biodiversidad 
del Estado de México.
Ordenamiento 
Ecológico Territorial de 
la Zona Metropolitana 
del Valle de Toluca, en 
el que está incluido 
Lerma.
Establecimiento de 
zonas protegidas.

Organismos especial-
izados que apoyan a 
los municipios con 
asesorías para lograr 
un Desarrollo Urbano.
Tendencia mundial del 
Desarrollo Urbano.
Uso de nuevas tec-
nologías a favor del 
entorno ambiental y 
un desarrollo urbano 
sustentable.
Elaboración del Orde-
namiento Ecológico 
Municipal.

Se adolece de norma-
tividad para el orde-
namiento territorial 
municipal.
No se contemplan pro-
gramas a largo plazo.
Inundaciones por des-
bordamiento del Río 
Lerma.
Inminente peligro de 
asentamientos irregu-
lares en zonas de alto 
riesgo.
Propensión a la con-
strucción en terrenos 
ejidales y comunales 
con zonas boscosas.
Desacuerdos en 
proyectos de desar-
rollo sustentable que 
eduquen a la ciudada-
nía e impacten favor-
ablemente.

Crecimiento de la po-
blación, que demanda 
espacios para habitar y 
servicios en general.
Apatía ciudadana para 
cuidar la imagen ur-
bana del municipio.
Urbanización desor-
denada en diferentes 
puntos del municipio.
Desacuerdos con las 
autoridades de bienes 
comunales y ejidales 
que evitan convenios 
para disminuir el creci-
miento desordenado.
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Modernización de las Comunicaciones y el Transporte

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Cercanía del muni-
cipio con la capital del 
Estado.
Ubicación de 6 
parques industriales en 
el municipio.
44 kilómetros de car-
reteras.
18 kilómetros de car-
retera troncal federal 
pavimentada.
26 kilómetros de ali-
mentadores estatales 
pavimentados.
116.57 kilómetros de 
jurisdicción municipal.
93.69% de las viviendas 
particulares habitadas, 
disponen de tele-
visión.´
5 Líneas de transporte 
público y 14 orga-
nizaciones de taxistas.

Construcción de viali-
dades por parte de la 
federación y el gobi-
erno estatal.
Proyectos de modern-
ización de la infrae-
structura carretera del 
Estado confluyen en el 
municipio.

Se adolece de regu-
lación de tránsito.
Indiferencia en edu-
cación vial por parte 
de la población.
No existe un programa 
de mantenimiento de 
las vialidades del mu-
nicipio.
Localidades dispersas 
lo que acrecienta los 
costos de construc-
ción y mantenimiento 
de vialidades.
25.97% de las viviendas 
particulares habitadas, 
disponen de computa-
dora.
No existen estadísticas 
relativas a los servicios 
de telefonía y teleco-
municaciones.
No se cuenta con una 
terminal de autobuses 
del servicio público.

Desinterés de la po-
blación para brindar al 
municipio una buena 
imagen.
Se carece de cultura 
para el cuidado de la 
infraestructura vial.

Agua y Saneamiento

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Fuentes subter-
ráneas de abastec-
imiento de agua 
para el municipio.
Fuentes superficia-
les (ríos, arroyos y 
lagos) que abas-
tecen el 1.46% del 
agua utilizada en el 
municipio.
351 plantas de trata-
miento de aguas.
Gran potencial de 
cuerpos de agua, 
que se forman en 
época de lluvias.

Apoyo de organis-
mos especializados 
para el tratamiento, 
uso y cuidado del 
agua.
Cuerpos de agua 
importantes en el 
municipio.
Importantes pre-
cipitaciones pluviales 
para el almace-
namiento de agua en 
los hogares.

No existen mecanismos de 
control en el seguimiento 
de solicitudes y quejas.
No se cuenta con legis-
lación municipal para el uso 
de agua en las industrias 
ubicadas en el municipio.
Contaminación de los cuer-
pos de agua.
Se carece de cultura en la 
población para el cuidado 
del agua.
Se adolece de cultura para 
el uso de aguas pluviales.
Crecimiento de maleza 
acuática en las ciénegas.
No opera una normatividad 
para la estimación del cau-
dal ecológico.

Desperdicio de agua, 
por falta de cultura del 
cuidado del agua y por 
fugas en las redes.
Sobreexplotación de 
mantos acuíferos.
Contaminación del río 
Lerma.
Falta de recargas de los 
acuíferos debido a los 
asfaltos y banquetas de 
cemento de las zonas 
urbanas.
Sobreconcesionamien-
to de aguas para el uso 
de explotación al D. F.
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Suelo

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Identificación del uso 
del suelo en el muni-
cipio.
El 38.31% del suelo es 
forestal.
Sólo el 18.93% del 
suelo del municipio es 
urbano.
Reservas protegidas en 
el municipio.

Apoyo de especialistas 
del gobierno federal y 
estatal en los análisis 
de las características 
del suelo.

5 zonas vulnerables de 
inundaciones.
No hay rehabilitación 
de los cuerpos de 
agua.

Contaminación de 
suelos por la dis-
posición inadecuada 
de residuos sólidos.
Elevadas tasas de 
erosión hídrica en 
varias zonas del muni-
cipio.
Acumulación de azolve 
en el Río Lerma.
Presencia de erosión 
eólica, química, física 
y biológica en varias 
zonas del municipio.
Apatía de la población 
para la recuperación 
de cuerpos de agua.

Energía

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

30,295 viviendas 
cuentan con energía 
eléctrica.
Desarrollo tecnológico 
en los nuevos parques 
industriales, en materia 
de energías alternativas.

Apoyo de la CFE para 
el abastecimiento de 
energía eléctrica del 
municipio.

854 viviendas no 
cuentan con energía 
eléctrica.
No existe manten-
imiento en el alum-
brado público del 
municipio.
Poco presupuesto 
para el mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de instalaciones del 
servicio público.
Inexistencia de una 
cultura de energía 
alternativa.

Robo de energía eléc-
trica y el cableado.
Conexiones ilegales 
afectan calidad.



1 3 3

Reglamentación 

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

11 reglamentos que 
rigen al municipio en 
diferentes aspectos, 
incluido el Bando Mu-
nicipal.
Disposición de la 
nueva administración 
para establecer una 
mejora regulatoria.

Regulación de las fun-
ciones del municipio 
a través de un orde-
namiento legal.

Desactualización de 
los reglamentos que 
rigen al municipio.
Desconocimiento de 
los servidores públicos 
de la existencia de 
manuales de orga-
nización y proced-
imientos.

Apatía del personal 
para la actualización y 
aplicación de manu-
ales.

Protección Ambiental

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Identificación de las 
principales alteracio-
nes ambientales en el 
municipio.
Voluntad del gobierno 
municipal para atender 
la problemática ambi-
ental del municipio.
70% de recolección de 
la basura del municipio.

Apoyo de instituciones 
especializadas para el 
tratamiento adecuado 
de las alteraciones am-
bientales del municipio.
Apoyo de institucio-
nes educativas para 
fomentar la cultura 
ambiental y el uso de 
energías alternativas.

Mal manejo de re-
siduos orgánicos e 
inorgánicos.
Falta de plantas de 
tratamiento de aguas 
en las industrias.
Falta de cultura de 
la población en el 
manejo de desechos.
Falta de normatividad 
e inspección para que 
las industrias respeten 
la adecuada emisión 
de desechos tóxicos.
Inundaciones origi-
nadas por el des-
bordamiento del Río 
Lerma, provocando 
problemas ambientales.
Localidades dispersas, 
dificultan la recolec-
ción de basura y esto 
provoca que la po-
blación ubicada en 
esos lugares deseche 
a libre albedrío o la 
quemen.
No se cuenta con un 
sitio propio para el 
desecho de residuos.

Acelerado crecimiento 
urbano.
Modificación de los 
usos del suelo.
El municipio ocupa el 
primer lugar en la gen-
eración de residuos 
peligrosos líquidos y 
semilíquidos.
Los parques indus-
triales asentados 
en el municipio de 
Lerma actualmente 
están causando un 
alto impacto ambien-
tal negativo hacia la 
cuenca del rio Lerma, 
erosionando el suelo, 
siendo un foco rojo 
importante en la gen-
eración de patologías 
respiratorias, epidérmi-
cas, gastrointestinales, 
en las comunidades 
aledañas.
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Derechos Humanos

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Voluntad del gobierno 
municipal para hacer 
valer los derechos de 
la ciudadanía.
Reglamentación para 
la protección de los 
derechos humanos.
Instancia específica 
para atender y de-
fender los derechos 
humanos.
Atención inmediata a 
los diferentes casos 
que se presentan.

Programas Nacionales 
y Estatales en defensa 
de los derechos huma-
nos.
Apoyo de la Comisión 
de Derechos Huma-
nos, en la defensa de 
los derechos humanos.

La persistencia de 
violencia aún en el 
ámbito familiar.
Personal especializado 
para la defensa de los 
derechos humanos.
Desconocimiento de 
la población sobre la 
defensoría del delito

Desconocimiento de la 
población respecto a 
los derechos humanos 
de los 
diferentes grupos 
sociales,
Falta de personal espe-
cializado para atender 
casos de extremo 
cuidado.

Impartición y Procuración de Justicia

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Normas jurídicas  
municipales.
Órganos del gobierno 
municipal para la impar-
tición de justicia. 
Existe una reglamenta-
ción municipal que da 
certeza jurídica a la  
actuación gubernamental.
Programas preventivos 
de violencia.
Acción penal contra 
infractores.
Proyectos para erradicar 
la violencia del  
municipio.
Se impulsa la sustent-
ación y defensa jurídica 
de actos administrativos.

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos.
Principio de Legalidad 
a nivel nacional.
Fortalecimiento del 
Sistema de Justicia 
Municipal.
Apoyo de instancias 
jurídicas en el ámbito 
federal y estatal, para la 
procuración de justicia.
Ofrecer seguridad 
jurídica a todos los 
habitantes.

Servidores públicos 
que desconocen el 
marco constitucional y 
legal de su área admin-
istrativa.
Inadecuada difusión 
de los reglamentos y 
normas municipales.
Prácticas de inercia 
en la procuración de 
justicia.
Obsoleta reglamenta-
ción municipal.
Se adolece de regla-
mentación en algunos 
aspectos jurídicos.

Apreciación de que la 
autoridad es injusta.
Desconocimiento de 
los ciudadanos prim-
ero de la disciplina 
que se debe guardar 
y luego de los orde-
namientos legales 
que le amparan bajo 
cualquier situación.
Ingobernabilidad.
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Seguridad Pública

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Un total de 126 policías 
para resguardar el or-
den en el municipio.
18 unidades vehicula-
res.

Apoyo de las instancias 
estatales en materia de 
seguridad pública, gra-
cias a la cercanía con 
la capital del Estado.
Apoyo del sistema 
educativo en la pre-
vención del delito.

Localidades dispersas, 
no permiten el rápido 
acceso ante una emer-
gencia.
Parque vehicular ob-
soleto.
16 policías superan los 
50 años.
36 policías de se-
guridad pública oscilan 
entre 46 y 50 años.

Recelo de la población 
a denunciar los delitos. 
Incremento de los deli-
tos en el municipio.
Desconfianza de la po-
blación con respecto a 
los elementos policia-
cos.

Protección Civil

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

10 bomberos.
Se tienen identificadas 
zonas de riesgo.

Apoyo de las instancias 
estatales en materia de 
protección civil.
Participación en cursos 
de capacitación en 
materia de protección 
civil.

No se cuenta con 
ambulancias en todo 
el municipio.
Solo existe la figura de 
guardia forestal.

No existe educación 
de autoprotección civil 
en la población, por 
lo cual existe una alta 
vulnerabilidad en la 
población.

Consolidación de la Gestión Gubernamental de Resultados

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Voluntad del gobierno 
municipal para sim-
plificar y modernizar 
los servicios públicos 
municipales.
Avances en el desarrol-
lo de los manuales de 
organización y proced-
imientos de la adminis-
tración municipal.

Programas de capaci-
tación enfocados a la 
implementación de 
sistemas de calidad 
en el servicio público 
municipal.
Apoyo de empresas 
especializadas para efi-
cientar los resultados 
de la gestión guberna-
mental. 
Disposición de ser-
vidores públicos a 
consolidar una admin-
istración transparente.

Se carece de personal 
capacitado para imple-
mentar innovación a 
los procesos munici-
pales.
Procedimientos obso-
letos impiden imple-
mentar certificaciones 
que amparen la calidad 
de los servicios.

No se cuenta con 
especialistas proposi-
tivos para innovar los 
procedimientos de los 
servicios ofertados por 
el municipio.
Baja escolaridad del 
personal para imple-
mentar sistemas de 
gestión de calidad.
Servidores públicos sin 
formación en Pre-
supuesto Basado en 
Resultados PBR.
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Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Se impulsan programas 
de capacitación per-
manente en coordi-
nación con diversas 
instituciones académi-
cas y administrativas.
Se impulsa el mejora-
miento de la imagen 
del servicio público y 
del servidor público 
municipal.

Desarrollar las habili-
dades técnicas y pro-
fesionales del personal 
para elevar la eficiencia 
de la función pública.
Desarrollar e impulsar 
el servicio civil de car-
rera.
Impulsar un programa 
de becas de capacit-
ación.
Lograr la certificación 
en Sistemas de Gestión 
de la Calidad ISO en 
las áreas y departa-
mentos del gobierno 
municipal.

Baja escolaridad de 
servidores públicos 
con nivel de educación 
básica.
No existe un programa 
permanente de ca-
pacitación para fun-
cionarios y servidores 
públicos.
No se cuenta con un 
sistema de evaluación 
para el servidor público 
municipal.
Se carece de incen-
tivos para el desar-
rollo de habilidades y 
aptitudes.
Baja productividad.
No hay personal 
técnico especializado 
al área de su compe-
tencia.

Bajo nivel de desarrollo 
institucional.
Apatía en el 
cumplimiento de sus 
actividades.
Irresponsabilidad en el 
cumplimiento de sus 
actividades.

Conducción de las Políticas Generales de Gobierno

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Visión a futuro de las 
políticas municipales.
Gestión del H. Ayunta-
miento de Lerma.
Concepto de com-
petitividad en el cual 
se quiere enmarcar al 
municipio de Lerma.

Líneas a seguir en 
materia política tanto 
del gobierno nacional 
como estatal.
Vinculación de activi-
dades municipales con 
los Planes de Desar-
rollo Nacional y Estatal.

Personalización, por 
parte de los emplea-
dos públicos, de la 
conducción de las 
políticas públicas y 
no partiendo de una 
necesidad social.

Apatía de la población 
para participar en la 
conducción de las 
políticas públicas del 
gobierno municipal.
Desconocimiento de la 
población respecto a 
la planeación y desar-
rollo de las políticas 
públicas.
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Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Existencia de un marco 
Jurídico en el muni-
cipio.

Apego al Marco Jurídi-
co Nacional y Estatal.

Desconocimiento de 
la población de sus 
derechos y obligacio-
nes.
Falta de comunicación 
para hacer saber al ciu-
dadano sus derechos.

Incremento de casos 
judiciales.
Desinterés de la po-
blación por tener al día 
sus bienes en materia 
jurídica.

Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Interés de la Adminis-
tración Municipal por 
planear adecuada-
mente las actividades 
a realizar, incluso bajo 
estándares nacionales 
e internacionales.
Participación ciudada-
na en la integración 
del Plan Municipal 
de Desarrollo y en la 
ejecución y evaluación 
de las acciones del 
gobierno municipal. 

Apoyo de Instancias 
Nacionales e Interna-
cionales, en la inte-
gración e implemen-
tación de indicadores 
para el desarrollo del 
municipio.
Apoyo y capacitación 
de instancias Estatales 
y nacionales para la 
planeación municipal.

No se cuenta con un 
sistema de seguimien-
to especializado de la 
planeación municipal.

Insistencia de las Au-
toridades Estatales de 
Planeación de querer 
enmarcar a todos los 
municipios en un 
esquema único y dar 
libertad para planear 
de acuerdo a sus car-
acterísticas y necesi-
dades.

Democracia y Pluralidad Política

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Interés del presidente 
municipal de Lerma, 
por integrar a toda la 
ciudadanía en el ejer-
cicio gubernamental, 
sin importar credo o 
tendencias políticas.

Apoyo de Programas 
Nacionales y Estatales 
en cuanto a la partici-
pación democrática se 
refiere.

La imagen del gobi-
erno ante la sociedad, 
no siempre es buena.

Poco interés de la 
población para partici-
par activamente en las 
acciones de gobierno.
Comodidad de la po-
blación por beneficia-
rse de los programas 
sociales sin aportar 
nada al gobierno.
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Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Interés y Apoyo del 
gobierno municipal 
para dar a conocer las 
principales acciones 
realizadas.

Normatividad estatal 
para la difusión de 
resultados y acciones 
realizadas por los gobi-
ernos municipales.

Baja credibilidad del 
municipio para con la 
población.

Desinterés de la po-
blación para conocer 
la información que 
el municipio requiere 
otorgarle.

Nuevas Organizaciones de la Sociedad

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Interés del presidente 
municipal de Lerma, 
por integrar a toda la 
ciudadanía en el ejerci-
cio gubernamental.

Apoyo de programas 
Nacionales y Estatales 
para la inclusión de la 
sociedad en las accio-
nes del gobierno.

Indolencia de la po-
blación para participar 
en labores sociales y 
comunitarias.

Participación de la 
sociedad con intereses 
personales y no de 
labor social.

Fortalecimiento de los Ingresos

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Prioridad del gobierno 
municipal por incre-
mentar los ingresos 
del municipio, con el 
fin de financiar más 
acciones tendientes a 
generar mayor biene-
star para su población.

Apoyo del Gobierno 
Federal y Estatal para 
la protección de los 
Ingresos municipales.

La población tributaria 
se ve afectada por la 
crisis económica.
Incivilidad en la ciu-
dadanía para el pago 
de sus impuestos.

Obsoletos sistemas de 
recaudación fiscal.
Cada día resulta más 
difícil convencer a los 
contribuyentes, para 
pagar a tiempo sus 
impuestos.
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Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Tendencia por crear 
proyectos para dotar 
de infraestructura al 
municipio, mediante la 
actuación de diversos 
actores.
Centrar la disponibi-
lidad de recursos a 
proyectos de inversión 
que permitan un creci-
miento económico.

Programas de apoyo a 
los gobiernos munici-
pales para fortalecer la 
infraestructura guber-
namental.

Incapacidad económi-
ca para proveer de 
proyectos de inversión 
de alto impacto.

Ingresos insuficientes 
que permitan impulsar 
la inversión en infrae-
structura.

Previsiones para el Servicio y Amortización de la Deuda

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Conocimiento de la 
existencia de la deuda 
municipal por parte de 
la gestión actual.
Interés por reducir 
considerablemente la 
deuda municipal.

Apoyo por parte de 
los gobiernos estatal 
y federal para el pago 
de las deudas de los 
municipios.

Ingresos reducidos 
para amortizar la 
deuda.
Prioridades de pro-
gramas sociales.

Grandes necesidades 
del gobierno munici-
pal y escasos recursos 
para afrontarlos, por 
lo que la deuda sigue 
creciendo.

Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios Fiscales 
Anteriores

fORTALEZAS OPORTUNIDADES DEbILIDADES AMENAZAS

Interés del gobierno 
municipal para afrontar 
pagos que quedaron 
pendientes.

Apoyo de programas 
estatales y federales.

Desfasamiento de los 
presupuestos afecta 
liquidez para pagar 
adeudos.

Papeleo y lentitud al 
momento de gestionar 
recursos municipales, 
ante instancias esta-
tales, retrasa pagos, 
lo que impide que se 
realicen en tiempo.
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i i i .  EL MODELO LERMA

III.1. ELEMENTOS DEL MODELO LERMA

Marco Jurídico y Normativo 

El marco normativo del Plan de Desarrollo Municipal se funda-
menta particularmente en la Ley de Planeación del Estado de 
México y Municipios.

Tiene su base legal en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; en la Ley de Planeación del Estado de Mé-
xico y Municipios y su Reglamento; la Ley Orgánica del Estado 
de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, entre las 
más relevantes.

En primer lugar, se identifica la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, que en su artículo 139 establece 
que “El Sistema Estatal de Planeación Democrática se integrará 
por los planes y programas que formulan las autoridades esta-
tales y municipales, con la participación de la sociedad, para el 
desarrollo de la Entidad”.

El párrafo segundo de este artículo, dispone que, “Los planes, y 
acciones que formulen y ejecuten los Ayuntamientos en la ma-
teria de su competencia, se sujetarán a las disposiciones legales 
aplicables y serán congruentes con los planes y programas fe-
derales y estatales”. 

Como un segundo ordenamiento en la materia la Ley de Pla-
neación del Estado de México y Municipios, establece en su 
Artículo 19 fracciones: 

I.-  Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo Muni-
cipal y sus programas; 

II.-  Establecer las Unidades de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación; 

III.-  Afirma que compete a los Ayuntamientos en materia 
de planeación democrática para el desarrollo: “asegu-
rar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con 
el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de 
Desarrollo; así como con los programas sectoriales, re-
gionales y especiales que se deriven de estos últimos 
manteniendo una continuidad programática de media-
no y largo plazos”. 
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  Artículo 22.-Los planes de desarrollo se formularán, aprobarán 
y publicarán en tres meses para los Ayuntamientos contados 
a partir del inicio del periodo constitucional de gobierno... ha-
brá de considerar el plan anterior, su vigencia se circunscribe 
al periodo constitucional o hasta la publicación del plan del si-
guiente periodo. Su publicación será en Gaceta Municipal y su 
cumplimiento será obligatorio.

Por lo que se refiere al Reglamento de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios, en el artículo 18 (fracción I) se 
establece como una responsabilidad de los Ayuntamientos, “Ela-
borar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo 
del Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de de-
sarrollo y sus programas al inicio de cada periodo constitucio-
nal de Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, 
deberán ser documentados en el Registro Estatal de Planes y 
Programas, y presentados a la H: Legislatura Local a través del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México”. 

En los artículos 50, 51, y 52 de este mismo ordenamiento se 
definen los elementos que deberán incluir el contenido del Plan 
de Desarrollo, y en su artículo 53 se estipula que “El Plan de 
Desarrollo Municipal se conformará asumiendo una estructura 
programática lo más apegada a la utilizada en la administración 
del Gobierno del Estado de México, a efecto de homologar y 
dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática 
para el Desarrollo; para lo cual la Secretaría proporcionará ase-
soría y asistencia a los Municipios que así lo soliciten”.

En la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Artículo 114, 
se establece que “cada Ayuntamiento elaborará su Plan de De-
sarrollo Municipal y los programas de trabajo necesarios para 
su ejecución, en forma democrática y participativa”: 

Asimismo, el artículo 115 de la misma Ley prevé que “la formu-
lación, aprobación, ejecución, control y evaluación del Plan y 
programas municipales, estarán a cargo de los órganos, de-
pendencias o servidores públicos que determinen los Ayunta-
mientos conforme a las normas legales de la materia y las que 
cada cabildo determine”. 

 Artículo 116.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado, 
aprobado y publicado, dentro de los primeros tres meses de la ges-
tión municipal. 

  Artículo 117  y 118.-Señala el contenido mínimo del plan. 

 Artículo 119.- El plan de desarrollo se complementará con pro-
gramas anuales, sectoriales de la administración municipal y 
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programas especiales de organismos… 

 Artículo 120.- En la elaboración de su plan de desarrollo, los 
Ayuntamientos brindarán lo necesario para promover la parti-
cipación y consulta popular. 

El objetivo de un Plan de Desarrollo Municipal, es plasmar el 
proyecto político que el gobierno municipal y la ciudadanía 
acuerden para hacer del Municipio un escenario propicio para 
que sus habitantes tengan una vida digna, el progreso y bienes-
tar colectivos, para radicar los valores como la justicia y la equi-
dad, el bienestar y la honestidad. Esto bajo una visión incluyen-
te y concertadora con la que se planté un verdadero proyecto 
de desarrollo.

En el Plan, “se definen los propósitos y estrategias para el de-
sarrollo del Municipio y se establecen las principales políticas 
y líneas de acción que el gobierno municipal deberá tomar en 
cuenta para elaborar sus programas operativos anuales”.

El Plan de Desarrollo Municipal debe entenderse como un instru-
mento de gobierno que permite la transformación de la realidad 
local; sin actuar de manera independiente, ya que al formar parte 
de un sistema de planeación, tendrá que seguir los lineamientos 
mínimos en cuanto a estructura e identificación de objetivos co-
munes que se designen entre los otros ámbitos de gobierno.

Para hacer realidad esta visión de futuro es fundamental que en 
Lerma se realicen los ajustes y cambios que necesita a fin de 
encaminarse en la trayectoria correcta. 

En este sentido, resulta primordial que los resultados que se ob-
tengan en los próximos años respondan al Lerma que quieren 
los ciudadanos.

En el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015 se imprime un 
enfoque de largo plazo a los objetivos municipales, las estra-
tegias generales y las prioridades de desarrollo. Este enfoque 
prevé un plan a 12 años.

Con ello, se busca que al final de esta Administración, en el año 
2015, el municipio de Lerma avance en tiempo y forma hacia el 
porvenir que los lermenses visualizan. 

El sistema propuesto está diseñado bajo tres conceptos generales:

III.1.1. cImIento

Se refiere a las condiciones que brindan certidumbre y confianza 
a la sociedad para que cumpla con sus fines productivos en un 
ambiente de armonía y paz social en el camino hacia el desarro-
llo. Se denomina “Participación y Vinculación Ciudadana”



1 4 3

La importancia de todo cimento radica en soportar los elemen-
tos de la estructura.

La participación ciudadana es un elemento de unidad y apoyo 
esencial en la propia acción del gobierno municipal, ello en ra-
zón que hace posible la identificación de sus acciones con las 
necesidades de la comunidad; implica una corresponsabilidad 
y compromiso entre la sociedad y el gobierno, lo cual se en-
tiende debe ser recíproco. Es la actividad racional y consciente 
de la población, promovida y organizada por el gobierno muni-
cipal con el propósito de:

•	 Proponer iniciativas que satisfagan sus necesidades.

•	 Definir los intereses y valores comunes.

•	 Colaborar en las acciones de gobierno.

•	 Conocer sus responsabilidades como miembros 
del municipio e influir en la toma de decisiones del 
Ayuntamiento.

Los órganos de participación de la comunidad forman parte 
de un sistema integrado entre sí para cumplir ordenadamente 
ciertos objetivos previamente establecidos. La colaboración de 
estos órganos con el gobierno municipal es muy valiosa en 
la realización de actividades encaminadas a mejorar las con-
diciones de vida de la comunidad; por ello la importancia de 
establecer contacto y coordinación permanente entre estos 
órganos y el gobierno.

Es importante tener en cuenta que con la participación de la 
comunidad, el gobierno municipal va construyendo o consoli-
dando dos aspectos esenciales de la vida municipal:

1. La formación de una conciencia de cooperación y cola-
boración para satisfacer necesidades.

2. El fortalecimiento de la comunicación entre las autorida-
des municipales y la comunidad, que garantice una fun-
ción municipal y acciones comunitarias más efectivas.

Este nuevo modelo de administración pública deberá contar 
con el compromiso del Presidente Municipal, los servidores pú-
blicos, la sociedad organizada, los industriales, los ciudadanos y 
los sectores educativos y privados del municipio de Lerma, en 
un ambiente de corresponsabilidad.

Éste nuevo modelo de administración pública no se queda en la 
mera organización, para asegurar su materialización, busca certifi-
car, con estándares internacionales, los procesos gubernamentales.

 Así se cumple con “Un Gobierno con, de y para la Ciudadanía”:
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CON... Compartiendo con la ciudadanía la acción gubernamental.

DE... Escuchando y atendiendo las demandas de la ciudadanía y

PARA... logrando el bienestar de la ciudadanía del municipio de 
Lerma, con un modelo innovador y eficiente.

III.1.2. PIlares

Son cuatro y se refieren a las principales aspiraciones de la ciu-
dadanía, las que sumadas representan la tranquilidad y el bien-
estar para la población, se denominan:

Desarrollo Humano con Responsabilidad Social

Atiende las necesidades de salud, educativas y culturales diri-
gida a la población desde una perspectiva integral, orientado a 
elevar el índice de desarrollo humano mediante la ejecución 
de los programas, con un enfoque de trabajo coordinado de las 
instancias gubernamentales, la participación activa de la ciuda-
nía y las organizaciones sociales.

Desarrollo Económico y Equidad Distributiva

Establece condiciones óptimas a efecto de dinamizar la econo-
mía, para que el espacio territorial municipal sea considerado 
el principal destino de los proyectos potenciales de inversión, 
que generen las condiciones para fortalecer los sectores indus-
trial, comercial, agrícola, acuícola, forestal, asimismo apoyar a 
las empresas que en su conjunto incrementen empleos con 
buenas remuneraciones

Desarrollo Político, Gobierno, Seguridad y Justicia

Considera exponer las reglas claras para la procuración e impar-
tición de justicia, con un marco normativo transparente, e ins-
taurar una cultura de la legalidad, procurando las condiciones 
para la seguridad integral y la protección civil.

Desarrollo Sustentable, Infraestructura y Servicios

Integra planeación urbana y el diseño ambiental con la finalidad 
de generar sustentabilidad y eficiencia, por medio de la creación 
de un entorno urbano que no atente con el medio ambiente 
ofertando una mejor calidad de vida a los habitantes del munici-
pio. Busca mejorar las condiciones del entorno incorporando al 
medio a la construcción de ciudades, poblados que reduzcan la 
cantidad de energía consumida y emisiones de gases.

III.1.3.  eJe transversal

Tiene un carácter integral porque vincula y conecta vertientes, 
temas estratégicos, objetivos, programas y líneas de acción de 
los pilares, constituyéndose en un instrumento que cumple el 
objetivo de tener una visión concentradora. Se denomina “Desa-
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rrollo Administrativo e Innovación Gubernamental”, se consi-
dera una acción institucional estratégica del quehacer guberna-
mental, en la cual gobierno y ciudadanía integran un rol activo en 
un proceso permanente de mejora continua, que nos permitirá 
analizar los procesos y procedimientos, a través de encuestas de 
satisfacción del cliente dándole un enfoque de calidad adminis-
trativa, en el marco de un sistema de gestión de la calidad.

Lerma es un gobierno de gente, que trabaja con la gente y para 
la gente, asumiendo un papel de mejora continua en el proce-
so de modernización de nuestro municipio.

III.2. ObjETIvOS 

1. Establecer una administración municipal con innovación 
gubernamental a través de procesos de mejora conti-
nua, con sistemas que permitan las calificación de diver-
sos certificadores pero principalmente la satisfacción del 
cliente, el ciudadano habitante del municipio, el empre-
sario, el infante, aquellos que son atendidos por los di-
versos esquemas de la tarea gubernamental, asumiendo 
el compromiso de profesionalizar a nuestros servidores 
públicos para una atención integral.

2. Impulsar una propuesta que atienda con un enfoque tri-
dimensiónal las necesidades básicas del desarrollo huma-
no: salud, educación e ingresos, con acciones concretas 
y focalizadas a núcleos con alto índice de marginalidad o 
dirigida a los grupos más vulnerables, a fin de elevar los 
parámetros del índice desarrollo humano en el municipio.

3. Reforzar acciones certeras que permitan un crecimiento 
económico sustentable con la participación activa de los di-
versos sectores, consolidando una equidad distributiva me-
diante la creación de oportunidades como el emprendimien-
to o bien, con la capacitación del capital humano para los 
diversos sectores económicos asentados en el municipio.

4. Lograr que el crecimiento de la mancha urbana, se tras-
lade a una propuesta de desarrollo urbano sustentable 
con planeación urbana, la arquitectura y el diseño am-
biental con la finalidad de generar sustentabilidad y efi-
ciencia, por medio de la creación de un entorno urba-
no que no atente con el medio ambiente ofertando una 
mejor calidad de vida y bienestar.
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5. Consolidar una cultura del medio ambiente mediante 
el uso de energía alternativa, tratamiento de aguas re-
siduales, a través de programas de reutilización y trata-
miento del vital líquido, separación de basura, colecta 
de materiales, así como una prestación de servicios con 
compromiso ciudadano en la búsqueda de mejores re-
sultados y aprovechamiento de los recursos.

6. Afianzar la participación social y ciudadana con una vi-
sión integradora de los diversos actores, resaltando el 
sentido de responsabilidad a fin establecer un proceso 
de mejora continua en el quehacer gubernamental.

7. Garantizar la estabilidad social estableciendo condicio-
nes que aseguren el patrimonio de los individuos, su se-
guridad incrementando su bienestar promoviendo una 
cultura de prevención y protección civil.

8. Impulsar la impartición de justicia fundado en el respeto 
de los individuos mediante reglas claras y transparentes 
que permitan el actuar.

III.3. INDICADORES

En el marco de un presupuesto basado en resultados los indi-
cadores que se utilicen deben ser una medición del logro de 
los objetivos y un referente para el seguimiento de los avances 
y para la evaluación de los resultados esperados y alcanzados.

Se pueden definir distintas dimensiónes de indicadores, de 
acuerdo al tipo de información que proveen, así tenemos:

Indicadores de eficacia:

Son indicadores que miden el grado de cumplimiento de los 
objetivos o resultados esperados del Programa, la cobertura de 
los productos del Programa, y qué grupo en específico de la 
población objetivo del Programa se está atendiendo en un pe-
riodo específico de tiempo.

Indicadores de eficiencia:

Este tipo de indicadores relaciona el uso de los recursos (huma-
nos, financieros, equipamientos, etc.) disponibles para la orga-
nización con respecto a los productos derivados de la acción 
del Programa.

Indicadores de calidad:

Estos indicadores miden un atributo específico de la provisión 
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de los bienes y servicios que produce el Programa, referido a 
la capacidad de respuesta oportuna y directa, con respecto a 
las necesidades de los beneficiarios. En general, se contrasta su 
medición con respecto a estándares previamente establecidos. 
También pueden medir: oportunidad, facilidad de acceso, con-
tinuidad en la provisión de los servicios, comodidad, cortesía en 
la atención, etc.

Indicadores de economía:

Este tipo de indicadores mide cuán adecuadamente son admi-
nistrados los recursos que se utilizan para la producción de los 
bienes y servicios del Programa; es decir, miden la capacidad 
de la organización que implementa el Programa para movilizar, 
generar o recuperar los recursos financieros disponibles.

Indicadores de costo:

Estos indicadores relacionan de manera específica el costo pro-
gramado con respecto al costo real en el que se incurre me-
diante las actividades del Programa.

Indicadores de cronograma:

Este tipo de indicadores mide el nivel de cumplimiento de los 
plazos programados.

Indicadores estratégicos: 

Son aquellos que presentan una relación con el Fin o Propósito 
definidos en la MIR, Matriz de Indicadores para Resultados, o 
que se encuentran alineados con las estrategias planteadas en 
el Plan de Desarrollo.

Indicadores de resultado: 

Miden el impacto particular de las políticas y proyectos instru-
mentados; están asociados a los resultados que trascienden la 
producción inmediata de bienes y servicios producidos a partir 
de la ejecución de los programas y proyectos. Por ejemplo, mi-
den la mejora de las condiciones de vida de la población o la 
mejora en la tasa de empleo de los beneficiarios.

Indicadores de gestión: 

Son aquellos que se corresponden con los componentes o ac-
tividades señaladas en la MIR, Matriz de Indicadores para Resul-
tados o relacionados a cuestiones presupuestales.

Indicadores de insumo: 

Para medir medios o recursos empleados.

Indicadores de producto: 
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Miden el avance de las políticas y proyectos instrumentados; es-
tán asociados a los productos inmediatos obtenidos con la eje-
cución de los programas. Reflejan cambios en el logro de metas, 
así como en el acceso, uso o satisfacción de los beneficiarios.

Los indicadores deben ser claros y específicos y tener un 
margen temporal que describan aspectos esenciales de los 
fenómenos, susceptibles de ser medidos y evaluados para 
conocer si los objetivos son o no alcanzados.

Una de las etapas fundamentales de todo proceso de planea-
ción y de seguimiento, es la construcción de indicadores con 
metas calendarizadas; su formulación, acopio y consecuente 
interpretación reporta el estado de la ejecución de los proyec-
tos de trabajo y particularmente de sus resultados.

III.4. ESTRUCTURA PROGRAMáTICA 

La estructura programática es el eje vertebral que enlaza las 
políticas, objetivos, estrategias y metas con el presupuesto y 
las unidades responsables de su aplicación, así como con la 
estructura económica del gasto. 

La estructura programática es la herramienta de la adminis-
tración pública que sistematiza, ordena y clasifica las acciones 
mediante la adopción de categorías y elementos programáti-
cos con los que identifica el quehacer cotidiano de las unidades 
responsables y de esta manera se pueden medir y monitorear 
sus resultados. 

Asimismo, permite conocer y costear los productos y servicios, 
así como el impacto que se produce sobre el bienestar de la 
población, el crecimiento económico y el fomento de las acti-
vidades productivas. 

La estructura Programática está dividida en las siguientes cate-
gorías: Función (11), Subfunción (28), Programa (48), Subprogra-
ma (89) y Proyecto (127).

Los Programas son el Instrumento de planeación que ordena 
y vincula cronológica, especial, cualitativa y técnicamente las 
acciones y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 
del plan y sus programas Por tanto es un conjunto organizado 
de proyectos agrupados a este nivel, que satisfacen un objetivo 
específico de las de dependencias o entidades públicas para 
alcanzar varias metas.

CLAvE Estructura Programática Municipal 2013

f Sf Pg Sp Py  

01         Reglamentar

01 01       Proceso de Reglamentación
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01 01 01     Reglamentación

01 01 01 01   Reglamentación municipal

01 01 01 01 01 Revisión y expedición de la reglamentación municipal

           

02         Impartición de justicia

02 01       Justicia Impartida

02 01 01     Impartir justicia

02 01 01 01   Aplicación de justicia

02 01 01 01 03 Procedimientos de calificación y aplicación de sanciones

02 01 01 01 04 Mediación y conciliación de controversias

           

03         Procuración de justicia y derechos humanos

03 01       Representación jurídica

03 01 01     Procuración de justicia

03 01 01 03   Representación y defensa jurídica

03 01 01 03 05 Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales

           

03 02       Garantía de los derechos humanos

03 02 01     Derechos humanos

03 02 01 01   Cultura de respeto a los derechos humanos

03 02 01 01 01 Promoción y divulgación de los derechos humanos

03 02 01 01 02 Protección y defensa de los derechos humanos

           

04         Seguridad pública y protección civil

04 01       Preservación del orden público y protección ciudadana

04 01 01     Seguridad pública

04 01 01 01   Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público

04 01 01 01 01 vigilancia para la seguridad y prevención del delito

04 01 01 01 02 Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la 
seguridad pública

04 01 01 01 03 formación profesional especializada a servidores públicos de insti-
tuciones de seguridad pública

           

04 01 01 02   Prevención del delito

04 01 01 02 01 vinculación, prevención y denuncia social

           

04 01 01 03   Control vehicular y orden vial

04 01 01 03 03 Educación vial

04 01 01 03 04 Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial

           

04 010 01 05   Infraestructura municipal para la seguridad pública

04 01 01 05 01 Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil

           

04 01 02     Protección civil

04 01 02 01   Concertación, capacitación y difusión para la protección civil

04 01 02 01 01 Concertación para la protección civil
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04 01 02 01 02 Capacitación integral y actualización para la protección civil

04 01 02 01 03 Difusión y comunicación para la protección civil

CLAvE
Estructura Programática Municipal 2013

           

04 010 02 02   Identificación y prevención de riesgos

04 010 02 02 01 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos

04 01 02 02 02 Identificación, sistematización y atlas de riesgos

           

04 01 02 03   Monitoreo de fenómenos perturbadores y manejo de emergencias

04 01 02 03 03 Coordinación de atención de emergencias y desastres

           

05         Administración, planeación y control gubernamental

05 01       Control y evaluación de la administración gubernamental

05 01 01     Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

05 01 01 01   Administración, capacitación y desarrollo de los servidores públicos

05 01 01 01 01 Administración de personal

05 01 01 01 02 Selección, capacitación y desarrollo de personal

           

05 01 01 02   Administración de los recursos materiales y servicios

05 01 01 02 01 Adquisiciones y servicios

           

05 01 01 03   Control y protección del patrimonio

05 01 01 03 01 Control del patrimonio y normatividad

           

05 01 01 05   Modernización y mejoramiento integral de la función pública

05 01 01 05 01 Simplificación y modernización de la administración pública

05 01 01 05 02 Desarrollo institucional

           

05 01 01 07   Infraestructura para la administración y finanzas

05 01 01 07 01 Infraestructura para la administración y finanzas

           

05 01 02     Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

05 01 02 01   Control y evaluación de la gestión pública

05 01 02 01 01 fiscalización, control y evaluación de la gestión pública

05 01 02 01 02 Participación social en la formulación, seguimiento, control y 
evaluación de obras, programas y servicios públicos

           

05 01 03     Conducción de las políticas generales de gobierno

05 01 03 02   Atención a la demanda ciudadana

05 01 03 02 01 Audiencia pública y consulta popular

CLAvE
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05 01 03 03   Coordinación de gestión de las políticas gubernamentales

05 01 03 03 01 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
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05 01 03 03 02 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales

05 01 03 03 04 Información, planeación, control y evaluación de programas de 
instrumentación de las políticas gubernamentales

           

05 02       Aplicación y actualización del marco jurídico

05 02 01     Protección jurídica de las personas y sus bienes

05 02 01 01   Orientación, apoyo y modernización del marco jurídico

05 02 01 01 02 Asesoría jurídica

           

05 02 01 02   Regulación y control de la función registral

05 02 01 02 01 Regularización de los bienes inmuebles

           

05 02 01 03   Regularización y control de los actos del registro civil

05 02 01 03 01 Actualización del registro civil

05 02 01 03 02 Operación registral civil

           

05 03       Planeación y conducción del desarrollo integral del estado

05 03 01     fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado

05 03 01 01   Definición y conducción de la planeación

05 03 01 01 04 Planeación de proyectos para el desarrollo social

           

05 03 01 02   Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal

05 03 01 02 01 Integración presupuestal

05 03 01 02 02 Seguimiento y control presupuestal

           

05 03 01 03   Información para la planeación del desarrollo

05 03 01 03 03 Información catastral

05 03 01 03 04 Servicios de información geográfica, estadística y catastral

           

05 04       Procesos electorales y concertación política

05 04 01     Democracia y pluralidad política

05 04 01 01   Concertación política

05 04 01 01 03 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

           

05 04 01 02   Procesos electorales

05 04 01 02 02 Apoyo a procesos electorales
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05 05       Política interior

05 05 01     Comunicación pública y fortalecimiento informativo

05 05 01 01   Comunicación social

05 05 01 01 03 Difusión y comunicación institucional

           

05 05 02     Nuevas organizaciones de la sociedad

05 05 02 01   Vinculación con organizaciones sociales y participación ciudadana

05 05 02 01 02 Participación ciudadana
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06         Administración y fortalecimiento de la hacienda pública

06 01       Recaudación y administración de la hacienda pública

06 01 02     fortalecimiento de los ingresos

06 01 02 01   Recaudación, control y fiscalización de ingresos

06 01 02 01 01 Captación y recaudación de ingresos

           

06 01 02 04   Tesorería

06 01 02 04 01 Registro y control de caja y tesorería

           

06 01 04     financiamiento de la infraestructura para el desarrollo

06 01 04 01   Fomento a la inversión social y privada

06 01 04 01 01 formulación y evaluación de proyectos rentables

           

06 02       Gasto no programable

06 02 02     Previsiones para el servicio y amortización de la deuda

06 02 02 01   Servicio de la deuda pública

06 02 02 01 02 Amortización de la deuda

           

06 02 04     Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteri-
ores

06 02 04 01   Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores

06 02 04 01 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de 
ejercicios anteriores

06 02 04 01 02 Pasivos por contratación de créditos

           

07         Salud, seguridad y asistencia social

07 01       Asistencia y seguridad social

07 01 01     Alimentación

07 01 01 01   Alimentación y nutrición familiar

07 01 01 01 03 Cultura alimentaria
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07 01 02     Desarrollo integral de la familia

07 01 02 01   Prevención y bienestar familiar

07 01 02 01 01 fomento a la integración de la familia

07 01 02 01 02 Atención a víctimas por maltrato y abuso

07 01 02 01 03 Servicios jurídicos asistenciales a la familia

07 01 02 01 06 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

           

07 01 02 02   Asistencia social y servicios comunitarios

07 01 02 02 01 Servicios para el desarrollo comunitario

           

07 01 03     Atención a la población infantil

07 01 03 01   Protección a la integridad del menor
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07 01 03 01 03 Detección y prevención de niños en situación de calle

           

07 01 03 02   Asistencia alimentaria a menores

07 01 03 02 01 Desayunos escolares

07 01 03 02 02 Desayuno escolar comunitario

           

07 01 04     Atención a personas con discapacidad

07 01 04 01   Fortalecimiento de los servicios para personas con discapacidad

07 01 04 01 03 Asistencia social a personas con discapacidad

           

07 01 04 03   Rehabilitación a personas con discapacidad

07 01 04 03 01 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad

07 01 04 03 02 Atención terapéutica a personas con discapacidad

           

07 02       Servicios de salud pública y atención médica

07 02 01     Salud y asistencia social

07 02 01 02   Prevención médica

07 02 01 02 06 Riesgo y control sanitario

           

07 02 01 04   Infraestructura para la salud, seguridad y asistencia social

07 02 01 04 01 Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asisten-
cia social

           

07 02 01 06   Impulso a la cultura de la salud

07 02 01 06 01 Promoción de la salud

07 02 01 06 02 Prevención de las adicciones

07 02 01 06 03 Entornos y comunidades saludables
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07 03       Desarrollo social y humano

07 03 01     El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

07 03 01 01   Integración de la mujer al desarrollo socioeconómico

07 03 01 01 02 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras

           

07 03 01 02   Familia, población y participación de la mujer

07 03 01 02 01 fomento a la cultura de equidad de género

07 03 01 02 02 Atención integral a la mujer

           

07 03 02     Apoyo a los adultos mayores

07 03 02 01   Respeto y apoyo a los adultos mayores

07 03 02 01 02 Asistencia social a los adultos mayores

           

07 03 03     Pueblos indígenas

07 03 03 01   Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas
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07 03 03 01 01 Concertación para el desarrollo indígena

07 03 03 01 04 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cul-
tural de los pueblos indígenas

           

07 04       Atención a la juventud

07 04 01     Oportunidades para los jóvenes

07 04 01 01   Promoción del bienestar y recreación juvenil

07 04 01 01 02 bienestar y orientación juvenil

           

07 04 01 02   Asistencia social y servicios comunitarios

07 04 01 02 02 Asistencia social a la juventud

           

08         Educación, cultura y deporte

08 01       Prestación de servicios y apoyos educativos

08 01 01     Educación para el desarrollo integral

08 01 01 02   Atención a la educación básica y normal

08 01 01 02 12 Apoyo municipal a la educación básica

           

08 01 01 05   Educación para los adultos

08 01 01 05 01 Alfabetización y educación básica para adultos
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08 01 01 07   Infraestructura para la educación, cultura y bienestar social

08 01 01 07 01 Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bien-
estar social

           

08 01 01 09   Apoyos y estímulos para la educación

08 01 01 09 02 becas de apoyo a la educación

           

08 02       Desarrollo cultural

08 02 02     Cultura y arte

08 02 02 01   Fomento y difusión de la cultura

08 02 02 01 01 Servicios culturales

08 02 02 01 02 Difusión de la cultura

           

08 02 02 02   Preservación del patrimonio cultural

08 02 02 02 01 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

           

08 03       Fomento a la cultura física y deporte

08 03 01     Cultura física y deporte

08 03 01 01   Cultura física

08 03 01 01 01 Promoción y fomento de la cultura física

08 03 01 01 02 fomento y desarrollo del deporte social

           

09         fomento al desarrollo económico

09 01       Empleo, productividad y competitividad
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09 01 01     Empleo

09 01 01 02   Fomento a la creación del empleo

           

09 01 01 02 02 Colocación de trabajadores desempleados

09 01 01 02 03 fomento para el autoempleo

           

09 03       Desarrollo agropecuario, acuícola y forestal

09 03 01     Desarrollo agrícola

09 03 01 03   Fomento y/o reactivación agrícola

09 03 01 03 01 Apoyos especiales a productores agrícolas

           

09 03 02     Fomento a productores rurales

09 03 02 02   Proyectos productivos

09 03 02 02 01 fomento a proyectos de producción rural
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09 03 03     fomento pecuario

09 03 03 01   Fomento a la ganadería

09 03 03 01 04 fomento apícola

09 03 03 01 05 Desarrollo de capacidades pecuarias

           

09 03 04     Desarrollo forestal

09 03 04 01   Fomento a la producción forestal

09 03 04 01 01 Aprovechamiento forestal maderable

           

09 03 06     fomento acuícola

09 03 06 01   Impulso al desarrollo de la acuacultura

09 03 06 01 02 Capacitación para la producción acuícola

           

09 04       Industria y promoción de mercados internacionales

09 04 01     Modernización industrial

09 04 01 01   Promoción y fomento empresarial

09 04 01 01 02 fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

09 04 01 01 03 fortalecimiento a la competitividad

           

09 04 02     fomento a la minería

09 04 02 01   Desarrollo minero

09 04 02 01 01 Exploración geológica de recursos minerales

           

09 04 04     Modernización comercial

09 04 04 01   Comercio

09 04 04 01 01 Modernización del comercio tradicional

           

09 04 04 02   Abasto

09 04 04 02 02 vinculación productiva



1 5 6

           

09 05       Turismo y artesanías

09 05 01     Promoción artesanal

09 05 01 01   Fomento a la actividad artesanal

09 05 01 01 02 Organización, capacitación y asesoría financiera
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09 05 02     fomento turístico

09 05 02 01   Promoción y comercialización turística

09 05 02 01 01 Promoción e información turística

           

09 05 02 02   Desarrollo y fomento a la inversión turística

09 05 02 02 02 Proyectos de inversión turística

           

09 06       Ampliación y mejoramiento de las comunicaciones

09 06 01     Modernización de las comunicaciones y el transporte

09 06 01 05   Vialidades primarias

09 06 01 05 05 Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales

09 06 01 05 06 Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de 
las comunicaciones y el transporte

           

09 06 01 06   Telecomunicaciones

09 06 01 06 02 Ampliación de la infraestructura

           

09 06 01 07   Transporte terrestre

09 06 01 07 09 Coordinación y concertación municipal para el ordenamiento, 
regulación y mejoramiento del servicio de transporte público

           

10         Desarrollo regional, urbano y ecología

10 02       Desarrollo y equipamiento urbano

10 02 01     Desarrollo urbano

10 02 01 02   Planeación, operación y control urbano

10 02 01 02 01 Planeación integral y concertada

10 02 01 02 03 Instrumentación urbana

           

10 02 01 04   Urbanización

10 02 01 04 05 Urbanización municipal

           

10 02 01 05   Vialidades urbanas

10 02 01 05 04 Infraestructura en vialidades urbanas municipales

           

10 02 01 06   Edificaciones urbanas

10 02 01 06 03 Edificaciones urbanas municipales
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10 02 01 07   Estudios, proyectos y supervisión

10 02 01 07 03 Control y supervisión de obras públicas

           

10 02 02     Agua y saneamiento

10 02 02 02   Agua potable

10 02 02 02 01 Construcción de infraestructura para agua potable

10 02 02 02 02 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el 
suministro de agua en bloque

           

10 02 02 03   Drenaje y alcantarillado

10 02 02 03 01 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

10 02 02 03 02 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

           

10 02 02 05   Coordinación intergubernamental y desarrollo institucional

10 02 02 05 01 Consolidación, fortalecimiento y apoyo

10 02 02 05 02 Cultura del agua

           

10 03       Normatividad del uso del suelo y fomento a la vivienda

10 03 01     Suelo

10 03 01 02   Regulación de la tenencia de la tierra

10 03 01 02 01 Regularización de predios

           

10 03 02     vivienda

10 03 02 01   Mejoramiento de la vivienda

10 03 02 01 01 Mejoramiento de la vivienda

           

10 04       Servicios públicos y electricidad

10 04 01     Energía

10 04 01 01   Electrificación

10 04 01 01 01 Planeación de los servicios de electrificación

10 04 01 01 02 Ahorro de energía

10 04 01 01 06 Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal

           

10 04 01 02   Alumbrado público

10 04 01 02 01 Alumbrado público
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11         Preservación del medio ambiente y los recursos naturales

11 01       Protección al ambiente y preservación de los recursos naturales

11 01 01     Protección al ambiente

11 01 01 03   Promoción, concertación y participación ciudadana

11 01 01 03 02 Promoción de la cultura ambiental
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11 01 01 05   Infraestructura ecológica

11 01 01 05 04 Infraestructura ecológica municipal

           

11 01 01 06   Protección y preservación ecológica

11 01 01 06 02 Manejo de residuos sólidos

III.5 ESTRUCTURA ORGáNICA

Secretaría del Ayuntamiento

Centro de Mediación, Conciliación y Función Calificadora

Oficialía del Registro Civil 1 y 2

Departamento de Normatividad Institucional

Departamento de Patrimonio Municipal

Departamento del Proceso Edilicio

Contraloría Interna Municipal

Departamento de Auditoría Financiera

Departamento de Responsabilidades

Departamento de Auditoría de Obra

Secretaría Particular

Coordinación de Asesores

Subdirección de Comunicación Social

Departamento de Control de Gestión y Medios Electrónicos

Departamento de Giras y Logística

Secretaría Técnica

Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto

Departamento de Planeación y Proyectos Especiales

Departamento de Sistema Integral de Información Estratégica

Departamento de Evaluación y Seguimiento

Subdirección de Innovación Gubernamental

Departamento de Desarrollo de Sistemas

Departamento de Modernización Administrativa

Departamento de Diseño e Imagen Institucional

Coordinación De Fortalecimiento y Gestión de Recursos Institucionales
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Dirección De Administración y Desarrollo Territorial

Coordinación Región I

Coordinación Región II

Coordinación Región III

Coordinación Región IV

Coordinación Región V

Coordinación Región VI

Coordinación Región VII

Instituto Municipal del Deporte

Instituto Municipal de la Juventud

Instituto Municipal de la Mujer

Instituto Municipal de Asuntos Indígenas

Instituto del Emprendedor

Dirección de Desarrollo Humano

Subdirección de Promoción Social

Subdirección de Salud

Coordinación de Educación y Cultura

Dirección de Desarrollo Económico

Subdirección de Desarrollo Industrial

Subdirección de Abasto y Comercio

Departamento de Permisos y Licencias

Subdirección de Desarrollo Turístico y Artesanal

Subdirección de Desarrollo Agropecuario

Dirección de Gobierno

Subdirección de Desarrollo Político

Defensoría de Derechos Humanos

Dirección de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y 
Bomberos

Subdirección Operativa

Subdirección Técnico Policial

Dirección de Desarrollo Urbano
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Subdirección de Transporte

Departamento de Asuntos Jurídicos y Metropolitanos

Departamento de Tenencia de la Tierra y Límites Territoriales

Dirección de Servicios Públicos

Departamento de Recolección de Residuos Sólidos

Departamento de Parques y Jardines

Departamento de Alumbrado Público

Dirección de Obras Públicas

Subdirección de Administración y Planeación

Subdirección de Construcción de Obra

Dirección de Administración

Subdirección de Servicios Generales

Subdirección de Recursos Humanos

Subdirección de Recursos Materiales

Tesorería Municipal

Asesoría Jurídica

Subdirección de Ingresos y Egresos

Subdirección de Catastro

Departamento de Cartografía

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto

Coordinación de Asuntos Jurídicos

Coordinación de Desarrollo Sustentable

Subdirección de Fomento a la Educación Ambiental

Departamento de Normatividad y Control

Circulograma

La innovación en la organización de las estructuras del sector 
público del municipio de Lerma se manifiesta en la integración 
de un organigrama circular, donde todas las instancias muni-
cipales actúan al mismo tiempo, orientando sus esfuerzos al 
bienestar de la ciudadanía. 

Esta innovación se basa en el sentido de que el bienestar de 
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una sociedad no está ni escalonado ni fraccionado, se deben 
atender diversos aspectos (salud, educación, vialidades, servi-
cios, etc.), a la vez para propiciar un verdadero desarrollo.

Es una estructura incluyente que permite consolidar una pro-
puesta integral de modernización de la administración pública.

Este esquema interrelaciona el cimiento, el eje transversal y 
los pilares, además de adscribir las unidades administrativas, lo 
que facilita el ejercicio de sus funciones, la clasificación permite 
agrupar 834 indicadores y observar aquellos que por su natu-
raleza requieren del ejercicio coordinado de las diversas áreas.

Lo anterior, logra plasmar un ejercicio estructurado de las uni-
dades administrativas y sus indicadores que permitan acciones 
concretas en el actuar gubernamental.

III.6. SISTEMA INTEGRAL DE INfORMACIÓN ESTRATéGICA (SIIE)

En la gestión 2013-2015 se conforma una unidad administrativa 
encargada de la generación, actualización, consulta, edición y 
análisis de datos geográficos y estadísticos para el municipio de 
Lerma, buscando eficientar la prestación de servicios públicos, 
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bajo una plataforma sólida que permita al servidor público y al pú-
blico en general disponer de información confiable y actualizada.

Objetivos del Sistema:

•	 Registrar las características de la información esta-
dística y geográfica de interés municipal.

•	 Coordinar a las dependencias y unidades que con-
forman la administración municipal, para la genera-
ción, actualización y registro de la información geo-
gráfica y estadística.

•	 Integrar información geográfica y estadística que 
sea de interés a la ciudadanía.

•	 Difundir la información geográfica y estadística registra-
da principalmente a través de los medios electrónicos.

•	 Promover la aplicación de la normatividad técnica 
establecida en el Sistema para la normalización de 
la información geográfica y estadística.

Misión del Sistema

Brindar el Servicio Público de Información geográfica y esta-
dística del municipio de Lerma, acorde a la normatividad es-
tablecida por el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica.

Visión del Sistema

Integrar con oportunidad y validez el acervo de información 
estadística y geográfica del municipio de Lerma.

III.7. COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivos:

•	 Buscar la participación activa de todos los funciona-
rios y servidores públicos para que la administración 
municipal pueda hacer manifiesto su compromiso 
con la calidad.

•	 Servir de plataforma para que se garantice la comu-
nicación tanto interna como externa.

•	 Socializar y divulgar los programas, planes y proyec-
tos del H. Ayuntamiento de Lerma.

•	 Generar un clima laboral armónico, lo que mejorará 
la atención a la ciudadanía.

•	 Dar a conocer a la comunidad la transparencia en 
la gestión de sus funcionarios y servidores públicos, 
(basada en conceptos de eficiencia, profesionalis-
mo, modernidad y humanismo).
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•	 Establecer un vínculo de comunicación permanente 
entre la sociedad, los funcionarios y servidores públicos.

•	 Ser el canal de comunicación entre la sociedad y el H. 
Ayuntamiento, para que de esta forma, los ciudadanos 
puedan exponer sus ideas, inquietudes y demandas.

•	 Obtener un espacio estable y definido en los medios 
de comunicación conforme a un plan establecido.

Comunicación para potenciar el talento humano

Se requiere que el servidor público logre visualizarse como tal, 
potencialice sus actitudes y habilidades para reforzar buenas 
relaciones laborales para mejorar su servicio a los usuarios.

Los servidores públicos vinculados al H. Ayuntamiento de Ler-
ma recibirán anualmente un proceso de reconducción estraté-
gica, con el propósito de lograr su adecuada alineación con los 
resultados, avances y reenfoques.

La reconducción estratégica se entiende como un proceso de 
análisis en el cual se actualiza al servidor público sobre los re-
sultados, avances y reenfoques y se propicia su reflexión acerca 
de la manera como está contribuyendo desde su trabajo.

Las sesiones del proceso de reconducción serán conducidas 
siempre por un profesional idealmente que tenga bajo su res-
ponsabilidad el tema de la sesión y promoverán la libre discusión 
y análisis de los servidores públicos sobre resultados obtenidos.

A fin de fortalecer la imagen institucional al H. Ayuntamiento 
de Lerma, se promocionará como elemento de la cultura de la 
organización la actitud de servicio y se implementará dentro 
del Plan de Capacitación la atención al usuario, para con ello 
mejorar la prestación del servicio. Los servidores públicos se 
capacitaran en atención al público, ya que la entidad presta un 
servicio a la comunidad y es de carácter prioritario mejorar el 
servicio de atención ya que es importante para mejorar la ima-
gen institucional.

La retroalimentación, es fundamental para la toma de decisio-
nes, a fin de realizarla se implementaran acciones para la re-
cepción, análisis y utilización de la información emanada de los 
servicios que redunde en el mejor desempeño de la administra-
ción. Se promoverá la utilización de un buzón de sugerencias.

Para el establecimiento de relaciones interpersonales entre los 
servidores públicos del Municipio de Lerma, que faciliten el tra-
bajo en equipo y el logro de los objetivos, se implementará una 
estrategia que promueva los espacios formales de comunica-
ción y canalice la comunicación informal hacia estos, dentro 
del Plan de Capacitación se entrenarán habilidades sociales, re-
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laciones interpersonales, trabajo en equipo y solución y mane-
jo de conflictos.

 Identidad organizacional y sentido de pertenencia.

El H. Ayuntamiento de Lerma realizará jornadas de sensibiliza-
ción a todos los servidores públicos de la administración, pro-
porcionándoles la información que requieren para conocer a 
detalle todo lo relacionado a la misma, haciendo énfasis en el 
Plan de Desarrollo y el Código de Ética, e implementará estra-
tegias que logren impactar significativamente a los funcionarios 
a fin de que interioricen los elementos necesarios para generar 
el cambio hacia la nueva cultura organizacional.

•	 Las jornadas de sensibilización estarán direcciona-
das por el área de comunicación.

•	 El área encargada de la comunicación prestará apo-
yo a este proceso, para lo cual diseñará un paquete 
pedagógico que será actualizado permanentemente.

•	 La sensibilización tendrá como propósito propor-
cionar información de carácter estratégico y sentido 
de identidad y pertenencia a la institución.

•	 La sensibilización se realizará periódicamente por 
cada dependencia.

Todo servidor público que se vincule al H. Ayuntamiento recibirá 
una inducción adecuada, cuya realización en ningún caso debe-
rá sobrepasar los tres meses después de su fecha de vinculación, 
en la cual, además de los temas ordinarios de carácter laboral, se 
incluirá con carácter prioritario, el estudio del Plan de desarrollo y 
de la Visión, misión y propósitos de la Administración.

iV EStRUCtURA BÁSiCA PARA Un LERMA COMPEtitiVO

CIMIENTO: PARTICIPACIÓN y vINCULACIÓN CIUDADANA 

lerma es: democracIa y PluralIdad PolítIca

OBJETIVO:
Trabajar conjuntamente con todas las instan-
cias políticas, sociales y religiosas, para lograr 
el bienestar del municipio de Lerma. 

ESTRATÉGIASConvocar a los diferentes grupos 
sociales, políticos y religiosos a participar activa-
mente en las políticas públicas municipales.
•	 Fomentar el respeto por los diferentes grupos 

sociales, políticos y religiosos.
•	 Integrar las propuestas de todos los ciudadanos, 

sin importar credo, religión o tendencia política.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Conformar órganos de participación con los diferentes grupos políticos, sociales y religiosos, a fin 

de integrarlos al desarrollo de los programas y proyectos del municipio.
•	 Fomentar en los comités la labor social, respetando cualquier diferencia entre ellos.
•	 Respetar las decisiones de las mayorías, en la toma de voto por alguna causa.
•	 Gestionar acciones intergubernamentales tendientes a combatir la pobreza del municipio.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO 
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Instancia encargada de promover la formación de ciudadanía 05 04 01 05 04 01 01 03
Competencia laboral del secretario del ayuntamiento 05 04 01 05 04 01 01 03
Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales 05 04 01 05 04 01 01 03
Capacitación para el desarrollo de la cultura política 05 04 01 05 04 01 01 03
Intervencionismo del gobierno 05 04 01 05 04 01 01 03
Responsable y con una buena gestión de la calidad 05 04 01 05 04 01 01 03
Programas y acciones para la promoción del ejercicio democrático de la comunidad 05 04 01 05 04 01 01 03
En la Concepción Xochicuautla, Instalar una mesa de trabajo, con la participación de la 
comunidad y las dependencias involucradas, a efecto de diseñar una estrategia que de una 
vez y para siempre resuelva el problema del pago del consumo de energía eléctrica por 
concepto de rebombeo de agua.

05 04 01 05 04 01 01 03

Autoridades auxiliares con representación jurídica 05 04 01 05 04 01 01 03

Democracia y 
pluralidad política

Capacitación 
para el desarrollo 

de la cultura 
política

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Apoyo a las políticas públicas y desarrollo institucional del municipio, responsable y con una buena 

gestión de la calidad.
•	 Promotor de la responsabilidad cívica.
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lerma es: nuevas organIZacIones de la socIedad

OBJETIVO:
Integrar esfuerzos y capacidades de los 
actores de la sociedad lermense en las 
políticas públicas municipales. 

ESTRATÉGIAS
•	 Convocar a la ciudadanía, instituciones y Organis-

mos especializados a participar activamente en la 
planeación, desarrollo y evaluación de los program-
as del gobierno municipal.

•	 Convocar a industriales para apoyar, física o finan-
cieramente, los programas y proyectos municipales.

•	 Generar en la sociedad del municipio de Lerma un 
sentido de pertenencia, orgullo y responsabilidad 
para con su municipio.

•	 Dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía.
•	 Impulsar programas de gobierno con la partici-

pación ciudadana.
•	 Fomentar en los niños la cultura de trabajo social.
•	 Fomentar en la ciudadanía el respeto a todo tipo de 

diferencias: sociales, religiosas, políticas.
•	 Trabajar de manera coordinada con los municipios 

del Estado de México.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Invitar a la ciudadanía a participar en los Foros de Consulta Popular, para integrar el Plan de Desar-

rollo Municipal.
•	 Conformar órganos de consulta temáticos, integrados por expertos en la materia y ciudadanos, 

con el objeto de escuchar demandas y promover soluciones conjuntas, tendientes generar el 
desarrollo económico del municipio.

•	 Conformar comités ciudadanos, para vincular las demandas de la sociedad con las políticas públi-
cas.

•	 Atender las demandas ciudadanas de manera conjunta, donde todas las áreas del gobierno mu-
nicipal interactúen propiciando el bienestar de la población de manera integral.

•	 Realizar grupos de trabajo entre ciudadanos, empresarios y especialistas en la materia a fin de 
realizar mejoras en las comunidades.

•	 Realizar faenas comunitarias en las localidades, a fin de que la ciudadanía participe en el mejora-
miento de su comunidad y se fomente el sentido de cuidado.

•	 Gestionar acuerdos con los municipios del Estado de México.
•	 Participar con instancias nacionales e internacionales en acciones tendientes a mejorar las políti-

cas públicas del municipio.
•	 Identificar las organizaciones sociales a fin de invitarlos a participar en las políticas públicas del 

municipio.
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Vinculación con organizaciones de la sociedad Civil para el combate a la pobreza 05 05 02 05 05 02 01 02
Existencia y registro de consejos escolares de participación social en el municipio 05 05 02 05 05 02 01 02
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 05 05 02 05 05 02 01 02
Convenios de vinculación, colaboración y coordinación en la materia de juventud 05 05 02 05 05 02 01 02
Gestión de recursos de los distintos órdenes de gobierno para el beneficio de la juventud 05 05 02 05 05 02 01 02
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención y promoción de la 
participación de la juventud

05 05 02 05 05 02 01 02

Programa para la orientación vocacional de la juventud 05 05 02 05 05 02 01 02
Programas de empleo para jóvenes 05 05 02 05 05 02 01 02
Programas de apoyo a emprendedores jóvenes 05 05 02 05 05 02 01 02
Centros y/o instituciones que ofrecen servicios de capacitación 05 05 02 05 05 02 01 02
Impulso de vocaciones productivas del municipio a través de programas municipales 05 05 02 05 05 02 01 02
Transparencia del gobierno 05 05 02 05 05 02 01 02
Transparente y socialmente responsable 05 05 02 05 05 02 01 02
Índice de la calidad de la transparencia 05 05 02 05 05 02 01 02
Audiencia pública y consulta popular 05 05 02 05 05 02 01 02
Órganos de la y para la participación ciudadana. 05 05 02 05 05 02 01 02
Participación social en la gestión pública municipal 05 05 02 05 05 02 01 02
Sistema de la participación democrática. 05 05 02 05 05 02 01 02
El municipio lleva a cabo consultas ciudadanas para la evaluación de su gestión. 05 05 02 05 05 02 01 02
Instancia promotora de la participación ciudadana. 05 05 02 05 05 02 01 02
Participación de la comunidad en políticas y programas 05 05 02 05 05 02 01 02
Participación ciudadana 05 05 02 05 05 02 01 02
Vínculos de coparticipación con la sociedad 05 05 02 05 05 02 01 02
Grupos de voluntarios de protección civil 05 05 02 05 05 02 01 02
Consejo municipal de protección civil 05 05 02 05 05 02 01 02
Órganos y mecanismos de contraloría social. 05 05 02 05 05 02 01 02
Identificación de organizaciones de la sociedad civil. 05 05 02 05 05 02 01 02
Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas 
y servicios públicos

05 05 02 05 05 02 01 02

Diagnóstico situacional de salud 05 05 02 05 05 02 01 02
En salud, se cuenta con informes de los avances en las metas de los programas, modelos 
de evaluación de los programas e informe del impacto de las evaluaciones

05 05 02 05 05 02 01 02

Diagnóstico actualizado de la situación educativa del municipio 05 05 02 05 05 02 01 02
Calidad educativa 05 05 02 05 05 02 01 02
Diagnóstico de seguridad publica municipal 05 05 02 05 05 02 01 02
Percepción sobre seguridad 05 05 02 05 05 02 01 02
Eficacia de la policía municipal 05 05 02 05 05 02 01 02
Indicadores de medición y seguimiento 05 05 02 05 05 02 01 02

Nuevas 
organizaciones 
de la sociedad

Participación 
ciudadana

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Apoyo a las políticas públicas y desarrollo institucional del municipio, responsable y con una buena 

gestión de la calidad.
•	 Combate a la pobreza.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la educación en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la salud en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad pública y social en el municipio.
•	 Promotor de la Industria, comercio y servicio.
•	 Promotor de la participación social, el desarrollo comunitario y ciudadano.
•	 Promotor de la participación social, en la seguridad ciudadana.
•	 Promotor de la protección civ.il
•	 Promotor del empleo, capacitación y del potencial productivo.
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PILARES 

PIlar 1: desarrollo humano con resPonsabIlIdad socIal

lermA es: AlimentAción

OBJETIVO:
Fomentar en la población del municipio una cul-
tura alimenticia basada en la ingesta de nutrien-
tes necesarios para una vida sana.

ESTRATÉGIAS
•	 Fomentar en la ciudadanía hábitos alimenticios 

sanos.
•	 Capacitar a la población en la preparación de 

alimentos sanos.
•	 Ofrecer apoyo a los casos extraordinarios de 

problemas alimenticios en la población.
•	 Atender la demanda alimenticia de los meno-

res, atendiendo su estado nutricional

LÍNEAS DE ACCIÓN
Realizar jornadas de alimentación, donde se exponga a la ciudadanía una temática tendiente a fo-
mentar hábitos alimenticios sanos, la preparación de dietas alimenticias acordes a la edad y a condi-
ciones de salud, y la adquisición de alimentos económicos y orgánicos.
Fomentar en los ciudadanos la producción de alimentos orgánicos para consumo propio.
Brindar atención especializada a personas con problemas de tipo alimenticio.
Ofrecer desayunos escolares a los niños que lo requieran.
Organizar ferias de la alimentación a fin de convocar a productores de alimentos y materias primas a 
vender sus productos a bajos costos.
Realizar un censo en la población escolar de municipio, obteniendo peso y talla, a fin de determinar 
su situación alimenticia.
Normar la venta de productos en las afueras de los centros escolares.
Trabajar con las sociedades de padres de familia y los consejos escolares de participación ciudadana 
en las escuelas, a fin de mejorar el estado nutricional de los menores. 
Otorgar despensas a las familias de bajos recursos y con integrantes vulnerables (niños, mujeres em-
barazadas y adultos mayores).

INDICADORES
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Vinculación intergubernamental para el combate a la pobreza 07 01 01 07 01 01 01 03
Seguridad alimentaria de la población 07 01 01 07 01 01 01 03
Población con apoyo nutricional 07 01 01 07 01 01 01 03
Desayunos escolares 07 01 01 07 01 01 01 03
Desayunos escolares 07 01 01 07 01 01 01 03
Desayuno escolar comunitario 07 01 01 07 01 01 01 03
Cultura alimentaria 07 01 01 07 01 01 01 03
Responsable de la lucha contra la pobreza 07 01 01 07 01 01 01 03
Programa de créditos blandos para personas de bajos ingresos 07 01 01 07 01 01 01 03
Muertes provocadas por desnutrición 07 01 01 07 01 01 01 03
Impacto en el grado de desnutrición con alimentos para escolares 07 01 01 07 01 01 01 03
Familias beneficiadas con despensas 07 01 01 07 01 01 01 03

Alimentación Cultura 
alimentaria



1 6 9

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Combate a la pobreza
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad alimentaria en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad social de la población vulnerable del municipio.
•	 Promotor de la seguridad alimentaria.

lermA es: DesArrollo integrAl De lA FAmiliA

OBJETIVO:
Mejorar las relaciones familiares fomentando la 
solidaridad y convivencia entre todos los inte-
grantes del grupo familiar, a través de una cultura 
de respeto y sensibilidad.

ESTRATÉGIAS
•	 Convocar a la unión familiar.
•	 Promover valores entre los miembros de la 

familia y la sociedad en general.
•	 Brindar protección a miembros de la familia 

que se encuentran en situación de riesgo.
•	 Promover la participación de todos los miem-

bros de la familia en programas de tipo social.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Instrumentar proyectos tendientes a promover y fortalecer los valores y la unión familiar, bajo una 

visión multidisciplinaria.
•	 Apoyar a mujeres, niños o jóvenes que padecen violencia familiar.
•	 Impartir cursos de orientación para padres de familia, que permita ofrecer las herramientas nece-

sarias para mejorar su calidad de vida familiar.
•	 Realizar actividades recreativas y culturales tendientes a la integración y convivencia familiar.
•	 Otorgar orientación psicológica a las familias que lo requieran.
•	 Realizar actividades entre padres de familia, docentes y alumnos en los niveles de preescolar, pri-

maria y secundaria, a fin de lograr la convivencia sana de padres e hijos.
•	 Realizar campañas de prevención y atención a mujeres violentadas.
•	 Apoyar programas de capacitación dirigidos a las familias para prevenir conductas de violencia.
•	 Fortalecer los servicios y programas municipales dirigidos a la comunidad, para contar con áreas 

de esparcimiento y convivencia.
•	 Impulsar el trabajo preventivo en la identificación de las problemáticas sociales más comunes y 

gestionando acciones para darles solución, en colaboración con dependencias municipales, So-
ciedad Civil y especialistas.

•	 Generar Foros de participación ciudadana y especialistas en los cuales, se conozca cuales son los 
conocimientos y prácticas de los padres, respecto de la crianza y educación de sus hijos.

•	 Impulsar la participación de familias en labores de voluntariado.
•	 Promover el diálogo y el respeto en la toma de decisiones al interior de la comunidad familiar.
•	 Fomentar entre los miembros de la familia el respeto a los niños, adolescentes y adultos mayores.
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Servicios jurídicos asistenciales a la familia 07 01 02 07 01 02 01 03
Orientación y atención psicológica y psiquiátrica 07 01 02 07 01 02 01 06
Programa para la prevención y combate a la violencia familiar 07 01 02 07 01 02 01 02
Programa para la mediación familiar 07 01 02 07 01 02 01 03
Atención a víctimas por maltrato y abuso 07 01 02 07 01 02 01 02
Mecanismos de coordinación con los ordenes de gobierno para la atención de los niños en 
adopción

07 01 02 07 01 02 01 01

Fomento a la integración de la familia 07 01 02 07 01 02 01 01
Índice de casos comprobados de maltrato 07 01 02 07 01 02 01 02
Eficiencia en la atención de asesorías jurídicas familiares para lograr conciliación 07 01 02 07 01 02 01 03

Desarrollo 
integral de la 

familia

Servicios 
jurídicos 

asistenciales a la 
familia

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad social de la población vulnerable del municipio.

lermA es: Atención A lA poblAción inFAntil

OBJETIVO:
Propiciar un desarrollo integral en los infantes 
del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Garantizar los derechos de los niños.
•	 Garantizar la nutrición, salud y educación de 

todos los niños del municipio de Lerma.
•	 Proteger a los infantes que se encuentren en 

situación vulnerable.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Construir estancias infantiles, a fin de apoyar a madres y padres de familia en el cuidado de los 

menores.
•	 Apoyar a mujeres embarazadas, a fin de promover el respeto a la vida.
•	 Apoyar las gestiones necesarias para garantizar que todos los niños del municipio cuenten con 

identidad propia desde el primer día de nacidos.
•	 Garantizar los servicios de salud para todos los infantes del municipio.
•	 Generar espacios propicios para la recreación, el juego, el esparcimiento de los niños.
•	 Propiciar la participación de los infantes en la conformación de políticas públicas y en el desarrollo 

de las mismas, a fin de propiciar en ellos la participación social.
•	 Garantizar una educación de calidad para todos los niños del municipio.
•	 Proteger a los niños que sufran desamparo, violencia o descuido.
•	 Brindar atención psicológica a los niños que así lo requieran.
•	 Propiciar una cultura de alimentación saludable para la población infantil del municipio.
•	 Realizar talleres que fomenten el deporte, la cultura y el desarrollo de habilidades y destrezas espe-

cíficamente para la población infantil.
•	 Integrar a niños con capacidades diferentes a las actividades sociales de la comunidad.
•	 Ampliar y consolidar los programas sociales que apoyan a los niños de escasos recursos, ya sea en 

algún tipo de enfermedad o con apoyos escolares (becas). 
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Programa para menores de y en la calle 07 01 03 07 01 03 01 03

Atención a niños en desamparo 07 01 03 07 01 03 01 03
Detección y prevención de niños en situación de calle 07 01 03 07 01 03 01 03

Atención a la 
población infantil

Detección y 
prevención de 

niños en 
situación de calle

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.

lermA es: Atención A personAs con cApAciDADes DiFerentes

OBJETIVO:
Propiciar la integración de la población con capa-
cidades diferentes, a la vida social y productiva del 
municipio. 

ESTRATÉGIAS
•	 Conocer la estadística específica de este 

grupo de la población.
•	 Atención especializada para los diferentes 

tipos de discapacidad.
•	 Habilitar infraestructura adecuada a sus nece-

sidades.
•	 Promover su integración a la sociedad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Fomentar en todas las escuelas del municipio, una cultura de aceptación para con las personas de 

capacidades diferentes.
•	 Identificar a este grupo de la población, a fin de generar programas adecuados para integrarlos a la 

vida social y productiva del municipio.
•	 Asegurar la atención médica especializada y/o rehabilitación para este grupo de la población.
•	 Gestionar apoyos financieros, a fin de otorgar tecnologías de apoyo a las personas con capacid-

ades diferentes.
•	 Habilitar espacios públicos municipales, para dar accesibilidad a personas con dificultades para 

caminar o con silla de ruedas.
•	 Realizar talleres que propicien el aprendizaje y desarrollo de habilidades de niños y jóvenes con 

capacidades diferentes.
•	 Otorgar apoyos económicos y sociales a las familias de bajos recursos, donde exista alguna per-

sona con discapacidad.
•	 Promover, en los espacios deportivos del municipio, el acceso a personas con discapacidad tanto 

para la práctica de deportes, como para la convivencia.
•	 Propiciar la integración laboral de las personas con capacidades diferentes.
•	 Identificar y atender en los espacios educativos, a la población con capacidades diferentes. 
•	 Incorporar a los espacios educativos, regulares y especiales a las personas con capacidades dife-

rentes que estén en condiciones.
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Existen Programa para Capacitación y Promoción a jóvenes con capacidades especiales 07 01 04 07 01 04 01 03
Programa para personas con capacidades diferentes 07 01 04 07 01 04 01 03
Atención a personas discapacitadas 07 01 04 07 01 04 01 03
Asistencia social a personas con discapacidad 07 01 04 07 01 04 01 03
Atención médica y paramédica a personas con discapacidad 07 01 04 07 01 04 03 01
Atención terapéutica a personas con discapacidad 07 01 04 07 01 04 03 02

Atención a 
personas con 
capacidades 

diferentes

Asistencia  social 
a personas con 
discapacidad

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
Asistencia social a personas con discapacidad.
Atención médica y paramédica a personas con discapacidad.
Atención terapéutica a personas con discapacidad.

lermA es: sAluD y AsistenciA sociAl

OBJETIVO:
Propiciar una cultura de salud en la población 
del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Promover la prevención de enfermedades 

entre los diferentes grupos de la población.
•	 Propiciar calidad y oportunidad en los servi-

cios médicos.
•	 Garantizar una regulación sanitaria acorde al 

municipio.
•	 Propiciar la modernización y equipamiento 

de los servicios de salud.
•	 Promover esquemas de salud en la población 

estudiantil.
•	 Disminuir riesgos de salud.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Identificar, las enfermedades más comunes en el municipio, para estar en condiciones de 

atenderlas.
•	 Realizar campañas preventivas de salud, con atención especializada para los diferentes grupos 

de la población: niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, embarazadas, adultos mayores.
•	 Informar a la población sobre esquemas de salud.
•	 Vincular a las autoridades educativas con el sector salud, a fin de realizar de manera conjunta 

programas de vacunación y pláticas sobre prevención y cuidado de enfermedades.
•	 Actualizar la normatividad para garantizar el control y regulación sanitaria.
•	 Gestionar apoyos para incrementar la infraestructura de salud en el municipio.
•	 Incorporar a la población del municipio de Lerma al Programa Federal de Seguro Popular.
•	 Propiciar el apoyo de instituciones de salud nacional y estatal, en la solución de problemas de 

salud del municipio.
•	 Realizar talleres de primeros auxilios para los diferentes grupos de la población.
•	 Generar una cultura de autocuidado en la sociedad, en cuanto a la prevención y atención de la salud.
•	 Implementar acciones para la prevención y cuidado de enfermedades adictivas.
•	 Vigilar el comportamiento de los indicadores relativos a sobrepeso y obesidad, a fin de impulsar 

su disminución.
•	 Atender las necesidades de salud de las comunidades dispersas en el municipio.
•	 Promover la prevención y control de enfermedades diabéticas y cardiovasculares.
•	 Fomentar, en la población femenina, la realización de análisis preventivos de cáncer cérvico 

uterino y cáncer de mama. 
•	 Gestionar apoyos financieros para las familias con bajos recursos.
•	 Fomentar la formación educativa y laboral de la población, a fin de incorporarla a actividades 

productivas.
•	 Atender e incorporar a la sociedad a indigentes y damnificados.
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Canalización de recursos a servicios personales DIF 07 02 01 07 02 01 04 01
Infraestructura y equipamiento para el desarrollo integral de la familia y la asistencia social 07 02 01 07 02 01 04 01
Programa para la prevención del VIH. 07 02 01 Promoción de la salud 07 02 01 06 01
Apoyo a la salud 07 02 01 07 02 01 06 03
Atención médica por el DIF municipal 07 02 01 07 02 01 06 03
Entornos y comunidades saludables 07 02 01 07 02 01 06 03
Servicios para el desarrollo comunitario 07 02 01 Promoción de la salud 07 02 01 06 01
Programa para la prevención y el combate a las adicciones 07 02 01 07 02 01 06 02
Prevención de las adicciones 07 02 01 07 02 01 06 02
Instancia responsable de la salud 07 02 01 07 02 01 06 03
Reuniones para identificar problemas de salud en el municipio 07 02 01 07 02 01 06 03
Programa de salud municipal 07 02 01 07 02 01 06 03
Disminución de riesgos de salud en grupos vulnerables (niños, embarazadas, indígenas y 
personas mayores de 60 años)

07 02 01 07 02 01 06 03

Inhumaciones en panteones municipales (control y regulación sanitaria) 07 02 01 Riesgo y control sanitario 07 02 01 02 06

Riesgo y control sanitario 07 02 01 07 02 01 02 06
Infraestructura y equipamiento para la salud, seguridad y asistencia social 07 02 01 07 02 01 04 01
En Hitzizilapan toda vez que contemos con el acuerdo de la ciudadanía, a impulsar el 
reconocimiento regional del Centro de Atención Primara a la Salud (CEAPS), a efecto de que 
se Equipe y se Amplié el Servicio Médico para beneficio de toda la Región.

07 02 01 07 02 01 04 01

En San Miguel Ameyalco en tanto se cuente con el Hospital Regional, equiparemos el centro 
de salud y gestionaremos ante la autoridad competente la ampliación del servicio medico a 
24 horas

07 02 01 07 02 01 04 01

En Pueblo Nuevo de manera inmediata gestionaremos ante las instancias correspondientes  
la ampliación del servicio médico y abasto de medicamentos  para la casa de salud. 07 02 01 07 02 01 04 01

En Tultepec, de manera inmediata gestionaremos ante las instancias correspondientes la 
construcción de la Casa de Salud en Santa Cruz Tultepec.

07 02 01 07 02 01 04 01

En la Región Atarasquillo, impulsar de manera inmediata las gestiones a que haya lugar, a fin 
de contar cuanto antes con un Hospital Regional, acorde a las condiciones y necesidades de 
la Región.

07 02 01 07 02 01 04 01

Vinculación del programa de salud municipal con escuelas y viviendas saludables 07 02 01 07 02 01 06 03
Incorporación a la Red Estatal de Municipios por la Salud 07 02 01 07 02 01 06 03
Integración del comité municipal de salud. Promotoras voluntarias activas del comité 
local integradas al programa municipal de salud. Documentación de las actividades del 
comité municipal. Congruencia de las actividades del comité local y municipal

07 02 01 07 02 01 06 03

Comunidad informada de actividades del comité Municipal de Salud 07 02 01 07 02 01 06 01
Difusión entre la ciudadanía sobre salud reproductiva, nutrición y prevención sobre la 
mortalidad materna y perinatal

07 02 01 07 02 01 06 01

Difusión entre la ciudadanía sobre problemas prioritarios de salud 07 02 01 07 02 01 06 01
Promotor de la salud pública 07 02 01 07 02 01 06 01
Instancia responsable del antirrábico 07 02 01 07 02 01 06 03
Esperanza de vida al nacer 07 02 01 07 02 01 06 03
(HALE) Esperanza de Vida Ajustada por Salud o estimación de años de vida "sana 07 02 01 07 02 01 06 03
Tasa bruta de natalidad 07 02 01 07 02 01 06 03
Población sin seguridad social 07 02 01 07 02 01 06 03

Cobertura del servicio de panteones 07 02 01 Riesgo y control sanitario 07 02 01 02 06

Salud y asistencia 
social

Infraestructura y 
equipamiento para la 

Entornos y comunidades 
saludables

Prevención de las 
adicciones

Entornos y comunidades 
saludables

Infraestructura y 
equipamiento para la 
salud, seguridad y 
asistencia social

Entornos y comunidades 
saludables

Promoción de la salud

Entornos y comunidades 
saludables

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la natalidad en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la prestación de los servicios públicos en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la salud en el municipio.
•	 Promotor de la salud pública.
•	 Responsable de la infraestructura, equipamiento, mantenimiento y servicios de unidades de salud, 

desarrollo integral de la familia y la asistencia social.
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.
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lermA es: el pApel FunDAmentAl De lA muJer y lA perspectivA De género

OBJETIVO:
Propiciar el desarrollo integral de las mujeres 
del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
Promover el respeto y la igualdad de derechos de la 
mujer.
Propiciar oportunidades para la población femenina.
Defender a las mujeres violentadas.
Apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar una campaña de sensibilización entre la población del municipio, sobre la igualdad de 

género.
•	 Propiciar en los espacios educativos una cultura de igualdad y respeto entre hombres y mujeres.
•	 Realizar talleres de capacitación para el trabajo, dirigido a mujeres.
•	 Propiciar la participación igualitaria en los espacios del gobierno municipal.
•	 Apoyar la contratación de mujeres en las diferentes empresas ubicadas en el municipio.
•	 Capacitar a las mujeres en actividades propicias para la generación de ingresos propios o la con-

formación de pequeñas empresas.
•	 Otorgar asistencia social y jurídica a mujeres en situación de vulnerabilidad.
•	 Orientar a las mujeres sobre las prevención, detección y atención de la problemática de violencia 

familiar y doméstica.
•	 Apoyar a madres adolescentes.
•	 Realizar pláticas preventivas, para evitar embarazos en mujeres adolescentes.
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Programa de estancias infantiles 07 03 01 07 03 01 01 02
Con la participación de la comunidad, mediante la donación del predio correspondiente, 
diseñaremos el proyecto ejecutivo e iniciaremos la construcción de la primera etapa de la 
Estancia Infantil Regional.

07 03 01 07 03 01 01 02

Programa para madres solteras y mujeres divorciadas o separadas con hijos 07 03 01 Atención integral a la 
mujer

07 03 01 02 02

Atención educativa a hijos de madres trabajadoras 07 03 01
Atención educativa a 

hijos de madres 
trabajadoras

07 03 01 01 02

Fomento a la cultura de equidad de género 07 03 01 Fomento a la cultura de 
equidad de género

07 03 01 02 01

Atención integral a la mujer 07 03 01 Atención integral a la 
mujer

07 03 01 02 02

Instancia Municipal de las Mujeres (IMM) dirigida a la implementación de estrategias y 
acciones para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas del municipio

07 03 01 07 03 01 02 01

Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 07 03 01 07 03 01 02 01
Programa de capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres dirigido a 
funcionarios/as de la administración pública municipal (mandos medios y superiores)

07 03 01 07 03 01 02 01

Promotor de la igualdad de género 07 03 01 07 03 01 02 01
Relación más igualitaria entre hombres y mujeres en primaria y secundaria 07 03 01 07 03 01 02 01
Acciones para promover el empleo de las mujeres dentro de la administración municipal 07 03 01 07 03 01 02 02
Programa para el financiamiento individual y colectivo para las mujeres 07 03 01 07 03 01 02 02

Programa o plan de trabajo para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 07 03 01 Fomento a la cultura de 
equidad de género

07 03 01 02 01

Presencia de la mujer en la Cámara Federal de Diputados 07 03 01 07 03 01 02 02
Acciones de orientación social y familiar a la mujer 07 03 01 07 03 01 02 02
Me comprometo a crear la Coordinación Municipal para la Atención Integral de la Mujer 07 03 01 07 03 01 02 02
Plan Municipal de Desarrollo que contemple un eje rector que considere la igualdad entre 
mujeres y hombres

07 03 01 07 03 01 02 01

Diagnóstico de la situación de las mujeres en el municipio, que identifique las condiciones 
de igualdad y desigualdad entre mujeres y hombres. 07 03 01 07 03 01 02 01

El papel 
fundamental de la 

mujer  y la 
perspectiva de 

género

Atención educativa a 
hijos de madres 

trabajadoras

Fomento a la cultura de 
equidad de género

Atención integral a la 
mujer

Atención integral a la 
mujer

Fomento a la cultura de 
equidad de género
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la igualdad de género en el municipio.
•	 Impulso y garante del desarrollo de las mujeres.
•	 Promotor de la igualdad de género.
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.

lermA es: Apoyo A los ADultos mAyores

OBJETIVO:
Propiciar acciones tendientes a otorgar a 
los adultos mayores, bienestar integral.

ESTRATÉGIAS
•	 Revalorar al adulto mayor, en el ámbito social y 

familiar.
•	 Propiciar servicios médicos especializados, de cali-

dad, al adulto mayor.
•	 Mejorar la situación de abandono del adulto mayor.
•	 Propiciar igualdad laboral.
•	 Apoyar médica, psicológica y jurídicamente al 

adulto mayor. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Impulsar programas que dignifiquen y valoren al adulto mayor.
•	 Propiciar programas que den atención médica, psicológica y jurídica al adulto mayor.
•	 Realizar talleres y eventos que propicien la integración del adulto mayor en actividades productivas 

y recreativas.
•	 Fomentar actividades de integración familiar, considerando al adulto mayor.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Programa para adultos en plenitud 07 03 02 07 03 02 01 02
Atención Integral a adultos mayores 07 03 02 07 03 02 01 02
Asistencia social a los adultos mayores 07 03 02 07 03 02 01 02
Cobertura con la expedición de credenciales de adultos mayores 07 03 02 07 03 02 01 02

Apoyo a los 
adultos mayores

Asistencia  social 
a los adultos 

mayores

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad social de la población vulnerable del municipio. 
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lermA es: pueblos inDígenAs

OBJETIVO:
Propiciar el bienestar de los grupos étnicos 
del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Propiciar la integración de grupos étnicos en el 

desarrollo de municipio de Lerma.
•	 Promover y proteger los usos y costumbres de los 

grupos étnicos, entre la sociedad del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Dotar de servicios básicos las comunidades indígenas.
•	 Mejorar la infraestructura pública en las comunidades étnicas.
•	 Realizar programas de apoyo a las actividades artesanales de los grupos étnicos.
•	 Realizar acciones para promover el patrimonio cultural de los grupos étnicos.
•	 Fomentar en los estudiantes de educación básica la aceptación y respeto por los grupos étnicos.
•	 Generar reuniones con diferentes grupos sociales para fomentar la integración de estos grupos. 

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Programa para la atención de los grupos étnicos 07 03 03 07 03 03 01 01
Mecanismos de vinculación con otros actores (públicos, sociales o privados) para la 
atención de los grupos étnicos

07 03 03 07 03 03 01 01

Programas de apoyo a los grupos indígenas 07 03 03 07 03 03 01 01

Promotor de la integración étnica y social 07 03 03

Difusión y protección de 
las manifestaciones y el 
patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas

07 03 03 01 04

Concertación para el desarrollo indígena 07 03 03 Concertación para el 
desarrollo indígena

07 03 03 01 01

Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas 07 03 03

Difusión y protección de 
las manifestaciones y el 
patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas

07 03 03 01 04

Mecanismos de participación ciudadana en el diseño y operación de políticas públicas para 
la atención de los grupos étnicos

07 03 03 07 03 03 01 01

Población indígena con servicios básicos 07 03 03 07 03 03 01 01

Pueblos indígenas

Concertación para el 
desarrollo indígena

Concertación para el 
desarrollo indígena

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Promotor de la integración étnica y social.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la población Indígena en el municipio.  
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lermA es: oportuniDADes pArA los Jóvenes

OBJETIVO:
Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes del 
municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Fomentar la participación de los jóvenes en 

el desarrollo económico, social y político del 
municipio de Lerma.

•	 Apoyar a los jóvenes en actividades deportivas 
individuales y colectivas.

•	 Proteger a los jóvenes en situación de riesgo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Integrar una instancia especializada en la atención a los jóvenes del municipio de Lerma.
•	 Organizar talleres donde los jóvenes aporten sus ideas, expresen sus talentos artísticos e intelectu-

ales.
•	 Organizar ferias del empleo dirigidas a jóvenes.
•	 Otorgar financiamientos a jóvenes emprendedores.
•	 Brindar asistencia especializada para los jóvenes interesados en iniciar microempresas.
•	 Incrementar los apoyos para la permanencia escolar de los jóvenes.
•	 Realizar foros de participación juvenil, donde los jóvenes den a conocer sus puntos de vista y parti-

cipen activamente en la conformación de las políticas públicas del municipio.
•	 Estimular el talento de los jóvenes inteligentes y sobresalientes.
•	 Otorgar orientación vocacional, en las escuelas del municipio.
•	  Desarrollar infraestructura que apoye las actividades de los jóvenes: unidades deportivas, salas de 

cómputo, talleres.
•	 Realizar talleres de orientación en salud reproductiva, adicciones, violencia familiar, bulliyng.
•	 Conformar comités juveniles, a fin de integrar a los jóvenes en acciones sociales. 
•	 Apoyar y rehabilitar a jóvenes infractores.
•	 Implementar un programa para la prevención y atención de VIH.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Programa de rehabilitación para jóvenes infractores 07 04 01 07 04 01 01 02
Programa de apoyo a jóvenes padres de familia 07 04 01 07 04 01 01 02
Atención Integral la madre adolescente 07 04 01 07 04 01 02 02
Bienestar y orientación juvenil 07 04 01 07 04 01 02 02
Asistencia social a la juventud 07 04 01 07 04 01 02 02
Centro de servicios  comunitarios 07 04 01 07 04 01 02 02
Participación con las instituciones educativas para atender la problemática del bullyng (acoso 
escolar)

07 04 01 Bienestar y orientación 
juvenil

07 04 01 01 02

Instancia dirigida a la atención integral y desarrollo de la juventud 07 04 01 07 04 01 02 02
Atención Integral a adolescentes y jóvenes para su desarrollo social 07 04 01 07 04 01 02 02
Programas de incentivos para jóvenes talentosos 07 04 01 07 04 01 02 02

Consejo municipal juvenil 07 04 01
Bienestar y orientación 

juvenil 07 04 01 01 02

Oportunidades para 
los jóvenes

Bienestar y orientación 
juvenil

Asistencia  social a la 
juventud

Asistencia  social a la 
juventud

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo.
•	 Promotor de la participación social, el desarrollo comunitario y ciudadano.
•	 Impulso y garante de la calidad en la educación básica.
•	 Promotor del deporte y la recreación.
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lermA es: eDucAción pArA el DesArrollo integrAl

OBJETIVO:
Impulsar y asegurar una educación de calidad 
en el municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Asegurar infraestructura y equipamiento adecua-

dos para el sector educativo.
•	 Ampliar las oportunidades educativas.
•	 Propiciar una educación de calidad.
•	 Vincular la educación con las actividades 

económicas del municipio.
•	 Impulsar la formación de ciudadanos respetu-

osos y responsables de su entorno.
•	 Atender el rezago educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Gestionar recursos físicos e informáticos para las escuelas del municipio de Lerma.
Dotar de computadoras a las escuelas del municipio.
Ampliar la cobertura de becas para alumnos sobresalientes en los diferentes niveles educativos.
Vigilar los resultados de la prueba ENLACE, a fin de apoyar a los estudiantes y docentes que present-
en bajos resultados.
Apoyar a los docentes en la actualización de sus conocimientos.
Otorgar estímulos a docentes y alumnos con los mejores resultados.
Construcción de planteles que amplíen la oferta educativa, en localidades alejadas de la cabecera 
municipal.
Impulsar la utilización y desarrollo de tecnologías de punta.
Incrementar los porcentajes de alumnos con resultado bueno y excelente, en la prueba ENLACE.
Ofrecer apoyo y orientación a los alumnos que están en situación de abandono o fracaso escolar.
Gestionar espacios educativos en educación media superior y superior, para ampliar las oportuni-
dades educativas de los jóvenes.
Dignificar los espacios educativos.
Propiciar que las personas en situación de analfabetismo y primaria y secundaria inconclusa, termi-
nen sus estudios.
Habilitar adecuadamente las bibliotecas públicas a fin de ofrecer educación a distancia.
Ofrecer empleo de medio tiempo, en las áreas municipales, a jóvenes estudiantes destacados, con 
necesidad de apoyar sus estudios.
Instrumentar programas enfocados a combatir la deserción escolar y el bajo desempeño educativo.
Apoyar la habilitación de espacios para otorgar educación para adultos
Dar seguimiento a los indicadores educativos con el fin de propiciar cambios positivos para el sector 
educativo del municipio.
Fomentar la capacitación para el trabajo con el apoyo de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
Estado de México.
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Gestión de servicios de mejora y seguimiento a los resultados de la prueba ENLACE por 
parte del consejo municipal a los Consejos Escolares de Participación Social en el Municipio 08 01 01

Apoyo municipal a la 
educación básica 08 01 01 02 12

Destina presupuesto para la promoción de la educación 08 01 01 08 01 01 07 01
Acceso a Internet en escuelas públicas de educación básica y media. 08 01 01 08 01 01 07 01

Garante de la calidad  en la educación básica 08 01 01 Apoyo municipal a la 
educación básica

08 01 01 02 12

Penetración de la informática en escuelas públicas 08 01 01 08 01 01 07 01
Se dotará de computadoras a las instituciones educativas. 08 01 01 08 01 01 07 01
Apoyo a las escuelas públicas 08 01 01 08 01 01 07 01

Apoyo municipal a la educación básica 08 01 01 Apoyo municipal a la 
educación básica

08 01 01 02 12

Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social 08 01 01

Infraestructura y 
equipamiento para la 
educación, cultura y 

bienestar social

08 01 01 07 01

Becas de apoyo a la educación 08 01 01 Becas de apoyo a la 
educación

08 01 01 09 02

Para San Nicolás Peralta, solicitaremos el estudio de viabilidad técnica para que en su caso, 
diseñemos el proyecto ejecutivo y, derivado de ello y con la participación de la comunidad, 
iniciaremos con la construcción de la primera etapa de la Escuela Secundaría 483 José María 
Morelos y Pavón.

08 01 01 08 01 01 07 01

En San Francisco Xochicuautla, con la participación de la comunidad, iniciaremos la 
construcción de la primera etapa de la barda perimetral de la Escuela Secundaria de la 
comunidad. 

08 01 01 08 01 01 07 01

Gestión ante la autoridad correspondiente para diseñar el proyecto ejecutivo para la 
reconstrucción, rehabilitación y acondicionamiento de la Escuela Primaria “20 de noviembre” 
e iniciaremos la primera etapa de construcción

08 01 01 08 01 01 07 01

En San José el Llanito, con la aportación del predio por parte de la comunidad, se diseñará 
el proyecto ejecutivo para la reubicación del jardín de niños “Emiliano Zapata” y se iniciará la 
primera etapa de construcción.

08 01 01 08 01 01 07 01

En Tultepec, se adquirirá el predio para la reubicación de la Escuela Primaria “Benito Juárez” 
y “Vasco de Quiroga”; y con el apoyo de las instancias competentes se realizará el proyecto 
ejecutivo para su correcta ejecución

08 01 01 08 01 01 07 01

En Tultepec, con la participación de la comunidad iniciaremos los trabajos de remodelación 
de la escuela primaria “Juan de la Barrera”.

08 01 01 08 01 01 07 01

En Tultepec, con la participación de la comunidad se construirá un salón de cómputo y el 
laboratorio de la escuela “Preparatoria Oficial  No. 201.”

08 01 01 08 01 01 07 01

En Tultepec, con la participación de la comunidad construiremos un aula en la escuela 
primaria “Emilio Portes Gil” en Santa Cruz.

08 01 01 08 01 01 07 01

En el Calvario se iniciará la construcción y equipamiento de aula de cómputo de la Escuela 
Primaria “Ingeniero Anselmo Camacho”.

08 01 01 08 01 01 07 01

En San Pedro Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, Ampliaremos la Escuela 
Secundaria Oficial 452 “Héroes de Chapultepec”.

08 01 01 08 01 01 07 01

En San Mateo Atarasquillo, con la participación de la comunidad, gestionaremos la 
Construcción de una Escuela Secundaria 

08 01 01 08 01 01 07 01

Con la aportación en comodato del inmueble crearemos un museo comunitario; el cual 
contará con: una sala de música, sala para exhibición de artesanías, sala de exhibición de 
fotografía, decretos y documentos de la historia de San Pedro Tultepec.

08 01 01 08 01 01 07 01

En la colonia Centro recuperaremos espacios públicos para la creación del Museo, el Teatro 
y la Biblioteca Pública Digital de la Ciudad.

08 01 01 08 01 01 07 01

Programas de capacitación y promoción de la educación para la población adulta de bajos 
recursos

08 01 01 08 01 01 02 12

Vinculación intergubernamental con la SEP federal y estatal 08 01 01 08 01 01 02 12

Alfabetización y educación básica para adultos 08 01 01
Alfabetización y 

educación básica para 
adultos

08 01 01 05 01

Acciones sistemáticas para dar mantenimiento a las escuelas 08 01 01

Infraestructura y 
equipamiento para la 
educación, cultura y 

bienestar social

08 01 01 07 01

Población con estudios superiores 08 01 01 08 01 01 02 12
Grado promedio de escolaridad 08 01 01 08 01 01 02 12
Eficiencia terminal en secundaria 08 01 01 08 01 01 02 12
Habitantes por biblioteca pública 08 01 01 08 01 01 02 12

Analfabetismo 08 01 01
Alfabetización y 

educación básica para 
adultos

08 01 01 05 01

Educación para el 
desarrollo integral

Infraestructura y 
equipamiento para la 

Infraestructura y 
equipamiento para la 
educación, cultura y 

Infraestructura y 
equipamiento para la 
educación, cultura y 

bienestar social

Apoyo municipal a la 
educación básica

Apoyo municipal a la 
educación básica

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Acceso a las TICS en educación.
•	 Impulso y garante de la calidad en la educación básica.
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lermA es: culturA y Arte

OBJETIVO:
Promover el desarrollo cultural del municipio de 
Lerma.

ESTRATÉGIAS
Promover y arraigar el reconocimiento de su 
historia, patrimonio y tradiciones.
Identificar y promocionar el patrimonio cultural 
del municipio.
Incrementar y promover la creatividad artística de 
niños y jóvenes.
Fomento a la cultura.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Impulsar programas que fomenten la historia del municipio de Lerma.
•	 Identificar, recuperar y dar mantenimiento a los espacios considerados patrimonio cultural.
•	 Identificar los servicios turísticos del municipio, a fin de coordinar programas de apoyo y promo-

ción.
•	 Integrar un comité municipal con ciudadanos reconocidos en el municipio a fin de propiciar activi-

dades culturales.
•	 Fomentar en los niños y jóvenes el hábito de la lectura.
•	 Brindar a la ciudadanía espacios de expresión artística.
•	 Realizar una difusión efectiva sobre los atractivos naturales del municipio.
•	 Celebrar los hechos históricos del municipio, de la entidad y del país.
•	 Impulsar actividades de sano esparcimiento, en las localidades del municipio, para la población en 

general.
•	 Propiciar que la ciudadanía generé espacios culturales.

INDICADORES
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Administración de bibliotecas y casas de cultura 08 02 02 Servicios culturales 08 02 02 01 01
La infraestructura utilizada para realizar actividades culturales recibe mantenimiento 08 02 02 08 02 02 02 01
El patrimonio histórico recibe mantenimiento 08 02 02 08 02 02 02 01
Existen programas de fomento, rescate y preservación del patrimonio histórico, cultural y 
artístico

08 02 02 08 02 02 02 01

Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural 08 02 02 08 02 02 02 01
Servicios culturales 08 02 02 08 02 02 01 01
Difusión de la cultura 08 02 02 08 02 02 01 01
Promoción del arte y la cultura 08 02 02 08 02 02 01 01
Realización de eventos para la promoción de la cultura 08 02 02 08 02 02 01 01
Promotor de la responsabilidad cívica 08 02 02 08 02 02 01 01
Promotor de la cultura y patrimonio  histórico 08 02 02 08 02 02 01 01
Programas de promoción de actividades artísticas y/o culturales e informe de resultados de 
los mismos

08 02 02 08 02 02 01 01

Participación de grupos organizados en la conservación del patrimonio histórico 08 02 02
Conservación, 

restauración y difusión 
del patrimonio cultural

08 02 02 02 01

De acuerdo a los lineamientos emitido por la instancia federal correspondiente acordaremos 
con la comunidad iniciar la primera etapa de los trabajos de restauración del Templo de San 
Miguel Ameyalco.

08 02 02

Infraestructura y 
equipamiento para la 
educación, cultura y 

bienestar social

08 01 01 07 01

Cultura y arte

Conservación, 
restauración y difusión 
del patrimonio cultural

Servicios culturales

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Arte y Cultura, servicios, difusión, promoción e impulso.
•	 Responsable de la infraestructura, equipamiento, mantenimiento, restauración y preservación del 

patrimonio histórico, cultural y artístico.
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lermA es: culturA FísicA y Deporte

OBJETIVO:
Propiciar el desarrollo de actividades deportivas, 
para la población del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Incrementar y rehabilitar áreas deportivas y 

recreativas.
•	 Apoyar a deportistas destacados.
•	 Promover el deporte.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Identificar, rescatar y rehabilitar los espacios deportivos en las diferentes localidades del municipio.
•	 Incrementar los espacios deportivos, principalmente en localidades alejadas de la cabecera municipal.
•	 Realizar eventos deportivos para los diferentes grupos de la población.
•	 Gestionar apoyos económicos, con las empresas ubicadas en el municipio, y promocionar a deportis-

tas destacados.
•	 Identificar a deportistas en los niveles educativos y apoyarlos.
•	 Fomentar la cultura física en la población infantil.
•	 Realizar competencias entre la población de las localidades.
•	 Fomentar la recreación familiar en los espacios naturales del municipio.
•	 Organizar ligas en las diferentes disciplinas.

INDICADORES
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Cuenta  con una instancia responsable del deporte 08 03 01 08 03 01 01 01
Transferencias de recursos al deporte 08 03 01 08 03 01 01 01
Apoyos y estímulos económicos al deporte 08 03 01 08 03 01 01 01
Administración y operación de centros deportivos y recreativos 08 03 01 08 03 01 01 01
Infraestructura para la promoción del deporte 08 03 01 08 03 01 01 01
Infraestructura y equipamiento para la cultura física y el deporte 08 03 01 08 03 01 01 01
En Salazar, con la aportación del predio por parte de la comunidad, diseñaremos el proyecto 
ejecutivo para la construcción de la unidad deportiva y cuanto antes llevaremos a cabo la 
primera etapa

08 03 01 08 03 01 01 01

En la Colonia Álvaro Obregón, con la participación de la comunidad, se continuará la 
construcción de la unidad deportiva 

08 03 01 08 03 01 01 01

En Tultepec, con la aportación del predio por parte de la comunidad diseñaremos el 
proyecto ejecutivo para la construcción de la unidad deportiva. 

08 03 01 08 03 01 01 01

En la colonia Guadalupe Victoria, con la aportación del predio por parte de la comunidad, se 
construirá un nuevo Campo de Futbol.

08 03 01 08 03 01 01 01

En Zacamulpa Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, se Cercará con Malla 
Ciclónica el Campo de Futbol y se Rehabilitaran las Canchas de Basquetbol.

08 03 01 08 03 01 01 01

Programas y acciones para la promoción del deporte 08 03 01 08 03 01 01 02
Promoción del deporte y actividad física vinculado a la salud 08 03 01 08 03 01 01 02
Promoción deportiva 08 03 01 08 03 01 01 02
Promotor del deporte y el ocio 08 03 01 08 03 01 01 02
Fomento y desarrollo del deporte social 08 03 01 08 03 01 01 02
Promoción y fomento de la cultura física 08 03 01 08 03 01 01 02
Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción del deporte 08 03 01 08 03 01 01 02
Programas y acciones para la promoción de la recreación 08 03 01 08 03 01 01 02
Programa de trabajo que indique actividades programadas de recreación en coordinación 
con el gobierno estatal o federal, informes, reporte de actividades y fotografías

08 03 01 08 03 01 01 01

Infraestructura para la promoción de la recreación 08 03 01 08 03 01 01 01
En Santiago Analco, construiré, con la aportación del predio por parte de la comunidad, un 
parque recreativo en el centro de la población.

08 03 01 08 03 01 01 01

Promoción de la recreación entre todos los grupos de edades 08 03 01 08 03 01 01 02

Coordinación con el gobierno estatal y/o federal para la promoción de la recreación 08 03 01 08 03 01 01 02

Habitantes por canchas municipales 08 03 01
Promoción y fomento de 

la cultura física 08 03 01 01 01

Cultura física y 
deporte

Promoción y fomento de 
la cultura física

Fomento y desarrollo del 
deporte social

Promoción y fomento de 
la cultura física

Fomento y desarrollo del 
deporte social
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del deporte en el municipio.
•	 Promotor del deporte y la recreación.
•	 Responsable de la infraestructura, equipamiento, mantenimiento y servicios de unidades deportivas.

PIlar 2: desarrollo económIco y eQuIdad dIstrIbutIva

lermA es: empleo

OBJETIVO:
Propiciar las condiciones necesarias para fo-
mentar el empleo de la población del muni-
cipio de Lerma. 

ESTRATÉGIAS
•	 Apoyar las actividades productivas y comerciales 

en el municipio.
•	 Facilitar la incorporación de empresas producti-

vas y comerciales en el municipio.
•	  Atracción de inversión.
•	 Apoyar la promoción de la fuerza de trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Agilizar los trámites municipales para la instalación de actividades productivas en el municipio.
•	 Fomentar cursos y talleres tendientes a capacitar mano de obra de acuerdo a las necesidades de 

las empresas establecidas en el municipio.
•	 Apoyar a pequeñas y medianas empresas.
•	 Identificar las necesidades de la planta productiva.
•	 Otorgar becas a trabajadores para impulsar su productividad e incrementar su competitividad.
•	 Incrementar el desarrollo de habilidades de los trabajadores.
•	 Atender la situación de desempleados, apoyando su capacitación en actividades alternativas.
•	 Impulsar la inversión en infraestructura económica para fomentar la productividad y por ende el 

empleo.
•	 Vincular la demanda laboral con los buscadores activos.
•	 Apoyar la expansión de mercados para los productos generados en el municipio.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Becas para trabajadores 09 01 01 09 01 01 02 03
Promoción de la mano de obra disponible para la atracción de nuevos negocios 09 01 01 09 01 01 02 03

Colocación de trabajadores desempleados 09 01 01
Colocación de 
trabajadores 

desempleados
09 01 01 02 02

Promotor del empleo y del potencial productivo 09 01 01 09 01 01 02 03

Programas de empleo para personas en pobreza extrema 09 01 01 09 01 01 02 03

Inclusión de adultos en plenitud en el ámbito laboral 09 01 01
Colocación de 
trabajadores 

desempleados
09 01 01 02 02

Vinculación con las instituciones de educación para el desarrollo del capital humano 09 01 01 Fomento para el 
autoempleo

09 01 01 02 03

Programa para población migrante 09 01 01
Colocación de 
trabajadores 

desempleados
09 01 01 02 02

Programas de capacitación orientados al empleo y el auto empleo 09 01 01 09 01 01 02 03
Se realizan gestiones o programas para la capacitación a los adultos 09 01 01 09 01 01 02 03
Fomento para el autoempleo 09 01 01 09 01 01 02 03

Identificación de empresas que proporcionan capacitación a sus trabajadores 09 01 01
Colocación de 
trabajadores 

desempleados
09 01 01 02 02

Promotor de la formación para el empleo local 09 01 01 09 01 01 02 03
Ingreso promedio de la mujer 09 01 01 09 01 01 02 03
Coeficiente de desigualdad de ingresos 09 01 01 09 01 01 02 03
Tasa neta de participación laboral de la mujer 09 01 01 09 01 01 02 03
Tasa de dependencia económica 09 01 01 09 01 01 02 03
Ausencia laboral por enfermedad 09 01 01 09 01 01 02 03
Población económicamente activa que ha recibido capacitación 09 01 01 09 01 01 02 03

Empleo

Fomento para el 
autoempleo

Fomento para el 
autoempleo

Fomento para el 
autoempleo

Fomento para el 
autoempleo
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Promotor del empleo, la capacitación y el potencial productivo.

lermA es: DesArrollo AgrícolA, pecuArio y ForestAl

OBJETIVO:
Apoyar el desarrollo de actividades agrícolas en el 
municipio de Lerma. 

ESTRATÉGIAS
•	 Identificar las características de la producción 

agrícola del municipio.
•	 Apoyar la producción agrícola.
•	 Propiciar el incremento de la producción 

agrícola.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Generar un programa para las actividades agrícolas en el municipio.
•	 Capacitar a los productores agrícolas en la producción de especies alternativas.
•	 Realizar un análisis de las condiciones de los suelos del municipio.
•	 Fomentar la producción de cultivos agrícolas.
•	 Capacitar la producción de traspatio y productos orgánicos de autoconsumo.
•	 Gestionar apoyos tecnológicos para el campo.
•	 Vincular las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas.
•	 Apoyar la producción de especies menores para autoconsumo.
•	 Fomentar la producción apícola.
•	 Analizar las estadísticas agrícolas, ganaderas y forestales para propiciar el desarrollo de estas activi-

dades.
•	 Vigilar las zonas protegidas.
•	 Promover la reforestación de zonas desforestadas o devastadas por incendios.
•	 Gestionar apoyo a las instancias correspondientes para el control y vigilancia forestal.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Área responsable para el fomento agropecuario 09 03 01 09 03 01 03 01
Programa anual para desarrollo del sector agropecuario 09 03 01 09 03 01 03 01
Promotor del sector agropecuario 09 03 01 09 03 01 03 01
Fomento a la ganadería 09 03 01 09 03 01 03 01
Fomento a la explotación de especies menores 09 03 01 09 03 01 03 01
Fomento apícola 09 03 03 Fomento apícola 09 03 03 01 04

Desarrollo de capacidades pecuarias 09 03 03 Desarrollo de capacidades 
pecuarias

09 03 03 01 05

Consejo municipal de desarrollo rural sustentable Fomento a 
productores rurales

09 03 02 Fomento a proyectos de 
producción rural

09 03 02 02 01

Mecanización del campo 09 03 01 09 03 01 03 01

Gestión de apoyos al campo 09 03 01 09 03 01 03 01
Apoyos especiales a productores agrícolas 09 03 01 09 03 01 03 01

Fomento a proyectos de producción rural Fomento a 
productores rurales

09 03 02 Fomento a proyectos de 
producción rural

09 03 02 02 01

Capacitación para la producción acuícola Fomento acuícola 09 03 06 Capacitación para la 
producción acuícola

09 03 06 01 02

Aprovechamiento forestal maderable Desarrollo forestal 09 03 04 Aprovechamiento forestal 
maderable

09 03 04 01 01

Diagnóstico del sector agropecuario 09 03 01 09 03 01 03 01
Densidad de las tierras agrícolas por trabajador 09 03 01 09 03 01 03 01
Productividad agrícola por hectárea 09 03 01 09 03 01 03 01
Relación de producción agrícola y consumo de agua 09 03 01 09 03 01 03 01

Desarrollo agrícola

Fomento pecuario

Desarrollo agrícola

Desarrollo agrícola

Apoyos especiales a 
productores agrícolas

Apoyos especiales a 
productores agrícolas

Apoyos especiales a 
productores agrícolas
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
Diagnóstico, Informes y situación del sector agropecuario del municipio.
Promotor del sector agropecuario.

lermA es: Fomento AcuícolA

OBJETIVO:
Fomentar las actividades acuícolas en el muni-
cipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Propiciar acciones para captar inversiones en 

este rubro.
•	 Gestionar recursos para financiar el desarrollo 

acuícola del municipio.
•	 Canalizar recursos a proyectos acuícolas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Generar infraestructura que permita el establecimiento de piscifactorías en el municipio.
•	 Generar programas con la participación de la ciudadanía y la iniciativa privada, que generen indus-

trias acuícolas en el municipio.
•	 Capacitar a la población para implementar proyectos en pequeñas y medianas industrias acuícolas.
•	 Gestionar apoyos para iniciar empresas familiares acuícolas en el municipio.

lermA es: moDerniZAción inDustriAl

OBJETIVO:
Propiciar acciones que apoyen la actividad indus-
trial en el municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Identificar las características de las empresas 

establecidas en el municipio.
•	 Apoyo a pequeñas y medianas industrias.
•	 Fomento de actividades productivas y comer-

ciales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar un censo identificando la ubicación y características de las industrias.
•	 Agilizar los trámites municipales para instalar una industria.
•	 Generar un programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas industrias.
•	 Apoyo a empresas artesanales.
•	 Fomentar financiamiento para la investigación de tecnologías.
•	 Fomentar la competitividad de las empresas ubicadas en el municipio.
•	 Apoyar la innovación empresarial.
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INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Acciones de mejora regulatoria 09 04 01 09 04 01 01 03
Condiciones adecuadas de infraestructura para el impulso de actividades económicas 
alternativas

09 04 01 09 04 01 01 03

Vinculación con otras instituciones para impulsar el desarrollo empresarial para el beneficio 
local

09 04 01 09 04 01 01 03

Impulso de empresas con giros nuevos y/o innovadores 09 04 01 09 04 01 01 02
Programa de estímulos a las MYPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) 09 04 01 09 04 01 01 02
Promotor de industria, comercio y servicios 09 04 01 09 04 01 01 03
Fortalecimiento a la competitividad 09 04 01 09 04 01 01 03
Reducción en la Gestión de trámites empresariales 09 04 01 09 04 01 01 03
Facilidad para abrir una empresa 09 04 01 09 04 01 01 03
Tiempo promedio de respuesta a trámites municipales de solicitudes de apertura de nuevas 
empresas

09 04 01 09 04 01 01 03

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 09 04 01
Fortalecimiento a la micro y 

pequeña empresa 09 04 01 01 02

Identificación de actividades empresariales alternas 09 04 01 09 04 01 01 03
Mecanismos de coordinación interinstitucional que vinculen a los distintos actores sociales 09 04 01 09 04 01 01 03
Programa para la competitividad 09 04 01 09 04 01 01 03
Innovador de alternativas económicas 09 04 01 09 04 01 01 03
Promoción de la inversión para impulsar actividades económicas alternativas 09 04 01 09 04 01 01 03
Vinculación con instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para 
promover la investigación de alternativas económicas en el municipio

09 04 01 09 04 01 01 03

Fomento a las cadenas productivas 09 04 01 09 04 01 01 03

Catálogo de unidades económicas en el municipio por sector y actividad 09 04 01
Fortalecimiento a la micro y 

pequeña empresa 09 04 01 01 02

Inversión extrajera directa (neta) 09 04 01 09 04 01 01 03
Coeficiente de invención 09 04 01 09 04 01 01 03
Empresas en Expansión 500 09 04 01 09 04 01 01 03

Crecimiento empresarial 09 04 01
Fortalecimiento a la micro y 

pequeña empresa 09 04 01 01 02

Número de empresas con ISO 9000 09 04 01 09 04 01 01 03
Número de empresas grandes 09 04 01 09 04 01 01 03
Valor agregado de la industria manufacturera, maquiladora y servicios de exportación 09 04 01 09 04 01 01 03
Investigadores en la promoción industrial 09 04 01 09 04 01 01 03

Información de las inversiones y generación de empleos de las nuevas empresas 09 04 01 Fortalecimiento a la micro y 
pequeña empresa

09 04 01 01 02

Fortalecimiento a la micro y 
pequeña empresa

Modernización 
industrial

Fortalecimiento a la 
competitividad

Fortalecimiento a la 
competitividad

Fortalecimiento a la 
competitividad

Fortalecimiento a la 
competitividad

Fortalecimiento a la 
competitividad

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del sector industrial, comercio y de servicios del municipio.
•	 Innovador de alternativas económicas.
•	 Promotor de la Industria, comercio y servicios.

lermA es: Fomento A lA mineríA

OBJETIVO:
Fomentar la minería en el municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Identificar el potencial minero del municipio.
•	 Promover la actividad minera del municipio.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar un inventario de los yacimientos mineros del municipio.
•	 Apoyar la explotación de productos metálicos y no metálicos existentes en Lerma.
•	 Gestionar apoyos y financiamientos para la explotación de yacimientos mineros.
•	 Promocionar la actividad minera en el municipio.
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INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Exploración geológica de recursos minerales
Fomento a la 

minería 09 04 02

Exploración 
geológica de 

recursos 
minerales

09 04 02 01 01

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Promotor de la Industria, comercio y servicios.

lermA es: moDerniZAción comerciAl

OBJETIVO:
Innovar las actividades comerciales del muni-
cipio.

ESTRATÉGIAS
•	 Identificar el abasto de productos comerciales 

en el municipio.
•	 Apoyar la comercialización de productos 

nacionales.
•	 Regular la realización del comercio informal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Regular a los establecimientos comerciales del municipio.
Identificar y administrar los mercados fijos y semifijos del municipio.
Regular el comercio informal.
Propiciar el abasto de productos básicos.
Fomentar la comercialización de productos artesanales.
Construir y rehabilitar la infraestructura y equipamiento de los mercados.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO

Fu
nc

ió
n

Su
bf

un
ci

ón

Pr
og

ra
m

a

PROYECTO ESTRATEGICO

Fu
nc

ió
n

Su
bf

un
ci

ón

Pr
og

ra
m

a

Su
bp

ro
gr

am
a

Pr
oy

ec
to

Identificación y control de Mercados informales 09 04 04 09 04 04 01 01

Regulación de establecimientos comerciales 09 04 04 09 04 04 01 01
Modernización del comercio tradicional 09 04 04 09 04 04 01 01
Vinculación productiva 09 04 04 Vinculación productiva 09 04 04 02 02

Situación del abasto de productos básicos 09 04 04 09 04 04 01 01

Promoción del abasto suficiente de productos básicos 09 04 04 09 04 04 01 01
Regulación del comercio ambulante y semifijo 09 04 04 09 04 04 01 01
Responsable del abastecimiento de artículos básicos 09 04 04 09 04 04 01 01
Fomento a la vinculación con mercados ajenos al municipio 09 04 04 Vinculación productiva 09 04 04 02 02

Registro y control de licencias, permisos y concesiones 09 04 04 09 04 04 01 01

Gasto de operación de mercados municipales 09 04 04 09 04 04 01 01
Crecimiento del número de establecimientos comerciales 09 04 04 09 04 04 01 01
Comercios en vía pública (fijos, semi fijos y ambulantes) 09 04 04 09 04 04 01 01

Modernización 
comercial

Modernización del comercio 
tradicional

Modernización del comercio 
tradicional

Modernización del comercio 
tradicional
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
Diagnóstico, Informes y situación del sector industrial, comercio y de servicios del municipio.
Modernización del comercio tradicional.

lermA es: promoción ArtesAnAl

OBJETIVO:
Fortalecer las actividades artesanales del muni-
cipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Apoyar la producción artesanal.
•	 Apoyar la comercialización de los productos 

artesanales del municipio.
•	 Promover los productos artesanales.
•	 Promover inversiones para apoyar la produc-

ción artesanal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Promover la producción de artesanías en el municipio.
•	 Apoyar el abasto de materias primas para la producción de artesanías.
•	 Gestionar recursos para apoyar el financiamiento de la producción artesanal.
•	 Difusión de los productos artesanales.
•	 Apoyar la creatividad en los niños y jóvenes del municipio.
•	 Impulsar a las micro y pequeñas empresas artesanales.
•	 Realizar eventos para la comercialización masiva de productos artesanales.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Organización, capacitación y asesoría financiera 09 05 01 09 05 01 01 02

En Tultepec, gestionaré ante las instancias gubernamentales la capacitación  de los 
artesanos de la comunidad, así  como la difusión de los muebles y artesanías de la misma. 09 05 01 09 05 01 01 02

Identificación de las vocaciones productivas del municipio 09 05 01 09 05 01 01 02
Promoción de la inversión para el impulso de las vocaciones productivas 09 05 01 09 05 01 01 02

Promoción 
artesanal

Organización, capacitación y 
asesoría financiera

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Promotor de la Industria, comercio y servicio.
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lermA es: Fomento turístico

OBJETIVO:
Fomentar las actividades turísticas del municipio

ESTRATÉGIAS
•	 Identificar los puntos turísticos del municipio.
•	 Apoyar las actividades turísticas.
•	 Reglamentar las actividades turísticas.
•	 Propiciar fuentes de financiamiento para las 

actividades turísticas.
•	 Propiciar la inversión turística.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Generar información de los lugares turísticos o con potencial turístico en el municipio.
•	 Generar y rehabilitar infraestructura para atraer turismo al municipio.
•	 Gestionar recursos para el fomento al turismo.
•	 Promover los lugares turísticos del municipio.
•	 Generar espacios y condiciones que favorezcan al turismo.
•	 Mejorar la imagen para hacerla atractiva al turista.
•	 Identificar, recuperar y rehabilitar los espacios históricos y culturales del municipio, para hacerlos 

atractivos a la población y a los visitantes.
•	 Fomentar en la población el orgullo de sus espacios históricos y culturales.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Área responsable y personal para la promoción turística 09 05 02 09 05 02 01 01
Sistema de información turística 09 05 02 09 05 02 01 01
Reglamentación en materia de turismo 09 05 02 09 05 02 01 01
Promoción de la inversión para impulsar la actividad turística 09 05 02 09 05 02 02 02
Promotor del turismo 09 05 02 09 05 02 01 01
Fomento turístico municipal 09 05 02 09 05 02 01 01
Promoción e información turística 09 05 02 09 05 02 01 01
En Tultepec, gestionaré de  manera inmediata ante las instancias correspondientes la 
promoción turística de la laguna

09 05 02 09 05 02 01 01

Vinculación con actores que favorecen el desarrollo turístico 09 05 02 09 05 02 02 02

Fuentes de financiamiento y/o presupuesto destinados a la promoción turística del municipio 09 05 02 09 05 02 02 02

Programas de desarrollo turístico 09 05 02 09 05 02 02 02
Proyectos de inversión turística 09 05 02 09 05 02 02 02
Gestiones ante la autoridad competente para que se diseñe el proyecto ejecutivo del parque 
eco turístico en el paraje denominado Ejido Tierras Nuevas 09 05 02 09 05 02 02 02

Fomento turístico Promoción e información 
turística

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Promotor del turismo.
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lermA es: moDerniZAción De lAs comunicAciones y el trAnsporte

OBJETIVO:
Ampliar y mejorar las comunicaciones y los 
transportes.

ESTRATÉGIAS
•	 Rehabilitar caminos vecinales.
•	 Ampliar carreteras municipales.
•	 Ampliar la infraestructura de telecomunicaciones.
•	 Construcción de espacios funcionales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Comunicar a las localidades con la cabecera municipal mediante la rehabilitación y construcción 

de caminos vecinales.
•	 Impulsar la conectividad a internet en las escuelas y bibliotecas del municipio.
•	 Gestionar apoyos para la conectividad a internet en las viviendas del municipio.
•	 Generar la normatividad necesaria para el ordenamiento y regulación del servicio de transporte 

público.
•	 Gestionar la instalación de telefonía fija en las localidades del municipio.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Infraestructura en vialidades urbanas municipales 09 06 01 09 06 01 05 06

Sistemas e infraestructura para las comunicaciones 09 06 01 09 06 01 05 06

Coordinación y concertación municipal para el ordenamiento, regulación y mejoramiento del 
servicio de transporte público 09 06 01

Coordinación y concertación 
municipal para el 

ordenamiento, regulación y 
mejoramiento del servicio 

de transporte público

09 06 01 07 09

Ampliación de la infraestructura 09 06 01 Ampliación de la 
infraestructura

09 06 01 06 02

En la Cabecera de Lerma, se diseñará el proyecto ejecutivo y gestionarán esquemas de 
inversión para contar con el paradero de Lerma que sea ejemplo de modernidad para la 
región y dignifique la entrada a nuestro municipio

09 06 01 09 06 01 05 06

En la Región Atarasquillo, diseñar el Proyecto Ejecutivo y gestionar ante las instancias 
correspondientes, la Construcción del Libramiento que comunique a las diferentes regiones. 09 06 01 09 06 01 05 06

En la Colonia Álvaro Obregón, con la participación de la comunidad, a partir del diseño del 
proyecto ejecutivo, se iniciará la primer etapa de la pavimentación de las calles tres cerritos 
y el potrero

09 06 01 09 06 01 05 05

En la colonia Guadalupe la Ciénega continuaremos la Pavimentación de la avenida 
Revolución.

09 06 01 09 06 01 05 05

En San Isidro iniciaremos la pavimentación de la continuación de la Calle Zaragoza. 09 06 01 09 06 01 05 05
En la colonia la Cruz iniciaremos la pavimentación de la continuación de la Calle Zaragoza. 09 06 01 09 06 01 05 05
En la Región de Atarasquillo, con la participación de la comunidad, suministraremos 
materiales para la Rehabilitación de los encementados de las calles.

09 06 01 09 06 01 05 05

Infraestructura y equipamiento municipal para la modernización de las comunicaciones y el 
transporte 09 06 01

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  
la modernización de las 
comunicaciones y el 
transporte

09 06 01 05 06

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  

la modernización de las 
comunicaciones y el 

transporte

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  

la modernización de las 
comunicaciones y el 

transporte

Rehabilitación y 
mantenimiento de caminos 

vecinales municipales

Modernización de 
las  

comunicaciones y 
el transporte
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INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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En la Cabecera municipal, promoveré la construcción de un amplio estacionamiento que de 
orden vial al centro de nuestra ciudad

09 06 01

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  
la modernización de las 
comunicaciones y el 

09 06 01 05 06

Pavimentación de caminos y vialidades 09 06 01 09 06 01 05 05

Mantenimiento de vialidades y caminos 09 06 01 09 06 01 05 05
Rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales municipales 09 06 01 09 06 01 05 05

Comunicación terrestre de las localidades con la cabecera municipal 09 06 01

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  

la modernización de las 
comunicaciones y el 

transporte

09 06 01 05 06

Densidad del transporte público 09 06 01

Coordinación y concertación 
municipal para el 

ordenamiento, regulación y 
mejoramiento del servicio 

de transporte público

09 06 01 07 09

Longitud de la red ferroviaria 09 06 01 09 06 01 05 06

Longitud de la red carretera asfaltada 09 06 01 09 06 01 05 06

Líneas telefónicas fijas y penetración de telefonía móvil 09 06 01 09 06 01 06 02

Hogares con acceso a internet 09 06 01 09 06 01 06 02

Distancia al principal mercado exterior 09 06 01 09 06 01 05 06

Red carretera avanzada 09 06 01 09 06 01 05 06
Accidentes por malas condiciones de vías 09 06 01 09 06 01 05 06

Infraestructura de telefonía fija en el municipio 09 06 01 Ampliación de la 
infraestructura

09 06 01 06 02

Cobertura del servicio de pavimentación 09 06 01
Rehabilitación y 

mantenimiento de caminos 
vecinales municipales

09 06 01 05 05

Rehabilitación y 
mantenimiento de caminos 

vecinales municipales

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  

la modernización de las 
comunicaciones y el 

transporte

Ampliación de la 
infraestructura

Infraestructura y 
equipamiento municipal para  

la modernización de las 
comunicaciones y el 

transporte

Modernización de 
las  

comunicaciones y 
el transporte

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la infraestructura para las comunicaciones en el municipio.
•	 Responsable de la infraestructura, equipamiento, mantenimiento, servicios, ordenamiento y regu-

lación para las comunicaciones.
•	 Sistemas e infraestructura para las comunicaciones y el transporte.
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PIlar 3: desarrollo PolítIco, gobIerno, segurIdad y JustIcIa

lermA es: procurAción e impArtición De JusticiA

OBJETIVO:
Procurar orden y certeza jurídica.

ESTRATÉGIAS
•	 Fomentar una cultura de legalidad.
•	 Fortalecer el marco jurídico.
•	 Mejorar la credibilidad en las autoridades judi-

ciales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Actualizar el bando, reglamentos y normatividad relativas a la procuración de justicia municipal.
•	 Difusión de los derechos y obligaciones de la ciudadanía.
•	 Capacitar y actualizar periódicamente al personal municipal sobre la impartición y procuración de 

justicia.
•	 Eficientar el sistema de procuración de justicia.
•	 Agilizar las diligencias jurídicas.
•	 Apoyar las actividades relativas al registro público de la propiedad.
•	 Brindar asesoría jurídica a la población del municipio.
•	 Otorgar certeza a la población en los juicios de diferentes tipos, realizados en el municipio.
•	 Garantizar la conciliación de las controversias y aplicación de sanciones.
•	 Orientar a la población para el acceso de instancias federales o estatales de procuración de justicia.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO Fun

ción

Sub
func

ión

Prog
ram

a

PROYECTO ESTRATEGICO Fun
ción

Sub
func

ión

Prog
ram

a

Sub
prog

ram
a

Proy
ecto

Juzgado administrativo municipal o equivalente
Procuración de 

justicia 03 01 01
Procuración y defensa de 
los derechos e intereses 

municipales
03 01 01 03 05

Mecanismos de control de legalidad Impartir  justicia 02 01 01
Procedimientos de 

calificación y aplicación de 
sanciones

02 01 01 01 03

Procedimientos de calificación y aplicación de sanciones
Procuración de 

justicia 03 01 01
Procuración y defensa de 
los derechos e intereses 

municipales
03 01 01 03 05

Mediación y conciliación de controversias Impartir  justicia 02 01 01 Mediación y conciliación de 
controversias

02 01 01 01 04

Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales 03 01 01 03 01 01 03 05

Orientación para el acceso a las instancias de procuración de justicia federal y estatal 03 01 01 03 01 01 03 05

El estado de derecho prevalece en el territorio del gobierno local Impartir  justicia 02 01 01 Mediación y conciliación de 
controversias

02 01 01 01 04

Índice de eficiencia en la ejecución de sentencias 03 01 01 03 01 01 03 05
Calidad institucional de la justicia 03 01 01 03 01 01 03 05
Imparcialidad de los jueces 03 01 01 03 01 01 03 05
Duración de procedimientos mercantiles 03 01 01 03 01 01 03 05
Eficacia en juicios laborales municipales 03 01 01 03 01 01 03 05
Eficacia en los juicios municipales administrativos 03 01 01 03 01 01 03 05
Eficacia en los juicios municipales civiles 03 01 01 03 01 01 03 05
Eficacia en los juicios municipales de amparo 03 01 01 03 01 01 03 05

Denuncias conciliadas 02 01 01 02 01 01 01 04

Índice de denuncias 02 01 01 02 01 01 01 04

Procuración de 
justicia

Procuración de 
justicia

Impartir  justicia

Procuración y defensa de 
los derechos e intereses 

municipales

Procuración y defensa de 
los derechos e intereses 

municipales

Mediación y conciliación de 
controversias

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la procuración e impartición de justicia en el municipio.
•	 Procuración e impartición de justicia.



1 9 3

lermA es: Derechos humAnos

OBJETIVO:
Fomentar el respeto a los derechos humanos.

ESTRATÉGIAS
•	 Propiciar el respeto a los derechos humanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar foros de difusión de la protección de los derechos humanos.
•	 Difundir entre los diferentes grupos sociales la defensa de los derechos humanos.
•	 Propiciar la inclusión de todos los ciudadanos en la igualdad de derechos.
•	 Capacitar a los servidores públicos del municipio sobre los derechos humanos.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Respeto a los derechos humanos 02 02 01 Protección y defensa de los 
derechos humanos

02 02 01 01 02

Promoción y divulgación de los derechos humanos 02 02 01 Promoción y divulgación de 
los derechos humanos

02 02 01 01 01

Protección y defensa de los derechos humanos 02 02 01 02 02 01 01 02

Municipio comprometido con la inclusión (igualdad y la no discriminación) 02 02 01 02 02 01 01 02
Programa Municipal de Formación y Capacitación sobre los Derechos a la Igualdad y la no 
Discriminación 02 02 01

Promoción y divulgación de 
los derechos humanos 02 02 01 01 01

Derechos humanos
Protección y defensa de los 

derechos humanos

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Municipio comprometido con la inclusión (igualdad y no discriminación).

lermA es: seguriDAD públicA

OBJETIVO:
Brindar seguridad y tranquilidad a la población 
del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Seguridad pública integral.
•	 Prevención del delito
•	 Difusión y respeto de los derechos humanos.
•	 Modernización en los esquemas de seguridad 

pública.
•	 Atención a la ciudadanía.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Equipar a los cuerpos de seguridad.
•	 Mejorar el desempeño y credibilidad de las instituciones de seguridad pública.
•	 Reducir la incidencia de los delitos.
•	 Promover los exámenes de control de confianza.
•	 Gestionar, en casos necesarios, apoyo interinstitucional para la seguridad pública del municipio.
•	 Capacitar profesionalmente a los elementos de seguridad pública.
•	 Supervisar y controlar el tránsito vehicular.
•	 Impartir cursos de educación vial en las escuelas del municipio.
•	 Fomentar la participación ciudadana en la seguridad pública del municipio a través de la autoprotección.
•	 Incrementar la cobertura de la seguridad pública.
•	 Reducir los homicidios en el municipio.
•	 Incrementar el número de elementos se seguridad pública.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Elementos de seguridad por cada 1000 habitantes 04 01 01
Vigilancia para  la seguridad 

y prevención del delito 04 01 01 01 01

Equipamiento de los cuerpos de seguridad 04 01 01
Infraestructura para la 

seguridad pública, tránsito y 
protección civil

04 01 01 05 01

Servicio profesional de carrera policial 04 01 01 04 01 01 01 03

Exámenes de control de confianza 04 01 01 04 01 01 01 03

Comisión de honor y justicia de los cuerpos de seguridad pública y su reglamento 04 01 01

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

04 01 01 01 03

Licencia colectiva para la portación de armamento 04 01 01
Vigilancia para  la seguridad 

y prevención del delito 04 01 01 01 01

Programas para la prevención de conductas antisociales 04 01 01

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

04 01 01 01 03

Programa de atención especializada para zonas conflictivas 04 01 01 04 01 01 01 01

Programa para medir el nivel de denuncia ciudadana y el tiempo de respuesta 04 01 01 04 01 01 02 01

Coordinación interinstitucional 04 01 01
Sistemas de información, 

comunicación y tecnologías 
para la seguridad pública

04 01 01 01 02

Seguro y consciente de la seguridad 04 01 01

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

04 01 01 01 03

Vigilancia para la seguridad y prevención del delito 04 01 01 04 01 01 01 01

Vinculación, prevención y denuncia social 04 01 01 04 01 01 02 01

Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad 
pública 04 01 01

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

04 01 01 01 03

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

Vigilancia para  la seguridad 
y prevención del delito

Vigilancia para  la seguridad 
y prevención del delito

Seguridad pública



1 9 5

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública 04 01 01
Sistemas de información, 

comunicación y tecnologías 
para la seguridad pública

04 01 01 01 02

Mantenimiento y dispositivos para el control del tránsito y orden vial 04 01 01
Mantenimiento y 

dispositivos para el control 
del tránsito y orden vial

04 01 01 03 04

Educación vial 04 01 01 Educación vial 04 01 01 03 03

Infraestructura para la seguridad pública, tránsito y protección civil 04 01 02
Infraestructura para la 

seguridad pública, tránsito y 
protección civil

04 01 01 05 01

Incidencia de delitos y de faltas administrativas 04 01 01 04 01 01 01 01

Índices e identificación de zonas conflictivas 04 01 01 04 01 01 01 01

Informe policial homologado 04 01 01
Sistemas de información, 

comunicación y tecnologías 
para la seguridad pública

04 01 01 01 02

Incidencias de faltas administrativas 04 01 01 04 01 01 01 01

Tasa de homicidios 04 01 01 04 01 01 01 01

Incidencia delictiva 04 01 01 04 01 01 01 01

Cobertura en seguridad pública municipal 04 01 01
Infraestructura para la 

seguridad pública, tránsito y 
protección civil

04 01 01 05 01

Tiempo de respuesta a emergencias en seguridad pública 04 01 01
Vigilancia para  la seguridad 

y prevención del delito 04 01 01 01 01

Patrullas en operación 04 01 01 04 01 01 05 01

Porcentaje de seguridad pública armada 04 01 01 04 01 01 05 01

Elementos de seguridad pública capacitados en manejo de armas de fuego 04 01 01

Formación profesional 
especializada a servidores 
públicos de instituciones de 

seguridad pública

04 01 01 01 03

Porcentaje de elementos de seguridad pública equipados 04 01 01
Infraestructura para la 

seguridad pública, tránsito y 
protección civil

04 01 01 05 01

Seguridad pública

Vigilancia para  la seguridad 
y prevención del delito

Vigilancia para  la seguridad 
y prevención del delito

Infraestructura para la 
seguridad pública, tránsito y 

protección civil

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Acceso a las TICS en seguridad ciudadana.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad pública y social en el municipio.
•	 Promotor de la participación social, en la seguridad ciudadana.
•	 Promotor de la seguridad ciudadana para una sociedad protegida.
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lermA es: protección civil

OBJETIVO:
Otorgar protección de la vida e integridad física 
de las personas del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Generar una cultura de prevención y protec-

ción.
•	 Otorgar servicio de protección de calidad.
•	 Identificar zonas de riesgo.
•	 Atender emergencias en caso de desastres.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Capacitar al personal responsable de protección civil.
•	 Capacitar a la población en casos de desastre.
•	 Identificar las zonas de riesgo en el municipio e implementar programas de auxilio.
•	 Actualizar el reglamento de protección civil.
•	 Integrar consejos de protección civil en las localidades, escuelas y organismos del municipio.
•	 Identificar albergues temporales en caso de eventualidades.
•	 Integrar un programa de simulacros en las diferentes localidades del municipio.
•	 Dotar de equipo especializado a los grupos de protección civil.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Área responsable de protección civil 04 01 02 Concertación para la 
protección civil

04 01 02 01 01

Personal capacitado y actualizado en materia de protección civil 04 01 02
Capacitación integral y 
actualización para la 

protección civil
04 01 02 01 02

Reglamento de protección civil 04 01 02 Difusión y comunicación 
para la protección civil

04 01 02 01 03

Programas operativos en materia de protección civil 04 01 02 Prevención, evaluación y 
dictaminación de riesgos

04 01 02 02 01

Mapa de riesgos 04 01 02
Identificación, 

sistematización y atlas de 
riesgos

04 01 02 02 02

Puntos de reunión 04 01 02 Prevención, evaluación y 
dictaminación de riesgos

04 01 02 02 01

Esquemas de coordinación en materia de protección civil 04 01 02 04 01 02 01 03

Refugios temporales 04 01 02 04 01 02 01 03
Difusión de la cultura de protección civil en la población 04 01 02 04 01 02 01 03

Programa de simulacros 04 01 02
Capacitación integral y 
actualización para la 

protección civil
04 01 02 01 02

Programa para la atención de familias instaladas en lugares de alto riesgo 04 01 02 04 01 02 02 02

Áreas naturales protegidas 04 01 02 04 01 02 02 02

Emergencias ambientales 04 01 02
Coordinación de atención 

de emergencias y desastres 04 01 02 03 03

Zonas de riesgo protegidas 04 01 02
Identificación, 

sistematización y atlas de 
riesgos

04 01 02 02 02

Promotor de la protección civil  y de los servicios de emergencia 04 01 02
Capacitación integral y 
actualización para la 

protección civil
04 01 02 01 02

Responsable de los sectores de la población vulnerable y en riesgo 04 01 02 04 01 02 01 01

Concertación para la protección civil 04 01 02 04 01 02 01 01

Capacitación integral y actualización para la protección civil 04 01 02
Capacitación integral y 
actualización para la 

protección civil
04 01 02 01 02

Identificación, sistematización y atlas de riesgos 04 01 02
Identificación, 

sistematización y atlas de 
riesgos

04 01 02 02 02

Coordinación de atención de emergencias y desastres 04 01 02
Coordinación de atención 

de emergencias y desastres 04 01 02 03 03

Difusión y comunicación para la protección civil 04 01 02 Difusión y comunicación 
para la protección civil

04 01 02 01 03

Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos 04 01 02 Prevención, evaluación y 
dictaminación de riesgos

04 01 02 02 01

Población afectada y atendida por contingencias 04 01 02 Coordinación de atención 
de emergencias y desastres

04 01 02 03 03

Protección civil

Difusión y comunicación 
para la protección civil

Identificación, 
sistematización y atlas de 

riesgos

Concertación para la 
protección civil

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la seguridad pública y social en el municipio.
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PIlar 4: desarrollo sustentable, Infraestructura y servIcIos

lermA es: DesArrollo urbAno

OBJETIVO:
Ofrecer a la ciudadanía un sano desarrollo ur-
bano municipal.

ESTRATÉGIAS
•	 Ordenamiento del territorio.
•	 Cumplir la normatividad.
•	 Planear el crecimiento urbano.
•	 Administrar reservas naturales y territoriales.
•	 Prevenir ocupaciones irregulares.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Actualizar el Plan de Desarrollo Municipal.
•	 Actualizar la normatividad municipal en materia de desarrollo urbano.
•	 Controlar el crecimiento urbano.
•	 Agilizar la expedición, registro y control de los permisos de construcción.
•	 Dirigir el ordenamiento territorial de acuerdo a la planeación municipal.
•	 Supervisar el cumplimiento de la normatividad para la construcción de conjuntos urbanos.
•	 Orientar a la ciudadanía en permisos de construcción y regulación de predios.
•	 Rehabilitar áreas recreativas.
•	 Mejorar el sistema vial del municipio y sus localidades.
•	 Rehabilitar infraestructura y dar mantenimiento preventivo y correctivo.
•	 Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones educativas del municipio.
•	 Mantenimiento, rehabilitación y conservación de plazas públicas, vialidades, caminos vecinales y 

edificios públicos.
•	 Promover en la población del municipio el cuidado y la conservación de los espacios públicos.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Planeación integral y concertada 10 02 01 Planeación integral y 
concertada

10 02 01 02 01

Instrumentación urbana 10 02 01 Instrumentación urbana 10 02 01 02 03
Urbanización municipal 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de imagen 
urbana y contaminación visual

10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05

Reglamentación municipal en materia de imagen urbana y contaminación visual 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Cuidadoso de la imagen del entorno 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Programas y acciones para el cuidado de las áreas verdes urbanas 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Rehabilitación y mantenimiento de áreas urbanas 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
En la Mota iniciaremos la construcción de la barda perimetral de piedra en el área verde. 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05

Crecimiento urbano 10 02 01 Planeación integral y 
concertada

10 02 01 02 01

Habitantes por vivienda 10 02 01 Planeación integral y 
concertada

10 02 01 02 01

Gasto en mantenimiento de áreas verdes 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Superficie de m2 de áreas verdes 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05
Comunidades que cuentan con jardín o áreas verdes mínimo 9 m2 10 02 01 Urbanización municipal 10 02 01 04 05

Desarrollo urbano
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del desarrollo urbano en el municipio.
•	 Cuidadoso de la imagen del entorno.
•	 Plan de ordenamiento y planeación territorial efectivo.

lermA es: AguA y sAneAmiento

OBJETIVO:
Incrementar la cobertura y calidad de los servi-
cios de agua potable y saneamiento.

ESTRATÉGIAS
•	 Manejo de aguas subterráneas y superficiales.
•	 Administración de mantos acuíferos.
•	 Tratamiento de aguas.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar un programa para la dotación de agua potable para la población del municipio de Lerma.
•	 Elaborar un mecanismo para captar el pago de morosos.
•	 Incrementar el padrón de usuarios.
•	 Gestionar asesoría técnica especializada para el personal que administra el servicio.
•	 Administrar e incrementar el tratamiento de aguas residuales.
•	 Atender de manera inmediata las fugas de agua.
•	 Promover la cultura de cuidado del agua en la población del municipio.
•	 Realizar pláticas en las escuelas sobre el cuidado del agua, evidenciando la afectación del subsuelo.
•	 Incrementar el servicio de drenaje en las viviendas del municipio.
•	 Dar mantenimiento al servicio de alcantarillado.
•	 Vigilar la explotación de los mantos acuíferos.
•	 Dar mantenimiento correctivo y preventivo a las plantas de bombeo.
•	 Supervisar la dotación y uso de agua en las industrias del municipio.
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INDICADORES
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Prestador de servicios públicos 10 02 02 10 02 02 02 01

Servicios públicos básicos en viviendas (agua potable, drenaje, pavimentación  de calles y 
recolección de basura)

10 02 02 10 02 02 02 01

Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de explotación, 
uso racional y tratamiento del agua

10 02 02 10 02 02 05 02

Mayor eficiencia en el consumo de agua por parte de las empresas 10 02 02 10 02 02 05 02
Cultura del agua 10 02 02 10 02 02 05 02

Sana administración  financiera del organismo operador del agua 10 02 02 10 02 02 05 01

Autonomía Financiera del organismo operador del agua 10 02 02 10 02 02 05 01
Captación y recaudación de ingresos 10 02 02 10 02 02 05 01
Estatus del padrón de contribuyentes 10 02 02 10 02 02 05 01

Manejo de aguas subterráneas 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

Disposición saludable de drenaje 10 02 02
Construcción de 

infraestructura para drenaje y 
alcantarillado

10 02 02 03 01

Captación de agua pluvial 10 02 02 10 02 02 05 02
Reutilización de agua tratada y de agua pluvial 10 02 02 10 02 02 05 02

Tratamiento de aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos 
receptores de propiedad nacional, conforme a las normas oficiales mexicanas respectivas 10 02 02 10 02 02 05 01

Tratamiento y disposición de aguas residuales 10 02 02 10 02 02 05 01

Manejo de aguas superficiales (cauces de arroyos y ríos, embalses de lagos y lagunas) 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

Identificación de zonas federales en el Municipio 10 02 02 Cultura del agua 10 02 02 05 02

Programa para la inspección y control de descargas de las aguas de desecho en 
coordinación con las instancias federales y estatales 10 02 02

Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado 10 02 02 03 02

Participación en el Consejo de Cuenca 10 02 02 Consolidación, 
fortalecimiento y apoyo

10 02 02 05 01

Asesoría técnica profesional en la materia 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

Abasto saludable de agua potable 10 02 02 10 02 02 02 01

Planes y proyectos de mejora y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento en función de la demanda y oferta de vivienda proyectada

10 02 02 10 02 02 02 01

Responsable del agua 10 02 02 Consolidación, 
fortalecimiento y apoyo

10 02 02 05 01

Construcción de infraestructura para agua potable 10 02 02
Construcción de 

infraestructura para agua 
potable

10 02 02 02 01

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

En la Colonia Agrícola Analco, realizaremos el estudio técnico correspondiente para la 
construcción del tanque de almacenamiento de agua potable. 10 02 02 10 02 02 02 01

En Santa Catarina llevaremos a cabo el diseño del proyecto ejecutivo para la atención del 
problema de almacenamiento y distribución de agua potable y con la participación de la 
comunidad iniciaremos con la primera etapa

10 02 02 10 02 02 02 01

Construcción de 
infraestructura para agua 

potable

Cultura del agua

Consolidación, 
fortalecimiento y apoyo

Consolidación, 
fortalecimiento y apoyo

Construcción de 
infraestructura para agua 

potable

Cultura del agua

Agua  y 
saneamiento

Construcción de 
infraestructura para agua 

potable
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En Metate Viejo llevaremos a cabo el diseño del proyecto ejecutivo para la atención del 
problema de almacenamiento y distribución de agua potable y con la participación de la 
comunidad iniciaremos con la primera etapa.

10 02 02 10 02 02 02 01

En San Mateo Atarasquillo, con la participación de la comunidad, concluiremos la Red de 
Agua Potable

10 02 02 10 02 02 02 01

En Santa Catarina, daremos seguimiento a las acciones que actualmente se llevan a cabo 
para la construcción de la red del drenaje del tramo las Animas a Santa Anita 

10 02 02 10 02 02 03 01

En Zacamulpan Tlalmimilolpan de manera inmediata gestionaremos ante las instancias 
correspondientes la construcción de la primera etapa de la red de drenaje 

10 02 02 10 02 02 03 01

En Tultepec, de manera inmediata gestionaremos ante las instancias correspondientes la 
conclusión del circuito recolector de aguas negras de la comunidad

10 02 02 10 02 02 03 01

En la Cabecera Municipal, gestionaré ante las instancias correspondientes las ampliaciones 
de drenaje y tomas de agua.

10 02 02 10 02 02 03 01

En la Región Atarasquillo, de manera inmediata, llevar a cabo las gestiones ante la autoridad 
competente para que se diseñe un proyecto integral para el aprovechamiento del afluente 
natural (antes río Ameyalco) y del río seco.

10 02 02 10 02 02 02 01

En la Unidad, las Rajas, las Mesas y San Agustín a desarrollar los Proyectos Ejecutivos que 
nos permitan de manera paulatina contar con una red más eficiente de  captación de agua. 10 02 02 10 02 02 02 01

En el Espino Peralta, gestionaremos ante la instancia federal el diseño del proyecto ejecutivo 
para que de manera integral se atienda el problema de captación, tratamiento y destino final 
de las aguas negras. 

10 02 02 10 02 02 03 01

En Amomolulco diseñaremos el proyecto ejecutivo para la atención integral de las aguas 
residuales y pluviales de la comunidad.

10 02 02 10 02 02 03 01

Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado 10 02 02 10 02 02 03 01

Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado 10 02 02 Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado

10 02 02 03 02

Volumen de agua extraído versus lo entregado 10 02 02
Construcción de 

infraestructura para agua 
potable

10 02 02 02 01

Volumen tratado de aguas residuales 10 02 02 10 02 02 05 01

Volumen de aguas residuales tratadas 10 02 02 10 02 02 05 01

Volumen de fugas de agua 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

Cobertura del servicio de alcantarillado 10 02 02 10 02 02 03 02

Cobertura de viviendas con drenaje 10 02 02 10 02 02 03 02

Cobertura del servicio de agua potable 10 02 02

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

10 02 02 02 02

Población con acceso a agua potable 10 02 02 10 02 02 02 01

Sobre explotación de acuíferos 10 02 02 10 02 02 02 01
Consumo de agua potable per cápita 10 02 02 Cultura del agua 10 02 02 05 02

Viviendas con agua potable 10 02 02
Construcción de 

infraestructura para agua 
potable

10 02 02 02 01

Gasto por suministro de agua 10 02 02 10 02 02 02 02

Gasto unitario de operación por toma de agua potable 10 02 02 10 02 02 02 02

Gasto unitario de operación por uso de drenaje 10 02 02 Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado

10 02 02 03 02

Viviendas con drenaje 10 02 02 Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado

10 02 02 03 02

Agua  y 
saneamiento

Construcción de 
infraestructura para agua 

potable

Consolidación, 
fortalecimiento y apoyo

Operación de infraestructura 
para drenaje y alcantarillado

Construcción de 
infraestructura para agua 

potable

Operación y mantenimiento 
de infraestructura hidráulica 
para el suministro de agua 

en bloque

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la prestación del servicio de agua y saneamiento en el municipio.
•	 Responsable de la captación, manejo, abasto y servicio de agua.
•	 Responsable del saneamiento, alcantarillado, servicio de drenaje, recolección y tratamiento de 

aguas negras.
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lermA es: regulAción Del uso Del suelo

OBJETIVO:
Regular el uso del suelo y la tenencia de la tierra 
en el municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Prevenir la degradación de suelos.
•	 Normar el uso del suelo.
•	 Regular la tenencia de la tierra.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Realizar un estudio sobre la degradación de los suelos del municipio y su posible recuperación.
•	 Vigilar áreas naturales protegidas.
•	 Actualizar la normatividad sobre uso del suelo en el municipio.
•	 Promover la regularización en la tenencia de la tierra.

INDICADORES
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Instancia encargada de observar el cumplimiento de la normatividad federal, estatal y 
municipal en materia de sustentabilidad urbana

10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de ordenamiento 
y planeación territorial

10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Instrumentos de planeación municipal de desarrollo urbano 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Instrumento de planeación territorial que incluya las dimensiones ecológica, social, 
económica y urbano-regional

10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Se cuenta con reserva territorial equipada con servicios de cabecera y se promueve la 
generación de más suelo apto para uso habitacional, en función del déficit y demanda 
potencial

10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Sistema de ordenamiento territorial efectivo 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Oferta de suelo para el desarrollo urbano 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Prevención de la ocupación irregular del suelo 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Ventanilla única, que atienda el proceso habitacional desde el uso de suelo hasta la 
municipalización de fraccionamientos

10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Expedición, registro y control de permisos para la construcción de vivienda 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Área Natural Protegida 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Degradación de suelos 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01
Terrenos áridos y secos 10 03 01 Regularización de predios 10 03 01 02 01

Suelo

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del suelo en el municipio.
•	 Plan de ordenamiento y planeación territorial efectivo.

lermA es: vivienDA

OBJETIVO:
Promover y fomentar el mejoramiento de la vivi-
enda en el municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Actualizar la normatividad.
•	 Promover convenios con instancias especial-

izadas.
•	 Incentivar la mejora de las viviendas.
•	 Incrementar la cobertura en los servicios para 

viviendas particulares.



2 0 2

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Actualizar los reglamentos de construcción en materia de vivienda.
•	 Incrementar los servicios básicos en las viviendas del municipio.
•	 Identificar las viviendas con carencias de servicios y buscar soluciones.
•	 Impulsar esquemas innovadores de financiamiento para la rehabilitación y mejoramiento de la 

vivienda.
•	 Fomentar el mejoramiento de la vivienda, en cuanto a materiales de pisos, muros, techos y dis-

ponibilidad de sanitario.

INDICADORES
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Acciones de mejoramiento de vivienda en piso firme 10 03 02 10 03 02 01 01
Acciones de mejoramiento de vivienda en techo firme 10 03 02 10 03 02 01 01
Acciones de mejoramiento de vivienda en muros 10 03 02 10 03 02 01 01
Acciones de mejoramiento de vivienda en sanitarios 10 03 02 10 03 02 01 01
Vinculación con los programas de escuelas y viviendas saludables 10 03 02 10 03 02 01 01
Instituto, dirección o área administrativa municipal de vivienda, que atiendan los 
requerimientos en la materia

10 03 02 10 03 02 01 01

Manual de organización, plan de trabajo e informe de resultados de vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01
Programas o acciones para brindar asistencia en la adquisición de mejores materiales de 
construcción

10 03 02 10 03 02 01 01

Gestión del municipio de los programas federales y estatales en materia de vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01

Convenios de colaboración signados con dependencias estatales y federales, para facilitar 
el acceso a financiamiento para la adquisición, construcción y/o remodelación de vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01

Programas o acciones para promover mejores condiciones de vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01
Reglamento de construcción actualizado y en vigor sobre la vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01
Esquemas de incentivos para promoción de oferta, densificación y uso de nuevas 
tecnologías en la edificación de vivienda

10 03 02 10 03 02 01 01

Promotor de un nivel aceptable de vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01
Mejoramiento de la vivienda 10 03 02 10 03 02 01 01
Vivienda digna 10 03 02 10 03 02 01 01
Cobertura de viviendas con piso firme 10 03 02 10 03 02 01 01
Viviendas con infraestructura básica completa (electrificación, suministro de agua, drenaje, 
pavimentación)

10 03 02 10 03 02 01 01

Viviendas con calles pavimentadas 10 03 02 10 03 02 01 01
Viviendas con servicio de recolección de basura 10 03 02 10 03 02 01 01

Mejoramiento de la viviendaVivienda

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la vivienda en el municipio.
•	 Impulsor de un nivel aceptable de vivienda.
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lermA es: energíA

OBJETIVO:
Propiciar acciones, que incrementen el servicio 
eléctrico domiciliario y permitan ofrecer el servi-
cio de alumbrado público de calidad.

ESTRATÉGIAS
•	 Incrementar el servicio de energía eléctrica 

domiciliaria. 
•	 Atender las necesidades de alumbrado público.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Identificar las viviendas que carecen del servicio de energía eléctrica.
•	 Incrementar la cobertura de alumbrado público en las localidades del municipio.
•	 Generar infraestructura para dotar de energía eléctrica a la población del municipio.
•	 Incrementar las viviendas con energía eléctrica.
•	 Dar mantenimiento correctivo y preventivo al alumbrado público de municipio.
•	 Apoyar a la población, en las localidades que presentan problemas de voltaje.
•	 Agilizar las reparaciones de luminarias del alumbrado público.
•	 Realizar campañas para concientizar a la población sobre el ahorro de energía eléctrica.

INDICADORES
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Gestión de servicios básicos de energía eléctrica, agua potable y drenaje para el fomento 
de la industria, comercio y servicios

10 04 01 10 04 01 01 01

Prestación de servicios públicos (general) 10 04 01 10 04 01 01 01
Alumbrado público 10 04 01 Alumbrado público 10 04 01 02 01

Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal 10 04 01 10 04 01 01 06

En la Región Atarasquillo, gestionar de manera inmediata, ante la autoridad competente, la 
Ampliación de las Redes de Electrificación 

10 04 01 10 04 01 01 06

Planeación de los servicios de electrificación 10 04 01 Planeación de los servicios 
de electrificación

10 04 01 01 01

En Pueblo Nuevo de manera inmediata gestionaremos ante las instancias correspondientes 
la ampliación de la red eléctrica en diferentes calles 10 04 01 10 04 01 01 06

En Zacamulpan Tlalmimilolpan de manera inmediata gestionaremos ante las instancias 
correspondientes la ampliación de la red eléctrica

10 04 01 10 04 01 01 06

En la Colonia Álvaro Obregón, con la participación de la comunidad, de manera inmediata 
gestionaremos ante las instancias correspondientes la ampliación de la red eléctrica

10 04 01 10 04 01 01 06

En la Cabecera municipal, gestionaré ante las instancias correspondientes la ampliación de la 
red eléctrica y la regularización del voltaje

10 04 01 10 04 01 01 01

En Hiitzizilapan, gestionar de manera inmediata, ante la autoridad competente, la Ampliación 
de las Redes de Electrificación y la Regularización e Incremento del Voltaje.

10 04 01 10 04 01 01 01

 En la Región Atarasquillo, gestionar de manera inmediata, ante la autoridad competente, la 
Ampliación de las Redes de Electrificación 10 04 01

Infraestructura y 
equipamiento para 

electrificación municipal
10 04 01 01 06

Eficiencia energética (reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios 
energéticos)

10 04 01 10 04 01 01 02

Fuentes de energía no contaminantes 10 04 01 10 04 01 01 02
Cobertura del servicio de alumbrado 10 04 01 10 04 01 02 01
Comunidades con alumbrado público 10 04 01 10 04 01 02 01
Tiempo de respuesta promedio en cambio de luminarias fundidas de alumbrado público 10 04 01 10 04 01 02 01
Luminarias ahorradoras en funcionamiento 10 04 01 10 04 01 02 01
Gasto unitario por mantenimiento de alumbrado público 10 04 01 10 04 01 02 01
Ahorro de energía 10 04 01 10 04 01 01 02
Costo unitario de la energía eléctrica 10 04 01 10 04 01 01 02
Productividad de la energía 10 04 01 10 04 01 01 02

Viviendas con energía eléctrica 10 04 01 10 04 01 01 01

Cobertura de viviendas con energía eléctrica 10 04 01 10 04 01 01 01

Planeación de los servicios 
de electrificación

Energía

Planeación de los servicios 
de electrificación

Infraestructura y 
equipamiento para 

electrificación municipal

Infraestructura y 
equipamiento para 

electrificación municipal

Ahorro de energía

Alumbrado público

Ahorro de energía

Planeación de los servicios 
de electrificación
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la prestación del servicio de alumbrado y energía eléctrica en 

el municipio.
•	 Prestador de servicios públicos.
•	 Promotor del cuidado de la calidad del aire, la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, el suelo, la ecología y el medio ambiente.

lermA es: protección Al Ambiente

OBJETIVO:
Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambi-
ental del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Proteger el ambiente.
•	 Infraestructura necesaria para desechos.
•	 Normatividad para desecho de residuos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Actualizar la normatividad para conservación del medio ambiente.
•	 Realizar un plan de desarrollo ambiental.
•	 Gestionar y coordinar las acciones necesarias para la recolección y tratamiento de residuos sólidos.
•	 Promover la educación ambiental en las escuelas del municipio.
•	 Realizar campañas de concientización con la población del municipio.
•	 Incrementar los servicios de limpia y recolección de basura.
•	 Agilizar trámites en servicios de panteones.
•	 Incrementar las áreas utilizadas en los servicios de panteones.
•	 Normar la recolección de desechos peligrosos.
•	 Propiciar y apoyar la reforestación de manera permanente.
•	 Fomentar la educación ambiental en la población.
•	 Realizar un programa específico para el control de contaminación del Río Lerma.
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Sistema saludable de recolección de disposición de basura 11 01 01 11 01 01 06 02
Limpieza en la vía pública 11 01 01 11 01 01 06 02
Responsable de la recolección de desechos y disposición de residuos 11 01 01 11 01 01 06 02
Instancia encargada de los residuos sólidos urbanos 11 01 01 11 01 01 06 02
En la colonia Adolfo López Mateos, con la aportación del predio por parte de la comunidad, 
se construirá El Panteón

11 01 01 11 01 01 05 04

La Región Ameyalco habrá de contar con su panteón, toda vez que la comunidad cumpla 
con su parte, habremos de iniciar su construcción.

11 01 01 11 01 01 05 04

En Cañada de Alférez me comprometo a apoyar a la comunidad para que de manera 
conjunta encontremos el mecanismo adecuado para contar cuanto antes con un campo 
mortuorio.

11 01 01 11 01 01 05 04

En la Colonia Reforma, con la participación de la comunidad iniciaremos la primer etapa de la  
construcción de la barda perimetral del panteón de la comunidad.

11 01 01 11 01 01 05 04

En Barranca Grande con la participación de la comunidad iniciaremos la primer etapa de la  
construcción de la barda perimetral del panteón de la comunidad.

11 01 01 11 01 01 05 04

En la Cabecera Municipal, se construirá un velatorio municipal en las colonias de mayor 
densidad poblacional

11 01 01 11 01 01 05 04

Organización para el control y vigilancia forestal 11 01 01 11 01 01 05 04
Vínculos con otras instituciones gubernamentales, académicas y de la sociedad civil para 
llevar a cabo acciones de reforestación en el municipio

11 01 01 11 01 01 05 04

Asesoría técnica en acciones de reforestación 11 01 01 11 01 01 05 04
Conocimiento de la normatividad y de los planes y programas en los ámbitos federal, estatal 
y/o educación ambiental

11 01 01 11 01 01 03 02

Operación de los planes y programas en los ámbitos federal, estatal y municipal en materia 
de educación ambiental

11 01 01 11 01 01 03 02

Promotor de la educación ambiental 11 01 01 11 01 01 03 02
Programas de formación ambiental dirigidos al sector educativo, social y productivo 11 01 01 11 01 01 03 02
Empresas certificadas como “limpia” 11 01 01 11 01 01 03 02
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de residuos 
sólidos urbanos

11 01 01 11 01 01 06 02

Reglamento municipal que contenga la materia de residuos sólidos urbanos 11 01 01 11 01 01 06 02
Programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos 11 01 01 11 01 01 06 02
Estrategias, esquemas, modelos, programas o acciones para el acopio, la separación y/o 
reciclaje impulsadas por el municipio

11 01 01 Promoción de la cultura 
ambiental

11 01 01 03 02

Infraestructura necesaria para la disposición final de los residuos sólidos urbanos 11 01 01 11 01 01 05 04

Fuentes y mecanismos de financiamiento para la gestión integral de los residuos 11 01 01 11 01 01 05 04
Conocimiento y cumplimiento de los ordenamientos federales y estatales en materia de 
emisiones a la atmósfera

11 01 01 11 01 01 03 02

Reglamento municipal que contenga la materia de emisiones a la atmósfera 11 01 01 11 01 01 03 02
Programa o plan de trabajo tendiente a aplicar y evaluar acciones en materia de emisiones a 
la atmósfera

11 01 01 11 01 01 03 02

Cuidadoso de la calidad del aire 11 01 01 11 01 01 03 02

Programa de prevención, vigilancia y sanción en materia de contaminación y uso del suelo 11 01 01 11 01 01 03 02

Cuidadoso y  responsable del suelo 11 01 01 11 01 01 03 02
Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de 
contaminación y uso del suelo

11 01 01 11 01 01 03 02

En Tultepec, gestionaré de  manera inmediata ante las instancias correspondientes el 
saneamiento de la laguna 

11 01 01 11 01 01 03 02

Asesoría técnica y personal capacitado en protección al ambiente 11 01 01 11 01 01 03 02

Infraestructura ecológica municipal 11 01 01 Infraestructura ecológica 
municipal

11 01 01 05 04

Manejo de residuos sólidos 11 01 01 Manejo de residuos sólidos 11 01 01 06 02

Promoción de la cultura ambiental 11 01 01 11 01 01 03 02

Conocimiento y cumplimiento de la normatividad federal y estatal en materia de recursos 
naturales

11 01 01 11 01 01 03 02

Protector de los recursos naturales 11 01 01 11 01 01 03 02
Programas para el cuidado de la flora y la fauna 11 01 01 11 01 01 03 02
Sistema de control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones 
electromagnéticas y lumínica y olores, provenientes de fuentes de contaminación fijas como 
establecimientos mercantiles y de servicios o fuentes de contaminación móviles, en 
congruencia con la normatividad estatal

11 01 01 11 01 01 03 02

Cobertura en el servicio de recolección de basura 11 01 01 11 01 01 06 02

Cobertura de los servicios de limpia 11 01 01 11 01 01 06 02

Tasa de reforestación anual 11 01 01 Infraestructura ecológica 
municipal

11 01 01 05 04

Porcentaje de disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 11 01 01 11 01 01 06 02
Gasto de disposición final de residuos sólidos 11 01 01 11 01 01 06 02
Gasto de recolección de residuos sólidos 11 01 01 11 01 01 06 02
Capacidad de tratamiento de desechos sólidos 11 01 01 11 01 01 06 02
Generación de residuos peligrosos al año generados por empresas 11 01 01 11 01 01 06 02

Emisiones a la atmósfera de monóxido de carbono 11 01 01 Promoción de la cultura 
ambiental

11 01 01 03 02

Diagnóstico de los recursos naturales en el municipio 11 01 01 11 01 01 05 04

Especies en peligro de extinción 11 01 01 11 01 01 05 04

Protección al 
ambiente

Manejo de residuos sólidos

Infraestructura ecológica 
municipal

Promoción de la cultura 
ambiental

Manejo de residuos sólidos

Infraestructura ecológica 
municipal

Promoción de la cultura 
ambiental

Promoción de la cultura 
ambiental

Manejo de residuos sólidos

Manejo de residuos sólidos

Infraestructura ecológica 
municipal

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Responsable de la reglamentación, control, recolección de desechos sólidos y la disposición de 

los residuos.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de la prestación de los servicios públicos en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación de los recursos naturales en el municipio.
•	 Prestador de servicios públicos.
•	 Promotor del cuidado de la calidad del aire, la conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales, el suelo, la ecología y el medio ambiente.
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EjE: DESARROLLO ADMINISTRATIvO E INNOvACIÓN GUbER-

NAMENTAL

lermA es: consoliDAción De lA gestión gubernAmentAl De resultADos

OBJETIVO:
Eficientar y transparentar la administración 
pública municipal, con un enfoque de resultados.

ESTRATÉGIAS
•	 Profesionalización de los servidores públicos 

del municipio de Lerma.
•	 Eficiencia en el uso de recursos materiales y 

servicios.
•	 Control del patrimonio municipal.
•	 Simplificación de procesos.
•	 Modernización de la administración municipal.
•	 Actualización de normatividad interna.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Seleccionar al personal de acuerdo a las necesidades del servicio y basado en un procedimiento 

específico.
•	 Capacitar al servidor público, priorizando la atención a ciudadanos.
•	 Evaluar continuamente a los servidores públicos.
•	 Incorporar programas de reconocimientos, desempeño y promoción, basados en productividad.
•	 Realizar programas de ambiente laboral.
•	 Actualizar normatividad de organización y funcionamiento de las áreas de la administración mu-

nicipal.
•	 Administrar los recursos materiales, eficientando su uso y promoviendo el reciclaje.
•	 Verificar la contratación de servicios proporcionados al municipio y propiciar su reducción.
•	 Actualizar y difundir entre el personal, las actividades por puesto, identificando su relación con 

otros puestos. 
•	 Simplificar todos los procedimientos, considerando tiempo, recursos y eficiencia en el servicio.
•	 Generar reportes por área, basados en resultados.
•	 Generar sistemas informáticos, tendientes a otorgar servicios ágiles y eficientes así como facilitar la 

concentración de resultados.
•	 Capacitar a todo el personal, en la utilización de tecnologías.
•	 Dotar de mobiliario y equipo necesario al personal, para que pueda realizar sus actividades.
•	 Ubicar al servidor público en espacios dignos.
•	 Incorporar sistemas automatizados en la función pública.
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INDICADORES
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Control del patrimonio y normatividad 05 01 01 05 01 01 03 01
Gestión del patrimonio municipal 05 01 01 05 01 01 03 01
Control y protección del patrimonio municipal 05 01 01 05 01 01 03 01
Índice de calidad e-government o gobierno electrónico 05 01 01 05 01 01 05 01
Automatización de áreas administrativas 05 01 01 05 01 01 05 01
Portal electrónico municipal 05 01 01 05 01 01 05 01
Procesos tecnificados 05 01 01 05 01 01 05 01
Desarrollo institucional 05 01 01 Desarrollo institucional 05 01 01 05 02
Existencia de software 05 01 01 05 01 01 05 01
Trámites automatizados 05 01 01 05 01 01 05 01
Internet y existencia de políticas de uso 05 01 01 05 01 01 05 01
Uso sistemático de tecnología e internet 05 01 01 05 01 01 05 01
Simplificación y modernización de la administración pública 05 01 01 05 01 01 05 01
Equipo de cómputo necesario en la administración 05 01 01 05 01 01 07 01
Inversión del gobierno en medios electrónicos 05 01 01 05 01 01 07 01
Inversión en bienes informáticos 05 01 01 05 01 01 07 01

Programas o acciones para minimizar tiempos en la elaboración de proyectos 05 01 01
Simplificación y 

modernización de la 
administración pública

05 01 01 05 01

Programas o acciones para promover a las  desarrollar en conjunto con la áreas involucradas 
proyectos mas eficaces y de impacto

05 01 01 Desarrollo institucional 05 01 01 05 02

Capacidad del personal en manejo de software de diseño, calculo arquitectónico y precios 
unitarios

05 01 01 05 01 01 01 02

Acciones para evaluar la capacidad del personal en el uso eficaz de las herramientas y 
programas de uso en la áreas

05 01 01 05 01 01 01 02

El área cuenta con sistemas automatizados de Precios Unitarios 05 01 01 05 01 01 05 01
Grado en que las cotizaciones y presupuestos de la empresas constructoras son evaluadas 
versus un sistema de precios unitarios

05 01 01 05 01 01 05 01

Infraestructura para la administración y finanzas 05 01 01 Infraestructura para la 
administración y finanzas

05 01 01 07 01

Productividad laboral 05 01 01 Administración de personal 05 01 01 01 01

Habitantes por servidor público 05 01 01
Simplificación y 

modernización de la 
administración pública

05 01 01 05 01

Demandantes de conflicto laboral 05 01 01 05 01 01 01 01
Administración de personal 05 01 01 05 01 01 01 01

Selección, capacitación y desarrollo de personal 05 01 01 Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

05 01 01 01 02

Control interno en materia laboral 05 01 01 05 01 01 01 01
Personal administrativo / empleados totales 05 01 01 05 01 01

Personal capacitado 05 01 01 05 01 01 01 02

Programa anual de capacitación 05 01 01 05 01 01 01 02
Sistema de evaluación del desempeño 05 01 01 Administración de personal 05 01 01 01 01

Sistema de reconocimientos 05 01 01 05 01 01 01 02

Sistema de promoción de servidores públicos 05 01 01 05 01 01 01 02
Profesionalización de la administración pública municipal 05 01 01 05 01 01 01 02
Competencia y continuidad de los servidores públicos 05 01 01 Administración de personal 05 01 01 01 01

Clima laboral 05 01 01
Simplificación y 

modernización de la 
administración pública

05 01 01 05 01

Descripción de puestos 05 01 01 Administración de personal 05 01 01 01 01
Procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal profesionalizado, con 
criterios de igualdad

05 01 01 Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

05 01 01 01 02

Capacidad de negociación sindicato - empresa 05 01 01 Administración de personal 05 01 01 01 01
Adquisiciones y servicios 05 01 01 Adquisiciones y servicios 05 01 01 02 01

Competencia laboral del tesorero municipal 05 01 01 Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

05 01 01 01 02

Fiscalmente responsable 05 01 01 05 01 01 05 01
Penetración del seguro en la economía 05 01 01 05 01 01 05 01
Penetración del sistema financiero privado 05 01 01 05 01 01 05 01
Autonomía fiscal 05 01 01 05 01 01 05 01

Consolidación de la 
gestión 

gubernamental de 
resultados

Simplificación y 
modernización de la 

administración pública

Administración de personal

Administración de personal

Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

Simplificación y 
modernización de la 

administración pública

Consolidación de la 
gestión 

gubernamental de 
resultados

Control del patrimonio y 
normatividad

Simplificación y 
modernización de la 

administración pública

Simplificación y 
modernización de la 

administración pública

Infraestructura para la 
administración y finanzas

Selección, capacitación y 
desarrollo de personal

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación de manejo del gobierno en el municipio.
•	 Diagnóstico, Informes y situación del gobierno electrónico en el municipio.
•	 Garante en capacidad del recurso humano para la elaboración de proyectos arquitectónicos eficaces, 

normativos y de impacto.
•	 Patrimonio municipal.
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lermA es: DesArrollo De lA Función públicA y éticA en el servicio público

OBJETIVO:
Elevar la calidad y calidez de los servicios públi-
cos municipales.

ESTRATÉGIAS
•	 Atender las demandas de la ciudadanía.
•	 Servir profesionalmente al ciudadano de Le-

rma.
•	 Eliminar la ineficiencia de los servicios munici-

pales.
•	 Evaluar la función del servidor público.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Capacitar y actualizar continuamente al personal en cuanto a la normatividad de las funciones que 

realiza.
•	 Implementar un sistema de registro y control para medir el tiempo de atención y solución a de-

mandas de la ciudadanía.
•	 Implementar un sistema de quejas en contra de servidores públicos que incurran en alguna falta.
•	 Evaluar el cumplimiento de obligaciones del servidor público.
•	 Realizar auditorías a la función pública para asegurar la realización y cumplimiento de los proyec-

tos.
•	 Supervisar por parte de los comités temáticos, la conclusión de los proyectos públicos realizados 

por el municipio.
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Programa contra la Corrupción 05 01 02 05 01 02 01 01
Índice de corrupción y buen gobierno 05 01 02 05 01 02 01 01
Sistema de quejas y sanciones en contra de servidores públicos municipales 05 01 02 05 01 02 01 01
Competencia laboral del contralor interno municipal 05 01 02 05 01 02 01 01
Sistema de auditoría y control financiero 05 01 02 05 01 02 01 01
Auditorías practicadas por la contraloría municipal 05 01 02 05 01 02 01 01
Denuncias procedentes y procedimientos instaurados 05 01 02 05 01 02 01 01

Supervisión de obras por comités ciudadanos de control y vigilancia 05 01 02

Participación social en la 
formulación, seguimiento, 
control y evaluación de 

obras, programas y 
servicios públicos

05 01 02 01 02

Programas o acciones para promover a las  mejores empresas para el procedimiento de 
adjudicación directa

05 01 02 05 01 02 01 01

Programas o acciones para promover a las  mejores empresas para el procedimiento de 
Invitación Restringida 

05 01 02 05 01 02 01 01

Análisis de propuestas técnicas 05 01 02 05 01 02 01 01
Actas de fallo 05 01 02 05 01 02 01 01
Contratos entre el ayuntamiento y las empresas seleccionadas para la ejecución de Obra. 05 01 02 05 01 02 01 01
Recepción y trámite ante la Tesorería Municipal de las estimaciones que se presentan en 
cada una de las obras

05 01 02 05 01 02 01 01

Integración de documentación, recepción y trámite  para la remisión de estimaciones 05 01 02 05 01 02 01 01

Control y supervisión de obras públicas 05 01 02

Participación social en la 
formulación, seguimiento, 
control y evaluación de 

obras, programas y 
servicios públicos

05 01 02 01 02

Actas de Visita de obra 05 01 02 05 01 02 01 01
Actas de Junta de aclaraciones 05 01 02 05 01 02 01 01
Integración y seguimiento del expediente administrativo (libro blanco) de cada obra 05 01 02 05 01 02 01 01
Revisión de la documentación que integran los expedientes 05 01 02 05 01 02 01 01
Competencia del director de obras 05 01 02 05 01 02 01 01

Fiscalización, control y 
evaluación de la gestión 

pública

Fiscalización, control y 
evaluación de la gestión 

pública

Fiscalización, control y 
evaluación de la gestión 

pública

Desarrollo de la 
función pública y 

ética en el servicio 
público

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Transparente y socialmente responsable.



2 0 9

lermA es: conDucción De lAs políticAs generAles De gobierno.

OBJETIVO:
Garantizar la ejecución y los resultados en las 
políticas públicas emanadas del Plan Municipal 
de Desarrollo y de las demandas vertidas por la 
sociedad.

ESTRATÉGIAS
•	 Captar por diferentes medios las solicitudes y 

demandas de la sociedad.
•	 Convocar la participación de la sociedad en la 

construcción de políticas públicas.
•	 Integrar las demandas de la sociedad en las 

políticas públicas del municipio.
•	 Planear, programar y evaluar los programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo Municipal. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Establecer el marco legal en el cual estará fundamentada la planeación del municipio.
•	 Generar un sistema estadístico para evidenciar los resultados de las diferentes áreas de la adminis-

tración pública municipal.
•	 Implementar un sistema automatizado para el control de indicadores y metas.
•	 Implementar un sistema de mejora continua en todas y cada una de las Direcciones de la adminis-

tración municipal.
•	 Verificación, control y seguimiento a los resultados de cada indicador.
•	 Coordinar a la estructura organizacional para vincular las acciones del gobierno municipal y efi-

cientar la ejecución de los proyectos.
•	 Asegurar el financiamiento de los programas a fin de asegurar su cumplimiento, en tiempo y forma.
•	 Realizar consulta pública para evaluar los resultados de la gestión.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Efectividad del gobierno 05 01 03

Información, planeación, 
control y evaluación de 

programas de 
instrumentación de las 

políticas gubernamentales

05 01 03 03 04

Mecanismos de consulta ciudadana para la aplicación de políticas y programas. 05 01 03 05 01 03 02 01
Procedimiento de atención ciudadana a peticiones, quejas, denuncias y sugerencias 
ciudadanas, con seguimiento institucional.

05 01 03 05 01 03 02 01

Atención a las demandas ciudadanas. 05 01 03 05 01 03 02 01
Programas y Acciones para apoyar las políticas publicas del municipio, encaminadas a 
resultados eficaces

05 01 03 05 01 03 03 01

Promotor de la vinculación inter-municipal. Estatal y federal para la búsqueda del desarrollo 
del municipio

05 01 03 05 01 03 03 01

Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades 05 01 03 05 01 03 03 01
Capacidad de ejecución de proyectos 05 01 03 05 01 03 03 04
Plan municipal de desarrollo. 05 01 03 05 01 03 03 04
Congruencia entre Plan municipal de desarrollo y los programas y presupuesto 05 01 03 05 01 03 03 04
Seguimiento al Plan municipal de desarrollo 05 01 03 05 01 03 03 04

Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales: 05 01 03
Coordinación y seguimiento 

de las políticas 
gubernamentales

05 01 03 03 01

Vinculación entre el avance programático y el ejercicio de los recursos 05 01 03 05 01 03 03 04
Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las 
políticas gubernamentales

05 01 03 05 01 03 03 04

Integración presupuestal 05 01 03 05 01 03 03 04
Seguimiento y control presupuestal 05 01 03 05 01 03 03 04
Eficacia respecto a las metas 05 01 03 05 01 03 03 04
Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública 05 01 03 05 01 03 03 04

Grado de formalización de procesos internos 05 01 03
Apoyo y asesoría para la 

conducción de las políticas 
gubernamentales

05 01 03 03 02

Estructura organizacional 05 01 03 05 01 03 03 04

Documentos para el desarrollo institucional 05 01 03 05 01 03 03 04

Sistema de mejora continua 05 01 03
Apoyo y asesoría para la 

conducción de las políticas 
gubernamentales

05 01 03 03 02

Conducción de las  
políticas generales 

de gobierno

Audiencia pública y consulta 
popular

Coordinación y seguimiento 
de las políticas 

gubernamentales

Información, planeación, 
control y evaluación de 

programas de 
instrumentación de las 

Información, planeación, 
control y evaluación de 

programas de 
instrumentación de las 

políticas gubernamentales

Información, planeación, 
control y evaluación de 

programas de 
instrumentación de las 

políticas gubernamentales
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
Apoyo a las políticas públicas y desarrollo institucional del municipio, responsable y con una buena 
gestión de la calidad.

lermA es: protección JuríDicA De lAs personAs y sus bienes

OBJETIVO:
Otorgar orientación y asesoría jurídica a la po-
blación del municipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	  Regularización jurídica de bienes.
•	 Eficiencia en los servicios otorgados en el 

registro civil.
•	 Incrementar el padrón de contribuyentes.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Asesorar jurídicamente a la población que lo requiera.
Actualizar y difundir, el marco jurídico municipal.
Implementar un programa para innovar los servicios que ofrece el registro civil.
Actualizar el padrón de contribuyentes a través de un programa de apoyo al pago de impuestos.
Promover la regularización de predios.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Operación registral civil 05 02 01 Operación registral civil 05 02 01 03 02

Actualización del registro civil 05 02 01 Actualización del registro 
civil

05 02 01 03 01

Asesoría jurídica 05 02 01 05 02 01 01 02
Área jurídica municipal 05 02 01 05 02 01 01 02
Regularización de predios 05 02 01 05 02 01 02 01
Seguridad jurídica de la vivienda 05 02 01 05 02 01 02 01
Programa o acciones para la regularización de la propiedad 05 02 01 05 02 01 02 01
Agilidad del registro público de la propiedad 05 02 01 05 02 01 02 01
Regularización de los bienes inmuebles 05 02 01 05 02 01 02 01
Marco legal establecido e implementado 05 02 01 Asesoría jurídica 05 02 01 01 02

Protección jurídica 
de las  personas y 

sus bienes

Asesoría jurídica

Regularización de los 
bienes inmuebles

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Certeza jurídica de las personas.
•	 Procuración e impartición de justicia.
•	 Promotor de la certeza jurídica de la vivienda.
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lermA es: FortAlecimiento Del sistemA integrAl De plAneAción Del estADo

OBJETIVO:
Garantizar resultados en la gestión pública, ba-
sada en una planeación democrática.

ESTRATÉGIAS
•	 Planear la función pública.
•	 Proyectar resultados.
•	 Presupuestar adecuadamente para garantizar 

resultados.
•	 Dar seguimiento y controlar los proyectos.
•	 Usar tecnología de punta para la planeación, 

seguimiento, control y evaluación de los pro-
gramas y proyectos municipales.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Integrar el Plan Nacional de Desarrollo, utilizando las demandas de la sociedad y realizando un 

análisis sobre las necesidades y expectativas de una sociedad desarrollada.
•	 Proyectar actividades a realizar a corto, mediano y largo plazo.
•	 Gestionar recursos para garantizar el financiamiento de los programas y proyectos.
•	 Dar seguimiento a los indicadores y proyectos y en los casos que se requiera aplicar reingeniería 

para garantizar en primera instancia su realización y su conclusión satisfactoria.
•	 Implementar un sistema de información financiera, donde se planifique el financiamiento de los 

proyectos y programas.
•	 Dar seguimiento a los resultados programados y reales de los programas y proyectos.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
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Promoción para la transferencia de tecnologías al sector social 05 03 01 05 03 01 01 04
Programas de apoyo para reducir la brecha digital, entre la población de 12 a 29 años de 
edad. (Conocimiento de diversas herramientas electrónica e informáticas para desarrollar de 
una mejor manera sus habilidades)

05 03 01 05 03 01 01 04

Formulación y evaluación de proyectos rentables 05 03 01 05 03 01 01 04
Planeación de proyectos para el desarrollo social 05 03 01 05 03 01 01 04
Índice de incorporación de predios a zonas de interés catastral 05 03 01 05 03 01 03 04
Tasa de crecimiento en el registro catastral 05 03 01 05 03 01 03 04
Diagnóstico sobre la situación del suelo en el municipio 05 03 01 05 03 01 03 04
Índice de regularización de predios urbanos irregulares 05 03 01 05 03 01 03 03
Incremento de padrón de predial contribuyentes 05 03 01 05 03 01 03 03
Registros actualizados de predial 05 03 01 05 03 01 03 03
Recuperación del rezago del predial 05 03 01 05 03 01 03 03
PIB servicios 05 03 01 05 03 01 03 04
PIB industrial 05 03 01 05 03 01 03 04
Variabilidad del crecimiento del PIB 05 03 01 05 03 01 03 04
Crecimiento promedio del PIB 05 03 01 05 03 01 03 04
Elasticidad ingreso PIB 05 03 01 05 03 01 03 04
Servicios de información geográfica, estadística y catastral 05 03 01 05 03 01 03 04

Fortalecimiento del 
sistema integral de 

planeación del 
estado

Planeación de proyectos 
para el desarrollo social

Servicios de información 
geográfica, estadística y 

catastral

Información catastral

Servicios de información 
geográfica, estadística y 

catastral
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del catastro en el municipio.
•	 Apoyo a las políticas públicas y desarrollo institucional del municipio, responsable y con una buena 

gestión de calidad.
•	 Innovador de alternativas económicas.
•	 Promotor de tecnologías al sector social.

lermA es: comunicAción públicA y FortAlecimiento inFormAtivo.

OBJETIVO:
Difundir las acciones gubernamentales.

ESTRATÉGIAS
Publicar la información sobre las acciones del 
gobierno municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Generar un programa que considere la publicación periódica de la información relativa a los resul-

tados del gobierno municipal.
•	 Atender las solicitudes de información por parte de la ciudadanía y sectores especializados.
•	 Sistematizar la producción de información estadística de las Direcciones a fin de estar en posibili-

dades de responder a las solicitudes de información de los diferentes actores sociales.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Acervo jurídico 05 05 01 05 05 01 01 03
Órgano de acceso a la información 05 05 01 05 05 01 01 03
Accesibilidad a la información de gestión y de interés público 05 05 01 05 05 01 01 03
Publicidad de la información 05 05 01 05 05 01 01 03
Transparencia en el ámbito municipal 05 05 01 05 05 01 01 03
Asociado, solidario y vinculado 05 05 01 05 05 01 01 03
Difusión y comunicación institucional 05 05 01 05 05 01 01 03
El municipio promueve la vinculación con instituciones educativas, organismos de la 
sociedad civil e iniciativa privada. 

05 05 01 05 05 01 01 03

Acuerdos o acciones de coordinación con otros municipios o asociaciones municipales 
nacionales o internacionales.

05 05 01 05 05 01 01 03

Vinculación y coordinación con alguna instancia del gobierno estatal y/o federal. 05 05 01 05 05 01 01 03
Periodicidad de reuniones con las instancias del gobierno federal o estatal. 05 05 01 05 05 01 01 03

Comunicación 
pública y 

fortalecimiento 
informativo

Difusión y comunicación 
institucional

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Municipio asociado, solidario y vinculado.
•	 Transparente y socialmente responsable.
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lermA es: FortAlecimiento De los ingresos.

OBJETIVO:
Incrementar la captación tributaria.

ESTRATÉGIAS
•	 Agilizar trámites en el pago de impuestos.
•	 Propiciar la captación de impuestos.
•	 Incrementar la captación de impuestos mu-

nicipales.
•	 Evitar la evasión fiscal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Innovar, sistematizar y agilizar los sistemas de recaudación de impuestos.
•	 Facilitar el pago de impuestos municipales, mediante el acercamiento de la tesorería a las locali-

dades dispersas por el municipio.
•	 Aplicar programas de innovación en el pago de impuestos a fin de actualizar a contribuyentes 

rezagados.
•	 Sistematizar el sistema de tesorería para controlar adecuadamente en tiempo y forma los recursos 

financieros del municipio.
•	 Controlar eficientemente los egresos con el fin de no perder liquidez.
•	 Lograr la autonomía financiera a fin de canalizar recursos a inversiones financieras, que le permitan 

sanear finanzas y desarrollar programas sociales.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO Fu
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PROYECTO ESTRATEGICO
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Costo de la nómina 06 01 02 06 01 02 04 01

Costo de inmueble 06 01 02 06 01 02 04 01
Ejercicio de los recursos del (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos del (FISM) en infraestructura 06 01 02 06 01 02 04 01
Ejercicio del 2% programa de desarrollo institucional del (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Participación social en la aprobación de las obras y acciones con recursos del (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos en infraestructura básica (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos en urbanización (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos en integración y desarrollo (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos en desarrollo de áreas de riego (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Destino de los recursos en fortalecimiento administrativo (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Autorización de Gastos indirectos de los recursos del (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Trámite en la validación de los recursos del fondo para el fortalecimiento de los municipios 
(FORTAMUN)

06 01 02 06 01 02 04 01

Ejercicios de los recursos del (FORTAMUN) 06 01 02 06 01 02 04 01
Ejercicio de los recursos del (FORTAMUN) para obligaciones financieras 06 01 02 06 01 02 04 01
Ejercicio de los recursos del (FORTAMUN) para seguridad pública, bomberos y protección 
civil

06 01 02 06 01 02 04 01

Cobertura de elementos de seguridad pública en el municipio (FORTAMUN) 06 01 02 06 01 02 04 01

Remuneración mensual promedio del personal operativo de seguridad pública (FORTAMUN) 06 01 02 06 01 02 04 01

Canalización de recursos municipales a inversiones financieras 06 01 02 06 01 02 04 01
Operación y desarrollo de tesorería 06 01 02 06 01 02 04 01

Fondos, aportaciones y participaciones 06 01 02 Captación y recaudación de 
ingresos

06 01 02 01 01

Capacidad financiera administrativa 06 01 02 06 01 02 04 01

Financiamiento 06 01 02 06 01 02 04 01
Sistema de planificación financiera 06 01 02 06 01 02 04 01
Balance general 06 01 02 06 01 02 04 01
Información financiera actualizada 06 01 02 06 01 02 04 01
Conocimiento del nuevo sistema de armonización Contable 06 01 02 06 01 02 04 01
Proceso de armonización contable 06 01 02 06 01 02 04 01
Fungibilidad de los activos 06 01 02 06 01 02 04 01
Productividad neta de los activos 06 01 02 06 01 02 04 01
Disponibilidad de capital 06 01 02 06 01 02 04 01
Índice de información presupuestal 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales capítulo 1000, servicios personales 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales capítulo 2000, materiales y suministros 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales capítulo 3000, servicios generales 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales capítulo 4000, transferencias, asignaciones, subsidios 
y otras ayudas

06 01 02 06 01 02 04 01

Canalización de recursos municipales capítulo 5000, bienes muebles, inmuebles e 
intangibles

06 01 02 06 01 02 04 01

Canalización de recursos municipales capítulo 6000, inversión publica 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales capítulo 9000, deuda publica 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de Participaciones Municipales al Sistema Descentralizado DIF. 06 01 02 06 01 02 04 01
Canalización de recursos municipales a inversión pública y mantenimiento 06 01 02 06 01 02 04 01

Fortalecimiento de 
los ingresos

Registro y control de caja y 
tesorería

Registro y control de caja y 
tesorería
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INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO
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Presupuesto per cápita 06 01 02 06 01 02 04 01

Impacto de la deuda a corto plazo sobre los ingresos 06 01 02 06 01 02 04 01
Tasa de crecimiento del ingreso y gasto publico, sin financiamiento 06 01 02 06 01 02 04 01
Ingreso y gasto percápita 06 01 02 06 01 02 04 01
Inversión publica / ingresos totales 06 01 02 06 01 02 04 01
Nivel de cumplimiento presupuestal (ingreso) 06 01 02 06 01 02 04 01
Nivel de cumplimiento presupuestal (egreso) 06 01 02 06 01 02 04 01
Eficiencia en cuenta corriente 06 01 02 06 01 02 04 01
Gasto corriente / gasto total 06 01 02 06 01 02 04 01
Gasto de servicios personales / gasto corriente 06 01 02 06 01 02 04 01
Evolución de los ingresos por concepto de derechos, productos y aprovechamientos 06 01 02 06 01 02 01 01
Evolución de los ingresos propios del predial 06 01 02 06 01 02 01 01
Sistema propio de recaudación 06 01 02 06 01 02 01 01
Eficiencia del gasto público 06 01 02 06 01 02 04 01
Eficiencia en recaudación 06 01 02 06 01 02 01 01
Tasa de recaudación del impuesto predial 06 01 02 06 01 02 01 01
Incremento en la recaudación 06 01 02 06 01 02 01 01
Ingresos ordinarios percápita 06 01 02 06 01 02 01 01
Acreditación del derecho de alumbrado público (DAP) 06 01 02 06 01 02 01 01
Recuperación de (DAP) 06 01 02 06 01 02 01 01
Recaudación del impuesto sobre servicio de hospedaje 06 01 02 06 01 02 01 01
Tasa de crecimiento de usuarios registrados en el padrón de agua 06 01 02 06 01 02 01 01
Tasa de recaudación de los derechos de agua potable 06 01 02 06 01 02 01 01
Recuperación por suministro de agua 06 01 02 06 01 02 01 01
Índice de cartera vencida por servicios de agua potable y alcantarillado 06 01 02 06 01 02 01 01
Eficiencia de cobro de derechos de agua 06 01 02 06 01 02 01 01
Porcentaje del presupuesto destinado al pago de deuda 06 01 02 06 01 02 04 01
Manejo de deuda 06 01 02 06 01 02 04 01
Captación y recaudación de ingresos 06 01 02 06 01 02 01 01
Registro y control de caja y tesorería 06 01 02 06 01 02 04 01
Amortización de la deuda 06 01 02 06 01 02 04 01
Autonomía financiera 06 01 02 06 01 02 04 01
Autonomía financiera 06 01 02 06 01 02 04 01
Sana administración  financiera 06 01 02 06 01 02 04 01
Tramite en la validación de los recursos del fondo para la infraestructura social municipal 
(FISM)

06 01 02 06 01 02 04 01

Difusión de las obras y acciones realizadas con recursos del (FISM) 06 01 02 06 01 02 04 01
Difusión de las obras y acciones realizadas con recursos del (FORTAMUN) 06 01 02 06 01 02 04 01
Gestiones realizadas de recursos / gestiones consolidadas 06 01 02 06 01 02 01 01
Acceso a programas de recursos Estatales 06 01 02 06 01 02 01 01
Acceso a programas de recursos Federales 06 01 02 06 01 02 01 01
Recursos captados de programas estatales 06 01 02 06 01 02 01 01
Recursos captados de programas federales 06 01 02 06 01 02 01 01

Registro y control de caja y 
tesorería

Captación y recaudación de 
ingresos

Registro y control de caja y 
tesorería

Captación y recaudación de 
ingresos

Fortalecimiento de 
los ingresos

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
•	 Diagnóstico, Informes y situación del ejercicio, recaudación y destino de los recursos del ayuntamiento.
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lermA es: FinAnciAmiento De lA inFrAestructurA pArA el DesArrollo

OBJETIVO:
Fomentar el desarrollo económico del muni-
cipio de Lerma.

ESTRATÉGIAS
•	 Propiciar acciones para captar inversiones.
•	 Gestionar recursos para financiar el desar-

rollo del municipio.
•	 Canalizar recursos a proyectos productivos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
•	 Generar infraestructura que permita el establecimiento de inversionistas en el municipio.
•	 Generar programas con la participación de la ciudadanía y la iniciativa privada, que generen un 

potencial económico para el municipio.
•	 Capacitar a la población para implementar proyectos en pequeñas y medianas industrias.
•	 Gestionar apoyos para iniciar empresas familiares o comerciales en el municipio.

INDICADORES

INDICADORES PROGRAMA 
ESTRATEGICO Fu
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PROYECTO ESTRATEGICO
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En Santa María  Tlalmimilolpan se reiniciaran los trabajos para la conclusión de la 
construcción de la primera etapa de la delegación municipal. 06 01 04 06 01 04 01 01

En la colonia Cideco diseñaremos el proyecto e iniciaremos la construcción de la primera 
etapa de un salón de usos múltiples.

06 01 04 06 01 04 01 01

En la colonia Infonavit diseñaremos el proyecto e iniciaremos la construcción de un salón de 
usos Múltiples

06 01 04 06 01 04 01 01

En la colonia Auris iniciaremos la construcción de barda perimetral de la Av. Independencia 06 01 04 06 01 04 01 01

En la colonia el Panteón, con la participación de la comunidad, impulsaremos la construcción 
de espacios públicos

06 01 04 06 01 04 01 01

En la colonia Arturo Montiel diseñaremos el proyecto y, con la participación de la comunidad, 
iniciaremos la primera etapa de la construcción del puente en Río Viejo.

06 01 04 06 01 04 01 01

En Valle de Lerma, con la participación de la comunidad iniciaremos la construcción de 
bardas perimetrales de la áreas verdes.

06 01 04 06 01 04 01 01

En San Agustín Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, Construiremos la Barda 
Perimetral de la Plaza Cívica.

06 01 04 06 01 04 01 01

En las Mesas Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, Construiremos la Plaza 
Cívica de la Comunidad.

06 01 04 06 01 04 01 01

En la Unidad equiparemos la Casa de la Mujer. 06 01 04 06 01 04 01 01
En San Martín las Rajas, con la participación de la comunidad Construiremos la Barda 
Perimetral del Centro Social de la Comunidad.

06 01 04 06 01 04 01 01

En San Lorenzo Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, concluiremos los 
trabajos de Ampliación y Mejoramiento de la Plaza Cívica.

06 01 04 06 01 04 01 01

En Flor de Gallo diseñaremos el Proyecto Ejecutivo y con la participación de la comunidad, 
Construiremos la Primera Etapa de la Delegación Municipal.

06 01 04 06 01 04 01 01

En Santa Cruz Huitzizilapan, con la participación de la comunidad, Cercaremos con Malla 
Ciclónica el  Centro Social de la Comunidad.

06 01 04 06 01 04 01 01

En la Región Atarasquillo, construir el Arco de Identidad y Bienvenida a la Región 
Atarasquillo

06 01 04 06 01 04 01 01

En Santa María Atarasquillo, con la participación de la comunidad, culminaremos la 
Construcción de la Delegación Municipal.

06 01 04 06 01 04 01 01

En Santa Cruz Chignahuapan, con la participación de la Comunidad, daremos continuidad al 
proyecto de la Construcción de la Plaza Pública. 06 01 04 06 01 04 01 01

Financiamiento de 
la infraestructura 

para el desarrollo

Formulación y evaluación de 
proyectos rentables
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previsiones pArA el servicio y AmortiZAción De lA DeuDA

OBJETIVO:
Reducir la deuda municipal

ESTRATÉGIAS
•	 Gestionar y prever recursos para el pago de la 

deuda municipal.
•	 Canalizar recursos para el pago de la deuda 

municipal.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Analizar los ingresos del municipio, al inicio de cada ejercicio fiscal, a fin de considerar recursos para 
el pago de la deuda municipal. 

previsiones pArA el pAgo De ADeuDo De eJercicios FiscAles Anteriores

OBJETIVO:
Contar con recursos financieros para el pago de 
adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

ESTRATÉGIAS
•	 Canalizar recursos a para el pago de adeudos 

de ejercicios fiscales anteriores.

LÍNEAS DE ACCIÓN
Analizar los ingresos del municipio, al inicio de cada ejercicio fiscal, a fin de considerar recursos para 
el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
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Iv. INTEGRACIÓN DE LA DEMANDA SOCIAL:

Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construcción de 
la Estancia Infantil.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma
Población Infantil

134,799 
 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Computadoras a 
las instituciones 

educativas.

Adquisición de 
recursos e imple-
mentar la entrega.

Población en 
General

134,799  
habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construcción de 
la Escuela Se-

cundaría 483 José 
María Morelos y 

Pavón.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Nicolás Peralta

4,573  
habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construcción de 
la barda perim-

etral de la Escuela 
Secundaria de la 

comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Francisco Xoch-

icuautla
3,613 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Reconstrucción, 
rehabilitación y 

acondicionamien-
to de la Escuela 
Primaria “20 de 

noviembre”

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Región Ameyalco

Población de la 
Región Ameyalco

Educación para el 
Desarrollo Integral

Reubicación del 
jardín de niños 

“Emiliano Zapata”

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
José el Llanito

1,333 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Educación para el 
Desarrollo Integral

Reubicación de la 
Escuela Primaria 
“Benito Juárez” y 

“Vasco de Quiroga”

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Trabajos de re-
modelación de la 
escuela primaria 

“Juan de la Barrera”.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construir un salón 
de cómputo y el 
laboratorio de la 
escuela “Prepara-
toria Oficial No. 

201.”

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construir un aula 
en la escuela 

primaria “Emilio 
Portes Gil” en 
Santa Cruz.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construcción y 
equipamiento de 
aula de cómputo 
de la Escuela Pri-
maria “Ingeniero 
Anselmo Cama-

cho”.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población del 
Calvario

Población del 
Calvario

Educación para el 
Desarrollo Integral

Ampliar la Escuela 
Secundaria Oficial 

452 “Héroes de 
Chapultepec”.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Pedro Huitzizila-

pan
2,659 habitantes
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Programa de la 
Estructura  

Programática  
Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Educación para el 
Desarrollo Integral

Construcción 
de una Escuela 

Secundaria

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Mateo Atarasquillo

5273 habitantes

Cultura y Arte

Crear un museo 
comunitario, 
una sala de 

música, sala para 
exhibición de 

artesanías, sala 
de exhibición de 
fotografía, decre-
tos y documentos 
de la historia de 
San Pedro Tulte-

pec.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 habitan-
tes

Cultura y Arte

Recuper espacios 
públicos para 

la creación del 
Museo, el Teatro 

y la Biblioteca 
Pública Digital de 

la Ciudad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 habitan-
tes

Educación para el 
Desarrollo Integral

Impulsar el 
reconocimiento 
regional del Cen-
tro de Atención 

Primara a la Salud 
(CEAPS), a efecto 
de que se Equipe 

y se Amplié el 
Servicio Médico.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Hitzizilapan

134,799 habitan-
tes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda 
 Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Salud y asistencia 
social

Equipar el centro 
de salud y ges-
tionar la ampli-

ación del servicio 
médico a 24 

horas.

Gestionar apoyos 
y dotación de 

recursos.

Población de San 
Miguel Ameyalco

5,387 habitantes

Salud y asistencia 
social

Ampliación del 
servicio médico y 
abasto de medi-
camentos para la 

casa de salud.

Gestión ante 
autoridades cor-
respondientes

Población de 
Pueblo Nuevo

1,848 habitantes

Salud y asistencia 
social

Construcción de 
la Casa de Salud 
en Santa Cruz 

Tultepec.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Salud y asistencia 
social

Hospital Regional.
El Objetivo es 

realizar la Obra en 
tiempo y forma

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Cultura física y 
deporte

Construir una uni-
dad deportiva.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Salazar

1,515 habitantes

Cultura física y 
deporte

Continuar la con-
strucción de la 

unidad deportiva

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Álvaro 

Obregón
3,843 habitantes

Cultura física y 
deporte

Construir la uni-
dad deportiva.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Cultura física y 
deporte

Construir un 
nuevo Campo de 

Futbol.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Guada-

lupe Victoria
2,306 habitantes

Cultura física y 
deporte

Cercar con 
Malla Ciclónica el 
Campo de Futbol 
y se Rehabilitaran 
las Canchas de 

Basquetbol.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Zacamulpa 

Huitzizilapan
2,315 habitantes

Cultura física y 
deporte

Parque recreativo 
en el centro de la 

población.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San-
tiago Analco

3446 habitantes

Fomento turístico
Promoción turísti-
ca de la laguna.

Elaborar el 
proyecto y 

gestionar ante 
autoridades cor-
respondientes

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Fomento turístico

Parque eco turísti-
co en el paraje 

denominado Ejido 
Tierras Nuevas

Elaborar el 
proyecto y 

gestionar ante 
autoridades cor-
respondientes

Población de la 
Región Peralta-
Xochi-Analco

Población de la 
Región Peralta-
Xochi-Analco
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Modernización 
industrial y com-
ercial

Capacitación de 
los artesanos de 

la comunidad, así 
como la difusión 
de los muebles y 
artesanías de la 

misma.

Gestionar ante 
autoridades cor-
respondientes

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes

Agua y  
Saneamiento

Resolver el prob-
lema del pago 

del consumo de 
energía eléctrica 

por concepto 
de rebombeo de 

agua.

Instalar una mesa 
de trabajo y reali-
zar una estrategia 
para solucionar el 

problema

Población de 
Xochicuautla

2,218 habitantes

Energía
Ampliación de las 
Redes de Electrifi-

cación

Gestionar ante la 
autoridad corre-

spondiente

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Energía
Ampliación de la 
red eléctrica en 
diferentes calles

Gestionar ante la 
autoridad corre-

spondiente

Población de 
Pueblo nuevo

1,848 habitantes

Energía
Ampliar de la red 

eléctrica

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Zacamulpan 

Tlalmimilolpan
1,776 habitantes

Energía
Ampliar de la red 

eléctrica

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Álvaro 

Obregón
3,843 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Energía

Ampliar de la 
red eléctrica y la 

regularización del 
voltaje

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Cabecera Munici-

pal
22,713 habitantes

Energía

Ampliación de las 
Redes de Elec-
trificación y la 

Regularización e 
Incremento del 

Voltaje.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Huitzizilapan

Población de 
Huitzizilapan

Energía
Ampliación de las 
Redes de Electrifi-

cación

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Desarrollo urbano 
y protección al 
ambiente

Construir El Pan-
teón en la Colo-
nia Adolfo López 

Mateos

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Adolfo 
López Mateos

1,801 habitantes

Desarrollo urbano 
y protección al 
ambiente

Construir El 
Panteón, p ara la 
región de Amey-

alco

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Región Ameyalco

Población de la 
Región Ameyalco

Desarrollo urbano 
y protección al 
ambiente

Construir El 
Panteón, en la 

población de Ca-
ñada de Alférez

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Cañada de Alférez

390 habitantes

Programa de la 
Estructura Pro-
gramática Munici-
pal

Demanda Social
Estrategia de 

Atención
Localidad

Población  
Beneficiada

Desarrollo urbano 
y protección al 
ambiente

Construcción de 
la barda perim-

etral del panteón 
de la comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Reforma

1,389 habitantes

Desarrollo urbano 
y protección al 
ambiente

Construcción de 
la barda perim-

etral del panteón 
de la comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de Bar-
ranca Grande

904 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Desarrollo urbano

Construcción del 
Libramiento que 
comunique a las 
diferentes regio-

nes.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano
Pavimentar las 

calles tres cerritos 
y el potrero

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano
Pavimentar la ave-
nida Revolución.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Desarrollo urbano
Pavimentar la 

continuación de 
la Calle Zaragoza.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano
Pavimentar la 

continuación de 
la Calle Zaragoza.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Desarrollo urbano
Rehabilitación de 

los encementados 
de las calles.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano
Restauración del 
Templo de San 

Miguel Ameyalco.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Región Ameyalco

Población de la 
Región Ameyalco

Desarrollo urbano
Construir la 
delegación 
municipal.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Santa María 

Tlalmimilolpan
2,628 habitantes

Desarrollo urbano
Construcción 

de un 
estacionamiento.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano

Construir 
un velatorio 
municipal en 

las colonias de 
mayor densidad 

poblacional

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799  
habitantes

Desarrollo urbano

Construcción 
de la barda 

perimetral de 
piedra en el área 

verde.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia la Mota

Población de la 
Colonia la Mota

Desarrollo urbano

Construir un salón 
de usos múltiples, 

en la Cabecera 
Municipal

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
la Cabecera 
Municipal

22,713 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Desarrollo urbano

Construcción de 
un salón de usos 
Múltiples, en la 

Colonia Infonavit

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Infonavit

Población de la 
Colonia Infonavit

Desarrollo urbano

Construir de 
barda perimetral 

de la Av. Indepen-
dencia

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Auris

Población de la 
Colonia Auris

Desarrollo urbano

Construcción de 
espacios públicos, 

en la colonia El 
panteón

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
la Colonia el 

Panteón

Población de 
la Colonia el 

Panteón

Desarrollo urbano
Construcción del 

puente en Río 
Viejo.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Colonia Arturo 

Montiel

Población de la 
Colonia Arturo 

Montiel

Desarrollo urbano

Construcción de 
bardas perim-

etrales de la áreas 
verdes.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de Valle 
de Lerma

Población de Valle 
de Lerma

Desarrollo urbano
Construir la Barda 
Perimetral de la 

Plaza Cívica.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Agustín Huitzizila-

pan
1,381 habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Desarrollo urbano
Construir la Plaza 
Cívica de la Co-

munidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de las 
Mesas Huitzizila-

pan
597 habitantes

Desarrollo urbano
Equipar la Casa de 

la Mujer.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Desarrollo urbano

Construir la Barda 
Perimetral del 

Centro Social de 
la Comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de San 
Martín las Rajas

1,533 habitantes

Desarrollo urbano
Ampliación y 

Mejoramiento de 
la Plaza Cívica.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
San Lorenzo 
Huitzizilapan

702 habitantes

Desarrollo urbano

Construir la 
Primera Etapa 

de la Delegación 
Municipal.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de Flor 
de Gallo

386 habitantes

Desarrollo urbano

Cercar con Malla 
Ciclónica el Cen-

tro Social de la 
Comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Santa Cruz Chig-

nahuapan
690 habitantes

Desarrollo urbano

Construir el Arco 
de Identidad y 
Bienvenida a la 
Región Ataras-

quillo

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de la 
Región Ataras-

quillo

Población de la 
Región Ataras-

quillo
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda 
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población 

beneficiada

Desarrollo urbano
Construcción de 

la Delegación 
Municipal.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Santa María Ata-

rasquillo
13,769 habitantes

Desarrollo urbano
Construcción de 
la Plaza Pública.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Santa Cruz Chig-

nahuapan
690 habitantes

Desarrollo urbano

Construcción del 
tanque de alma-
cenamiento de 
agua potable.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Atender el prob-
lema de alma-
cenamiento y 
distribución de 
agua potable.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Atender el prob-
lema de alma-
cenamiento y 
distribución de 
agua potable.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Concluir la Red de 
Agua Potable

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Programa de 
la Estructura 
Programática 
Municipal

Demanda Social
Estrategia de 

Atención
Localidad

Población 
Beneficiada

Agua y 
Saneamiento

Dar seguimiento a 
las acciones que 
actualmente se 

llevan a cabo para 
la construcción 

de la red del 
drenaje del tramo 
las Animas a Santa 

Anita

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Construir la red 
de drenaje

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes
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Programa de 
la Estructura 
Programática 

Municipal

Demanda  
Social

Estrategia de 
Atención

Localidad
Población  

beneficiada

Agua y 
Saneamiento

Concluir la 
construcción del 

circuito recolector 
de aguas negras 
de la comunidad

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Ampliar drenaje y 
tomas de agua.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Aprovechar del 
afluente natural 

(antes río Ameyal-
co) y del río seco.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Programa de 
la Estructura 
Programática 
Municipal

Demanda Social
Estrategia de 

Atención
Localidad

Población 
Beneficiada

Agua y 
Saneamiento

Contar con una 
red más eficiente 
de captación de 

agua.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Se atienda el 
problema de 

captación, trata-
miento y destino 
final de las aguas 

negras.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Agua y 
Saneamiento

Atención integral 
de las aguas resid-
uales y pluviales 

de la comunidad.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población en 
General

134,799 
habitantes

Protección al 
ambiente

Saneamiento 
de la laguna de 
la población de 

Tultepec.

El Objetivo es 
realizar la Obra en 

tiempo y forma

Población de 
Tultepec

13,634 habitantes
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vINCULACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO ESTATAL

2011-2017 

CON EL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

LERMA 2013-2015



2 3 1

Sistema de Planeación Democrática 

Una de las responsabilidades de cada entidad pública en cual-
quiera de sus tres órdenes de gobierno (Federación, Estado y 
Municipio) es que su proceso de planeación deberá estar ali-
neado al fundamento legal, a fin de que las funciones se atien-
dan de forma oportuna, congruente y permanente, como lo 
establece la base jurídica.

Sistema Nacional de Planeación Participativa. Es el instrumento 
que permite establecer una definición, concertación, seguimiento 
y evaluación de las políticas y acciones del Poder Ejecutivo Fede-
ral y las actividades de todas las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, además de integrar la opinión de la 
población mediante mecanismos de participación ciudadana para 
la elaboración y evaluación de planes y programas. 

Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios (SPDDEM), es un conjunto ar-
ticulado de procesos, planes, programas, proyectos, acciones 
e instrumentos de carácter social, político, económico, legal y 
técnico, así como de mecanismos de concertación, coordina-
ción y cooperación entre los tres órdenes de gobierno, grupos 
y organizaciones sociales y privados, que se interrelacionan en-
tre sí, para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo 
integral del Estado y Municipios. 

El Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento de conduc-
ción de la administración e impulso al crecimiento del Muni-
cipio, debe contener políticas y objetivos claros, vinculados y 
alineados al Sistema Nacional y Estatal de Planeación, por lo 
que es necesario establecer programas y proyectos comunes 
que realice el gobierno municipal, para lo cual debe elaborar 
un esquema donde se sintetizan los quehaceres de atención 
pública a través de la vinculación de programas de la estructura 
programática, como a continuación se detalla.
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Plan de Desarrollo del Estado de 
México 2011-2017

Plan de Desarrollo Municipal 2013-
2015. Lerma

Pilar Temático y/o 
Eje Transversal Objetivos Cimiento, Pilar, Eje Objetivos

PILAR: SOCIEDAD 
PROTEGIDA

Fomentar la seguridad 
ciudadana y la 
procuración de justicia.
Utilizar la prevención 
como una herramienta 
para el combate a la 
delincuencia.
Avanzar en el uso de 
tecnologías así como 
en los mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional.
Mantener una 
sociedad protegida 
ante riesgos.

PILAR 3: 
Desarrollo 
Político, Gobierno, 
Seguridad y 
Justicia.

Procurar orden y 
certeza jurídica.
Fomentar el respeto a 
los derechos humanos.
Brindar seguridad 
y tranquilidad a 
la población del 
municipio de Lerma.
Otorgar protección 
de la vida e integridad 
física de las personas 
del municipio de 
Lerma.
Otorgar orientación 
y asesoría jurídica 
a la población del 
municipio de Lerma.
Otorgar orientación 
y asesoría jurídica 
a la población del 
municipio de Lerma.

EJE: GOBIERNO 
DE RESULTADOS

Que las políticas 
públicas tengan un 
impacto positivo 
en la realidad de la 
entidad, para lo cual 
es necesario que 
las mismas sean 
consecuencia de un 
proceso integral de 
planeación, de una 
ejecución eficiente de 
las políticas públicas 
y de la evaluación 
continua de las 
acciones de gobierno. 
Cumplir con esos 
objetivos constituye 
la base de la visión 
del Gobierno Estatal 
para consolidarse 
como un gobierno de 
resultados.

EJE: Desarrollo 
Administrativo 
e Innovación 
Gubernamental.

Eficientar y 
transparentar la 
administración pública 
municipal, con un 
enfoque de resultados.
Elevar la calidad y 
calidez de los servicios 
públicos municipales.
Garantizar la ejecución 
y los resultados en 
las políticas públicas 
emanadas del 
Plan Municipal de 
Desarrollo y de las 
demandas vertidas por 
la sociedad.
Garantizar resultados 
en la gestión 
pública, basada en 
una planeación 
democrática.
Difundir las acciones 
gubernamentales.
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EJE: 
FINANCIAMIENTO 
PARA EL 
DESARROLLO 

Contar con recursos 
suficientes y finanzas 
sanas para imple-
mentar una disciplina 
política de gasto enfo-
cada, por mencionar 
algunas, al financia-
miento de programas 
para la reducción de la 
pobreza, la mejora de 
la educación y la salud, 
una mayor seguridad 
ciudadana y procu-
ración de justicia, la 
creación de la infrae-
structura necesaria 
para complementar la 
actividad económica 
de los sectores pri-
oritarios, así como de 
aquellos que tienden a 
mejorar la productivi-
dad y la calidad de vida 
de los mexiquenses.

EJE: Desarrollo 
Administrativo 
e Innovación 
Gubernamental.

Incrementar la cap-
tación tributaria.
Fomentar el desarrollo 
económico del muni-
cipio de Lerma.
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PILAR: GOBIERNO 
SOLIDARIO

Ser reconocido como 
el gobierno de la 
educación.
Combatir la pobreza.
Mejorar la calidad 
de vida de los 
mexiquenses a través 
de la transformación 
positiva de su entorno.
Alcanzar una sociedad 
más igualitaria a 
través de la atención a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.

PILAR 1: 
Desarrollo 
Humano con 
Responsabilidad 
Social.

Fomentar en la 
población del municipio 
una cultura alimenticia 
basada en la ingesta de 
nutrientes necesarios 
para una vida sana.
Mejorar las relaciones 
familiares fomentando la 
solidaridad y convivencia 
entre todos los integrantes 
del grupo familiar, a través 
de una cultura de respeto y 
sensibilidad.
Propiciar un desarrollo 
integral en los infantes del 
municipio de Lerma.
Propiciar la integración 
de la población con 
capacidades diferentes, a 
la vida social y productiva 
del municipio.
Propiciar una cultura de 
salud en la población del 
municipio de Lerma.
Propiciar el desarrollo 
integral de las mujeres del 
municipio de Lerma.
Propiciar acciones 
tendientes a otorgar a 
los adultos mayores, 
bienestar integral.
Propiciar el bienestar de 
los grupos étnicos del 
municipio de Lerma.
Fomentar el desarrollo 
integral de los jóvenes 
del municipio de Lerma.
Impulsar y asegurar una 
educación de calidad en 
el municipio de Lerma.
Promover el desarrollo 
cultural del municipio 
de Lerma.
Propiciar el desarrollo de 
actividades deportivas, para 
la población del municipio 
de Lerma.
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PILAR: ESTADO 
PROGRESISTA

 Promover una 
economía que genere 
condiciones de 
competitividad.
Generar un mayor 
crecimiento 
económico por 
medio del fomento a 
la productividad y el 
empleo.
Impulsar el desarrollo 
de sectores 
específicos.
Impulsar el desarrollo 
de las economías 
regionales para 
alcanzar un progreso 
equitativo.
Alcanzar un desarrollo 
sustentable.

PILAR 2: 
Desarrollo 
Económico 
y Equidad 
Distributiva.
PILAR 4: 
Desarrollo 
Sustentable, 
Infraestructura y 
Servicios.

Propiciar las 
condiciones 
necesarias para 
fomentar el empleo 
de la población del 
municipio de Lerma.
Apoyar el desarrollo de 
actividades agrícolas 
en el municipio de 
Lerma.
Propiciar acciones que 
apoyen la actividad 
industrial en el 
municipio de Lerma.
Fomentar la minería en 
el municipio de Lerma.
Innovar las actividades 
comerciales del 
municipio.
Fortalecer las 
actividades artesanales 
del municipio de 
Lerma.
Fomentar las 
actividades turísticas 
del municipio.
Ampliar y mejorar las 
comunicaciones y los 
transportes.
Ofrecer a la ciudadanía 
un sano desarrollo 
urbano municipal.
Incrementar la 
cobertura y calidad de 
los servicios de agua 
potable y saneamiento.

PILAR: GOBIERNO 
SOLIDARIO

Ser reconocido como 
el gobierno de la 
educación.
Combatir la pobreza.
Mejorar la calidad 
de vida de los 
mexiquenses a través 
de la transformación 
positiva de su entorno.
Alcanzar una sociedad 
más igualitaria a 
través de la atención a 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.

PILAR 4: 
Desarrollo 
Sustentable, 
Infraestructura y 
Servicios.

Regular el uso del 
suelo y la tenencia de 
la tierra en el municipio 
de Lerma.
Promover y fomentar 
el mejoramiento 
de la vivienda en el 
municipio de Lerma.
Propiciar acciones, que 
incrementen el servicio 
eléctrico domiciliario 
y permitan ofrecer el 
servicio de alumbrado 
público de calidad.
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PILAR: ESTADO 
PROGRESISTA

Promover una 
economía que genere 
condiciones de 
competitividad.
Generar un mayor 
crecimiento 
económico por 
medio del fomento a 
la productividad y el 
empleo.
Impulsar el desarrollo 
de sectores 
específicos.
Impulsar el desarrollo 
de las economías 
regionales para 
alcanzar un progreso 
equitativo.
Alcanzar un desarrollo 
sustentable.

PILAR 4: 
Desarrollo 
Sustentable, 
Infraestructura y 
Servicios.

Proteger, conservar y 
restaurar el equilibrio 
ambiental del muni-
cipio de Lerma.

CIMIENTO: 
Participación 
y Vinculación 
Ciudadana.

Trabajar conjunta-
mente con todas las 
instancias políticas, so-
ciales y religiosas, para 
lograr el bienestar del 
municipio de Lerma.
Integrar esfuerzos y 
capacidades de los ac-
tores de la sociedad le-
rmense en las políticas 
públicas municipales
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vI. PROSPECTIvA y ESCENARIOS fACTIbLES DIMENSIÓN SO-

CIOCULTURAL

Población y Proyecciones de Población del Municipio, por Género, 1970-2030

Año Total Hombres % Mujeres %

1970 36,071 18,039 50.01 18,032 49.99

1980 57,219 28,726 50.20 28,493 49.80

1990 66,912 33,329 49.81 33,583 50.19

2000 99,870 48,936 49.00 50,934 51.00

2005 105,578 52,266 49.50 53,312 50.50

2010 114,198 56,482 49.46 57,716 50.54

2011 115,765 57,061 49.29 58,704 50.71

2012 117,298 57,781 49.26 59,517 50.74

2013 118,797 58,496 49.24 60,301 50.76

2014 120,262 59,193 49.22 61,069 50.78

2015 121,696 59,887 49.21 61,809 50.79

2020 128,395 63,119 49.16 65,276 50.84

2025 134,258 65,974 49.14 68,284 50.86

2030 139,135 68,343 49.12 70,792 50.88

  Fuente: Construcción propia con información de CONAPO, www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Municipales.

Las proyecciones de población de CONAPO, permiten identifi-



2 3 8

car la tendencia de la población en los próximos 18 años, cuyo 
crecimiento sería del 18%. 

Al crecer la población crece la demanda de alimentos, vivienda, 
servicios de agua, luz, drenaje, infraestructura en general, servi-
cios médicos, servicios sociales.

Los diferentes grupos de edad en consecuencia estarán cre-
ciendo, por lo cual los servicios especiales para ellos también 
tienden a incrementarse.

 Distribución de la Población del Municipio por Localidad, 1990-2010

Localidad 1990 1995 2000 2005 2010

Lerma 66,912 81,192 99,870 105,578 134,799

Cabecera Municipal 9,358 13,574 16,303 16,827 22,713

Amomolulco 429 423 487 537 832

Colonia Agrícola Analco 1,026 1,062 1,264 1,510 1,712

Barranca Grande 569 446 597 641 904

Cañada de Alférez 163 228 227 303 390

Colonia Álvaro Obregón 2,626 3,021 3,272 3,530 3,843

La Concepción Xochicuautla 1,007 1,007 2,000 1,519 2,218

El Espino Peralta 194 299 402 428 548

Las Mesas Huitzizilapan 371 371 572 597

Metate Viejo Tlalmimilolpan 1,196 1,452 1,479 1,429 1,854

Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan 1,323 1,328 1,665 1,679 1,848

Zacamulpa Huitzizilapan 1,834 1,474 1,639 1,788 2,315

Zacamulpa Tlalmimilolpan 1,008 1,165 1,648 1,204 1,776
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Salazar 917 958 1,200 1,149 1,515

San Agustín Huitzizilapan 1,076 1,065 1,219 1,228 1,381

San Francisco Xochicuautla 2,491 2,545 2,920 3,131 3,613

San José el Llanito 644 843 1,085 975 1,333

San Lorenzo Huitzizilapan 746 557 894 840 702

San Mateo Atarasquillo 4,893 6,160 5,085 5,153 5,273

San Miguel Ameyalco 3,029 3,840 4,512 4,636 5,387

San Nicolás Peralta 2,767 3,198 3,672 4,097 4,573

San Pedro Huitzizilapan 1,262 1,283 1,867 1,815 2,659

San Pedro Tultepec 8,011 9,605 11,496 12,368 13,634

Santa Catarina 1,205 1,411 1,542 1,564 2,009

Santa María Atarasquillo 8,087 9,032 12,180 12,526 13,769

Santa María Tlalmimilolpan 2,001 1,718 2,380 2,335 2,628

Santiago Analco 1,927 2,298 3,144 3,067 3,446

Colonia Guadalupe Victoria 1,350 1,315 1,930 2,025 2,306

Colonia Adolfo López Mateos 1,187 1,254 2,053 2,274 1,801

Colonia Reforma Tlalmimilol-
pan 

820 921 901 981 1,389

Santa Cruz Chignahuapan 397 505 418 526 690

Flor de Gallo Huitzizilapan 190 258 271 401 386
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La Unidad Huitzizilapan 659 768 7,059 1,383 1,592

Las Rajas Huitzizilapan 672 904 1,230 1,348 1,533

Otras localidades 7,241 9,789 21,630

Si observamos la composición de las localidades del municipio 
de Lerma de acuerdo a los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010, observamos que la gran mayoría (el 60.48%) de la 
población se encuentra en las zonas urbanas, sin embargo, tam-
bién se observa el crecimiento de las zonas rurales con la respecti-
va aparición de nuevas localidades muy dispersas en el municipio. 

No se ha logrado controlar el crecimiento poblacional y por 
ende el desarrollo de zonas habitacionales ha crecido también 
sin control. En el municipio de Lerma el desarrollo de áreas ha-
bitacionales se ha dado incluso en zonas de alto riesgo.

Considerando el incremento de la población y su tendencia de 
ubicación, en los próximos 18 años estaremos observando la 
tendencia de la población a seguir ocupando a la par zonas 
urbanas, zonas rurales y crear nuevos asentamientos. 

Densidad de población (habitantes/km2) y proyección

Año Total densidad

1960 27,814 120

1970 36,071 155

1980 57,219 246

1990 66,912 288

2000 99,870 429

2005 105,578 454

2010 114,198 491

2011 115,765 498
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2012 117,298 504

2013 118,797 511

2014 120,262 517

2015 121,696 523

2020 128,395 552

2025 134,258 577

2030 139,135 598

  FUENTE: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005.

Como es de esperarse la densidad de población también tiende 
a elevarse, provocando urgentemente infraestructura suficiente 
a fin de alcanzar un bienestar equilibrado.

En cuanto a los servicios de salud, de acuerdo a los datos del 
Censo de Población y Vivienda 2010 el 33.70% de la población 
total del municipio, no cuenta con un servicio de salud, es ne-
cesario vislumbrar más allá de esta necesidad, a fin de que al 
terminar el trienio, este indicador baje considerablemente. 

Un aspecto importante es considerar la creación de un hos-
pital, ya sea en el mediano o largo plazo, ya que la población 
no tiene otra opción que trasladarse a la Ciudad de Toluca o al 
Distrito Federal para ser atendido.

Principales indicadores de estadísticas vitales. 2006-2010

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010

Esperanza de vida al nacer 74.4 75.24 75.67 76.03 76.33

Tasa bruta de mortali-
dad*1000/hab.

4.08 4.05 4.03 4.01 3.99

Tasa de mortalidad infantil 
*1000/hab.

15.06 14.20 15.30 12.94 12.50

Tasa global de fecundidad 2.83 2.81 2.80 2.79 2.78

  Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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Considerando las estadísticas vitales del municipio, se puede 
observar la principal problemática en el crecimiento de la po-
blación, la tasa global de fecundidad, sólo ha bajado 5 décimas 
en 6 años, sería viable inducir a que esta tasa disminuya en los 
próximos años.

Las necesidades educativas seguirán incrementándose, más 
aulas, más docentes, mayor infraestructura serán necesarios 
para la atención de la población estudiantil.

Los rezagos en materia educativa seguirán incrementándose 
en caso de no atenderlos, vislumbrando el incremento de la 
demanda en el servicio.

La necesidad de incrementar el grado de escolaridad en la po-
blación del municipio estará basada en la capacidad de gestio-
nar más apoyos para la inclusión de nuevas instituciones que 
brinden educación superior a la población del municipio.

Existe un déficit enorme en la inclusión a las tecnologías de la 
información, en este aspecto deberá hacerse un doble esfuerzo 
ante el inminente crecimiento de la población.

 DIMENSIÓN TERRITORIAL

La dinámica poblacional ocasionará la modificación en el uso 
del suelo ya que la necesidad de vivienda, trabajo, y agua estará 
modificando los porcentajes en la estructura del uso del suelo.

Los cuerpos de agua, irán disminuyendo paulatinamente ante 
la demanda del servicio, es necesario actuar en la rehabilitación 
de cuerpos de agua de manera inmediata.

DIMENSIÓN ECONÓMICA:
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Si observamos las pirámides poblacionales de 1960 y 2010 del 
municipio de Lerma, han modificado, su estructura, así encon-
tramos que los grupos poblacionales hasta los 40 años de edad 
se han engrosado, esto representa mayor demanda de servicios 
educativos, como se manifestó anteriormente, pero también se 
demandan más fuentes de trabajo, la población económica-
mente activa demanda una mayor cantidad de empleos.

Si bien es cierto que en el municipio se encuentra una gran 
cantidad de empresas, también es cierto que la población debe 
contar con capacitación para poder ser contratada, es nece-
sario considerar un escenario tendiente a capacitar a la pobla-
ción adecuadamente para poder ser contratada por el sector 
industrial, un elemento importante es aumentar su escolaridad 
y capacitación para el trabajo.

La actividad agrícola tiende a disminuir, por dos causas primor-
diales, la poca rentabilidad y la afectación de zonas agrícolas 
por el establecimiento de zonas urbanas. 

Los esfuerzos en este sector deberán multiplicarse, principalmente 
considerando que existe una crisis mundial de alimentos. Los apo-
yos al campo deberán incrementarse, además de fomentar esta 
actividad, que entre las nuevas generaciones resulta poco atractiva. 

Es necesario apoyar a los ganaderos y fomentar la crianza de 
razas adecuadas para el entorno del municipio aprovechando 
que se cuenta con pastizales viables para ser aprovechados en 
esta actividad.

En cuanto a la actividad forestal es imprescindible la protección 
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a las reservas naturales, sin embargo, también se pueden explo-
tar para otorgar empleo y bienestar a las familias del municipio, 
utilizando los recursos de manera sustentablemente.

En la dotación de servicios, es necesario considerar las caracte-
rísticas del municipio, las localidades dispersas dificultan otor-
gar todo tipo de servicio al 100%. 

Uno de los problemas más frecuentes con el crecimiento de la 
población es la dotación de agua y dentro de éste rubro una 
preocupación latente es el desgaste de los mantos acuíferos. Es 
necesario utilizar plantas de tratamiento e impartir cultura sobre 
la reutilización de aguas residuales. 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL

Si bien es cierto que con el crecimiento de la población se re-
quieren más recursos y servicios, también es cierto que, no to-
dos los recursos son renovables, es por ello que se deben satis-
facer las necesidades actuales, sin comprometer el futuro de las 
próximas generaciones.

Utilizar los recursos de manera sustentable ya no es un requisito. 
Es una obligación de todos los ciudadanos, es necesaria para la 
conservación de los recursos naturales, pero también es urgente 
apoyar la investigación en cuanto a la renovación de recursos.

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

El municipio de Lerma en su gestión 2013-2015, tiene el firme 
propósito de ubicar a la población lermense en un lugar privile-
giado en cuanto a desarrollo humano y económico se refiere, 
es por ello que, a fin de ejercer adecuadamente sus funcio-
nes, analizó la estructura organizacional y optó por integrar un 
organigrama circular. Diseñado con la finalidad de otorgar los 
servicios de manera integral, considerando que el bienestar de 
la población es un todo, que no es da por partes y que tampoco 
se da por tiempos.

Para lograr este objetivo será necesario capacitar a los servido-
res públicos en las funciones que les corresponden e integrar-
los a una dinámica de servicio, tendiente a lograr el bienestar 
de la población.

Dignificar al funcionario público municipal será una tarea perma-
nente, así como organizar a toda la estructura en un ambiente 
de modernización, funcionalidad, simplificación, compañerismo, 
competitividad, satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía.

Al aumentar la población, tienden a elevarse los índices delic-
tivos, la seguridad y justicia que prevalezcan en el municipio, 
deberán ser acordes con el crecimiento de la población, por 
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lo cual las acciones a seguir no pueden ser elaboradas a largo 
plazo. Deberán atenderse de manera inmediata y continua. En 
esta parte es importante la coordinación con el gobierno fede-
ral y estatal, a fin de que el apoyo se otorgado en razón de las 
necesidades del caso. 

 El Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015. Lerma, fue diseñado 
con el firme propósito de fortalecer la prestación de los servi-
cios municipales, buscando, siempre, el bienestar de la pobla-
ción, considerando al ser humano, el principal elemento para 
evaluar el desempeño de la función pública, esperando que sea 
el inicio de una forma diferente de gobernar, al amparo de la 
ciudadanía, por las demandas de la ciudadanía y de la mano 
con la ciudadanía.

vII. AGENDA DE ALTO IMPACTO

vII.1. comPromIsos munIcIPales

En el ejercicio de la democracia se realizó el proceso electoral 
correspondiente y de igual manera, en el transcurso de escu-
char las demandas más sentidas de la población, se determinó 
una agenda de alto impacto que por sus características se con-
forma como acciones impostergables. Derivado de su impac-
to social, económico, y político, son propuestas construidas en 
el marco del quehacer gubernamental como directrices de las 
políticas públicas, que habrán de ser los ejes rectores en el pro-
ceso del Sistema de Planeación Democrática, y que se traducen 
en el esquema gubernamental estratégico.

En el marco de los planteamientos se clasifican en los cuatro pila-
res a fin de agruparlas conforme a nuestra metodología del plan.

vII.1.1. PIlar 1 desarrollo humano con resPonsabIlIdad socIal.

•	 Diseñar el proyecto ejecutivo e iniciar la construc-
ción de la primera etapa de la Estancia Infantil Re-
gional, con la participación de la comunidad, me-
diante la donación del predio correspondiente.

•	 Dotar de computadoras a las instituciones educativas.

•	 Solicitar el estudio de viabilidad técnica o en su caso, 
diseñar el proyecto ejecutivo y derivado de ello, 
con la participación de la comunidad, iniciar con la 
construcción de la primera etapa de la Escuela Se-
cundaría 483 José María Morelos y Pavón, en San 
Nicolás Peralta.

•	 Iniciar la construcción de la primera etapa de la barda 
perimetral de la Escuela Secundaria en San Francisco 
Xochicuautla, con la participación de la comunidad.

•	 Gestionar ante la autoridad correspondiente el proyecto 
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ejecutivo para la reconstrucción, rehabilitación y acon-
dicionamiento de la Escuela Primaria “20 de noviembre” 
e iniciaremos la primera etapa de construcción.

•	 Con la aportación del predio por parte de la comuni-
dad, diseñar el proyecto ejecutivo para la reubicación 
del jardín de niños “Emiliano Zapata” e iniciar la prime-
ra etapa de construcción en San José el Llanito. 

•	 Adquirir el predio para la reubicación de las Escue-
las Primarias “Benito Juárez” y “Vasco de Quiroga”; y 
con el apoyo de las instancias competentes realizar 
el proyecto ejecutivo para su correcta ejecución.

•	 Iniciar los trabajos de remodelación de la escuela 
primaria “Juan de la Barrera”, con la participación de 
la comunidad.

•	 Construir un salón de cómputo y el laboratorio de la 
escuela “Preparatoria Oficial No. 201”, con la partici-
pación de la comunidad.

•	 Construir un aula en la escuela primaria “Emilio Portes Gil” 
en Santa Cruz, con la participación de la comunidad.

•	 Iniciar la construcción y equipamiento de aula de cóm-
puto de la Escuela Primaria “Ingeniero Anselmo Cama-
cho”, ubicada en el Calvario, en la Cabecera Municipal.

•	 Ampliar la Escuela Secundaria Oficial 452 “Héroes 
de Chapultepec”, en San Pedro Huitzizilapan, con la 
participación de la comunidad. 

•	 Gestionar la construcción de una Escuela Secunda-
ria, en San Mateo Atarasquillo, con la participación 
de la comunidad.

•	 Con la aportación en comodato del inmueble crear 
un museo comunitario; el cual contará con: una sala 
de música, sala para exhibición de artesanías, sala de 
exhibición de fotografía, decretos y documentos de 
la historia de San Pedro Tultepec.

•	 Recuperar espacios públicos para la creación del Mu-
seo, el Teatro y la Biblioteca Pública Digital de la Ciu-
dad, en la colonia Centro de la Cabecera Municipal.

•	 Con el acuerdo de la ciudadanía, impulsar el reco-
nocimiento regional del Centro de Atención Primara 
a la Salud (CEAPS), a efecto de Equipar y Ampliar el 
Servicio Médico para beneficio de toda la Región, en 
Huitzizilapan.

•	 Equipar el centro de salud y gestionar ante la autori-
dad competente la ampliación del servicio médico a 
24 horas en San Miguel Ameyalco, en tanto se cuen-
te con el Hospital Regional. 
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•	 Gestionar ante las instancias correspondientes la 
ampliación del servicio médico y abasto de medi-
camentos para la casa de salud, de Pueblo Nuevo.

•	 Gestionar ante las instancias correspondientes la cons-
trucción de la Casa de Salud en Santa Cruz Tultepec.

•	 Impulsar de manera inmediata las gestiones a que 
haya lugar, a fin de contar cuanto antes con un Hos-
pital Regional, acorde a las condiciones y necesida-
des de la Región de Atarasquillo.

•	 Crear la Coordinación Municipal para la Atención In-
tegral de la Mujer.

•	 Diseñar el proyecto ejecutivo para la construcción 
de la unidad deportiva y llevar a cabo la primera eta-
pa, con la aportación del predio por parte de la co-
munidad de Salazar.

•	 Continuar la construcción de la unidad deportiva, en 
la Colonia Álvaro Obregón, con la participación de 
la comunidad. 

•	 Diseñar el proyecto ejecutivo para la construcción 
de la unidad deportiva con la aportación del predio 
por parte de la comunidad en Tultepec. 

•	 Construir un nuevo Campo de Futbol en la colonia 
Guadalupe Victoria, con la aportación del predio por 
parte de la comunidad.

•	 Cercar con Malla Ciclónica el Campo de Futbol y 
rehabilitar las Canchas de Basquetbol en Zacamulpa 
Huitzizilapan, con la participación de la comunidad.

•	 Construir con la aportación del predio por parte de 
la comunidad, un parque recreativo en el centro de 
Santiago Analco.

vII.1.2. PIlar 2 desarrollo económIco y eQuIdad dIstrIbutIva.

•	 Gestionar de manera inmediata ante las instancias corres-
pondientes la promoción turística de la laguna, en Tultepec.

•	 Gestionar ante la autoridad competente para dise-
ñar el proyecto ejecutivo del parque eco turístico en 
el paraje denominado Ejido Tierras Nuevas.

•	 Gestionar ante las instancias gubernamentales la capa-
citación de los artesanos de la comunidad, así como la 
difusión de los muebles y artesanías de Tultepec.

vII.1.3. PIlar 3 desarrollo PolítIco, gobIerno, segurIdad y JustIcIa.

•	 Instalar una mesa de trabajo, con la participación 
de la comunidad y las dependencias involucradas, 
a efecto de diseñar una estrategia que de una vez 
y para siempre resuelva el problema del pago del 
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consumo de energía eléctrica por concepto de re-
bombeo de agua, en la Concepción Xochicuautla.

vII.1.4. PIlar 4 desarrollo sustentable, Infraestructura y servIcIos.

•	 Gestionar de manera inmediata, ante la autoridad 
competente, la ampliación de las Redes de Electrifi-
cación, en la Región Atarasquillo.

•	 Gestionar ante las instancias correspondientes la 
ampliación de la red eléctrica en diferentes calles en 
Pueblo Nuevo de manera inmediata.

•	 Gestionar ante las instancias correspondientes la 
ampliación de la red eléctrica en Zacamulpan Tlal-
mimilolpan de manera inmediata.

•	 En la Colonia Álvaro Obregón, con la participación 
de la comunidad, de manera inmediata gestionar 
ante las instancias correspondientes la ampliación 
de la red eléctrica.

•	 Gestionar ante las instancias correspondientes la 
ampliación de la red eléctrica y la regularización del 
voltaje, en la Cabecera municipal.

•	 Gestionar de manera inmediata, ante la autoridad 
competente, la ampliación de las redes de electrifi-
cación y la regularización e incremento del voltaje, 
en Huitzizilapan.

•	 Gestionar de manera inmediata, ante la autoridad 
competente, la ampliación de las redes de electrifi-
cación en la región Atarasquillo.

•	 Construir El Panteón en la colonia Adolfo López Mateos, 
con la aportación del predio por parte de la comunidad.

•	 Iniciar su construcción su panteón, toda vez que la co-
munidad cumpla con su parte, en la Región Ameyalco.

•	 Apoyar a la comunidad para que de manera conjunta 
encontrar el mecanismo adecuado para contar cuanto 
antes con un campo mortuorio en Cañada de Alférez.

•	 Iniciar la primer etapa de la construcción de la barda 
perimetral del panteón de la comunidad en la Colo-
nia Reforma, con la participación de la comunidad. 

•	 Iniciar la primer etapa de la construcción de la barda 
perimetral del panteón de la comunidad en Barran-
ca Grande con la participación de la comunidad.

•	 Diseñar el proyecto ejecutivo y gestionar esquemas de 
inversión para contar con el paradero de Lerma que sea 
ejemplo de modernidad para la región y dignifique la 
entrada a nuestro municipio en la Cabecera de Lerma. 

•	 Diseñar el Proyecto Ejecutivo y gestionar ante las 
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instancias correspondientes, la Construcción del Li-
bramiento que comunique a las diferentes regiones 
en la Región Atarasquillo.

•	 Diseñar el proyecto ejecutivo, para iniciar la primera 
etapa de la pavimentación de las calles tres cerritos 
y el potrero, en la Colonia Álvaro Obregón, con la 
participación de la comunidad.

•	 Continuar la Pavimentación de la avenida Revolu-
ción, en la colonia Guadalupe la Ciénega.

•	 Iniciar la pavimentación de la continuación de la Ca-
lle Zaragoza en San Isidro.

•	 Iniciar la pavimentación de la continuación de la Ca-
lle Zaragoza en la colonia la Cruz.

•	 Suministrar materiales para la Rehabilitación de los 
encementados de las calles en la Región de Ataras-
quillo, con la participación de la comunidad.

•	 De acuerdo a los lineamientos emitidos por la ins-
tancia federal correspondiente acordar con la co-
munidad e iniciar la primera etapa de los trabajos de 
restauración del Templo de San Miguel Ameyalco.

•	 Reiniciar los trabajos para la conclusión de la cons-
trucción de la primera etapa de la delegación muni-
cipal en Santa María Tlalmimilolpan.

•	 Promover la construcción de un amplio estaciona-
miento que de orden vial al centro de nuestra ciu-
dad en la Cabecera municipal.

•	 Construir un velatorio municipal en las colonias de 
mayor densidad poblacional en la Cabecera Municipal.

•	 Iniciar la construcción de la barda perimetral de pie-
dra en el área verde en la Mota.

•	 Diseñar el proyecto e iniciar la construcción de la 
primera etapa de un salón de usos múltiples en la 
colonia CIDECO.

•	 Diseñar el proyecto e iniciar la construcción de un 
salón de usos Múltiples en la colonia Infonavit.

•	 Iniciaremos la construcción de barda perimetral de 
la Av. Independencia en la colonia Auris.

•	 Impulsar la construcción de espacios públicos en la co-
lonia el Panteón, con la participación de la comunidad.

•	 Diseñar el proyecto y, con la participación de la co-
munidad, iniciar la primera etapa de la construcción 
del puente en Río Viejo En la colonia Arturo Montiel.

•	 Iniciar la construcción de bardas perimetrales de la 
áreas verdes en Valle de Lerma, con la participación 
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de la comunidad.

•	 Construir la Barda Perimetral de la Plaza Cívica en 
San Agustín Huitzizilapan, con la participación de la 
comunidad,

•	 Construir la Plaza Cívica de la Comunidad, con la par-
ticipación de la comunidad en las Mesas Huitzizilapan.

•	 Equipar la Casa de la Mujer.

•	 Construir la Barda Perimetral del Centro Social de la 
Comunidad en San Martín las Rajas, con la participa-
ción de la comunidad.

•	 Concluir los trabajos de ampliación y mejoramiento 
de la Plaza Cívica en San Lorenzo Huitzizilapan, con 
la participación de la comunidad.

•	 Diseñar el Proyecto Ejecutivo y con la participación 
de la comunidad, construir la Primera Etapa de la 
Delegación Municipal en Flor de Gallo.

•	 Cercar con malla ciclónica el Centro Social de la 
Comunidad en Santa Cruz Huitzizilapan, con la par-
ticipación de la comunidad.

•	 Construir el arco de Identidad y bienvenida en la Re-
gión Atarasquillo.

•	 Culminar la Construcción de la Delegación Munici-
pal en Santa María Atarasquillo, con la participación 
de la comunidad.

•	 Dar continuidad al proyecto de la construcción de 
la Plaza Pública En Santa Cruz Chignahuapan, con la 
participación de la Comunidad.

•	 Realizar el estudio técnico correspondiente para 
la construcción del tanque de almacenamiento de 
agua potable en la Colonia Agrícola Analco.

•	 Diseñar del proyecto ejecutivo para la atención del 
problema de almacenamiento y distribución de 
agua potable y con la participación de la comunidad 
iniciaremos con la primera etapa en Santa Catarina.

•	 En Metate Viejo llevaremos a cabo el diseño del proyec-
to ejecutivo para la atención del problema de almacena-
miento y distribución de agua potable y con la participa-
ción de la comunidad iniciaremos con la primera etapa.

•	 En San Mateo Atarasquillo, con la participación de la 
comunidad, concluir la Red de Agua Potable.

•	 En Santa Catarina, dar seguimiento a las acciones que 
actualmente se llevan a cabo para la construcción de 
la red del drenaje del tramo las Ánimas a Santa Anita.

•	 En Zacamulpan Tlalmimilolpan de manera inmedia-
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ta gestionar ante las instancias correspondientes la 
construcción de la primera etapa de la red de drenaje.

•	 En Tultepec, de manera inmediata gestionar ante las 
instancias correspondientes la conclusión del circui-
to recolector de aguas negras de la comunidad.

•	 En la Cabecera Municipal, gestionar ante las instan-
cias correspondientes las ampliaciones de drenaje y 
tomas de agua.

•	 En la Región Atarasquillo, de manera inmediata, llevar a 
cabo las gestiones ante la autoridad competente para 
diseñar un proyecto integral para el aprovechamiento 
del afluente natural (antes río Ameyalco) y del río Seco.

•	 En la Unidad, las Rajas, las Mesas y San Agustín desa-
rrollar los Proyectos Ejecutivos que nos permitan de 
manera paulatina contar con una red más eficiente 
de captación de agua.

•	 En el Espino Peralta, gestionar ante la instancia fede-
ral el diseño del proyecto ejecutivo para que de ma-
nera integral se atienda el problema de captación, 
tratamiento y destino final de las aguas negras.

•	 En Amomolulco diseñar el proyecto ejecutivo para 
la atención integral de las aguas residuales y pluvia-
les de la comunidad.

•	 En Tultepec, gestionar de manera inmediata ante las ins-
tancias correspondientes el saneamiento de la laguna.

vII.2. Programa Para el desarrollo humano con resPonsabIlIdad socIal

Este rubro se orienta en la atención de necesidades de salud, 
educativas, y culturales dirigida a la población desde una pers-
pectiva integral de atención, orientado a elevar el índice de de-
sarrollo humano, mediante la ejecución de los programas con 
un enfoque de trabajo coordinado de las instancias guberna-
mentales, la participación activa de la ciudanía, y las organiza-
ciones sociales.

•	 Responsable del combate a la pobreza.

•	 Promotor de la salud.

•	 Promotor de la calidad educativa a nivel básico.

•	 Establecer condiciones de igualdad entre hombres 
y mujeres.

•	 Promotor del desarrollo de la juventud.

•	 Promotor de la cultura y el deporte.

vII.3. Programa Para desarrollo económIco y eQuIdad dIstrIbutIva.

Somos la primera Entidad en elevar a rango constitucional la 
mejora regulatoria, se requiere establecer la obligación para las 
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dependencias municipales, enfocadas a facilitar la apertura de 
negocios y atraer las inversiones, requerimos transparentar e 
iniciar a operar los siguientes aspectos:

•	 Mejora Regulatoria y Apertura Rápida de Empresas.

•	 Crear la Comisión Municipal de Atención Empresa-
rial y la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.

•	 El Contralor Interno Municipal deberá vigilar el cum-
plimiento de tiempos y reglamentos, para facilitar un 
ambiente de negocios.

•	 Publicar el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios, 
con un esquema de simplificación administrativa.

•	 Solicitar Aportación de Mejoras sólo en los casos y 
formas que autoriza la ley.

•	 Promotor de alternativas económicas y vocaciones 
productivas.

•	 Promotor de los sectores industrial comercial, de 
servicios, y del turismo.

•	 Responsable de promover el abasto de artículos básicos.

vII.4. Programa Para el desarrollo PolítIco, gobIerno, segurIdad y JustIcIa

En el marco de este pilar se considera estratégico exponer las 
reglas claras para la procuración e impartición de justicia, con 
un marco normativo y transparente, e instaurar una cultura de 
la legalidad, procurando las condiciones para la seguridad inte-
gral y la protección civil.

Emprender acciones que consoliden esta directriz del plan, con 
líneas certeras que impulsen las certificaciones requeridas para 
operar con eficiencia y eficacia. Lo anterior, nos genera 

•	 Elementos de seguridad por cada 100 habitantes.

•	 Equipamiento de los cuerpos de seguridad.

•	 Servicio Policial de carrera.

•	 Índice de aprobación de exámenes de control de 
confianza.

•	 Licencia colectiva para la portación de armamento.

•	 Programa de atención en zonas conflictivas.

•	 Consejo Municipal de Protección civil.

•	 Catálogo de Refugios Temporales.

•	 Grupos voluntarios de protección civil.

•	 Programa de simulacros.

•	 Responsable de la población socialmente en riesgo.

vII.5. Programa Para el desarrollo sustentable, Infraestructura y servIcIos

Concepto que integra planeación urbana, la arquitectura y el 
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diseño ambiental con la finalidad de generar sustentabilidad y 
eficiencia, por medio de la creación de un entorno urbano que 
no atente con el medio ambiente ofertando una mejor calidad 
de vida a los habitantes del municipio. Utilizar tecnología sim-
ple para crear un entorno natural involucra aspectos como el 
diseño de transporte, interdependencia. Lo que busca es me-
jorar las condiciones del entorno incorporando al medio a la 
construcción de ciudades, poblados que reduzcan la cantidad 
de energía consumida y emisiones de gases.

•	 Realizar el Plan de Desarrollo Urbano.

•	 Plan del Ordenamiento Ecológico Territorial del Mu-
nicipio de Lerma.

•	 Transferencia de funciones del uso de suelo de Ope-
ración Urbana al Municipio de Lerma.

•	 Realizar el proyecto ejecutivo de imagen urbana 
para en su momento a fin de someter a esta cabe-
cera al Programa Estatal Pueblo con Encanto.

•	 Impulsar la creación del Reglamento de Construc-
ción e Imagen Urbana para la regulación de las 
construcciones del municipio.

•	 Impulso al Programa de Nomenclatura y números 
en las diferentes regiones del municipio de Lerma.

•	 Gestionar programas de mejoramiento de vivienda 
en comunidades alta y muy alta marginalidad.

•	 Gestionar programas sociales destinados al trata-
miento de desechos sólido (biodigestores).

•	 Impulsar la normatividad necesaria para el ordena-
miento y regulación del servicio de los transporte 
públicos.

•	 Fomentar el uso de bicicletas y transporte alternati-
vo en beneficio del medio ambiente.

•	 Promotor del cuidado del agua, de sus recursos na-
turales, de una educación ambiental.

•	 Limpio y responsable de sus residuos.

•	 Cuidadoso de su aire y su imagen.

•	 Prestador de servicios públicos.

vII.6. Programa Para el desarrollo admInIstratIvo e InnovacIón gubernamental

Se considera una acción institucional estratégica del quehacer 
gubernamental, en la cual gobierno y ciudadanía integran un rol 
activo en un proceso permanente de mejora continua, que nos 
permitirá analizar los procesos y procedimientos, a través de en-
cuestas de satisfacción del cliente dándole un enfoque de calidad 
administrativa, en el marco de un sistema de gestión de la calidad.
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Es fundamental instaurar, los siguientes aspectos con el propó-
sito de certificar procesos para Agenda desde lo Local: 

•	 Sistema propio de recaudación.

•	 Registros actualizados del predial.

•	 Tasa de crecimiento ingreso gasto público sin finan-
ciamiento.

•	 Inversión pública / ingresos totales.

•	 Gasto corriente/ gasto total.

•	 Presupuesto destinado a pago de la deuda.

vIII. mecanIsmos de evaluacIón y seguImIento

vIII.1 sIstema de evaluacIón y seguImIento Para el eJercIcIo de gobIerno

Como parte de la estrategia para la elevación de la competitivi-
dad en el ejercicio de gobierno para el municipio de Lerma, se 
diseñó una aplicación web que permite llevar a cabo el segui-
miento puntual del desarrollo de las actividades de cada una de 
las dependencias públicas; a través de la definición de activida-
des específicas y asignación de indicadores para cada una de 
ellas, facilitando la evaluación del desempeño que se tiene en 
cada una de las dependencias del gobierno municipal.

La aplicación web permite llevar el seguimiento de las activi-
dades y funciones de cada una de las dependencias del ayun-
tamiento, evaluando 834 indicadores definidos dentro de los 
sistemas de competitividad que fueron adheridos al modelo 
Lerma. En ésta se logra una visualización integral de la eva-
luación a través de un mapa de semaforización que refleja un 
panorama exacto sobre el trabajo del ayuntamiento, con lo cual 
se logra una potente herramienta informática que coadyuva a 
la definición de estrategias puntuales para mejoramiento del 
ejercicio de gobierno.

vIII.1.1 obJetIvo

Crear un sistema web que permita la definición de la actividades 
por dependencia de gobierno municipal, la asignación, consul-
ta y evaluación de los 834 indicadores a partir de la ejecución 
de sus fórmulas, y que a su vez genere un mapa dinámico de 
semaforización que le permita al usuario una visión integral y 
puntual sobre el desempeño de las diferentes unidades y de-
pendencias de la administración pública municipal.

vIII.1.2 descrIPcIón del sIstema

El Sistema de Seguimiento para el Ejercicio de Gobierno-SISEG 
es un sistema web qua facilita el acceso desde cualquier dispo-
sitivo con acceso a internet, el cual a partir de que el usuario ha 
sido logueado le permite la consulta de funciones y asignación 
de indicadores por área o dependencia del gobierno munici-
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pal. En éste apartado el usuario puede indagar sobre el objetivo 
que busca el indicador, el sistema al que pertenece, la formula 
mediante la cual se genera la evaluación y las evidencias de 
comprobación del indicador, además de elementos comple-
mentarios que facilitan al usuario la comprensión del indicador. 

Así mismo, el SISEG le permite la captura de los valores de las 
variables de la formula en un formulario por cada uno de los in-
dicadores, que al momento de ser capturado evalúa la formula 
y almacena un registro con lo cual lleva a cabo un seguimiento 
longitudinal de la evolución de las actividades en cada depen-
dencia del gobierno municipal.

En este contexto, el SISEG genera un mapa dinámico de se-
maforización sobre la evaluación de los indicadores asignados 
para cada dependencia, con el cual, el usuario puede interac-
tuar para visualizar el desempeño general o de manera puntual 
recorrer cada dependencia. Sobre esta misma funcionalidad el 
usuario puede entrar a cada uno de los indicadores para visua-
lizar su descripción y si cuenta con los permisos de necesarios 
hacer la evaluación de estos. 

vIII.1.3 Plataforma de desarrollo

La plataforma utilizada para la construcción de SISEG fue Djan-
go, un framework de código abierto escrito en Python que per-
mite el desarrollo de aplicaciones agiles, con un código limpio y 
diseño pragmático. Así también fue necesario el uso de Boots-
trap un framework front-end para el desarrollo rápido front-end 
de aplicaciones web. A su vez para la creación del mapa diná-
mico de semaforización se utilizó el D3.js, una librería JavaS-
cript para la manipulación de documentos basados en datos. Y 
para el almacenamiento de los datos se utilizó MySQL un siste-
ma gestor de base de datos relacional, multiusuario y multihilo.

Para la puesta en producción del SISEG se utilizó Apache, el ser-
vidor web de código abierto de mayor popularidad, a través de 
mod_wsgi; un módulo apache que soporta la interfaz Python 
WSGI con la cual es posible desplegar cualquier aplicación es-
crita en Python sobre éste servidor.

 vIII. 2. formatos a utIlIZar en el Proceso de control y seguImIento.

Planeación

En el Plan de Desarrollo Municipal se establecen los objetivos, 
programas, estrategias, líneas de acción e indicadores que guían 
las acciones a seguir por la Administración Municipal.

El Plan se integró con la participación ciudadana, la cual me-
diante los Foros de Participación Ciudadana, permitió identificar 
las necesidades de la población, aunado a ello se realizó un 
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diagnóstico, con los aspectos incluidos en el bienestar de la po-
blación de acuerdo a organismos nacionales e internacionales, 
así, se lograron identificar de manera integral las necesidades 
de la población del municipio de Lerma, tendiente a confor-
marse como un municipio competitivo.

Programación

En esta fase el municipio conoce el rumbo a seguir, sin embar-
go el grado de especificidad temática y temporal, se establece 
a través de una programación más detallada. 

Los Programas anuales y Específicos establecen elementos 
más especializados, conforman las acciones a seguir, de ma-
nera más específica, basado en los objetivos del Plan Municipal 
de Desarrollo.

Presupuestación

En el Anteproyecto de presupuesto se relacionan las metas y 
el costo que se genera al realizarlas, en esta fase, es impor-
tante dimensiónar de manera global la asignación de recursos 
financieros, identificando de manera integral las metas a seguir 
durante la gestión.

Otro aspecto importante es identificar con precisión el área que 
se responsabilizará de la meta, a fin de asegurar su realización 
en tiempo y forma.

Ejecución y control

Durante esta fase es importante la ejecución de los proyectos, 
pero es muy importante asegurar:

•	 que su inicio se realice de acuerdo a lo establecido, 

•	 vigilar que su ejecución se realice de acuerdo a los 
tiempos programados,

•	 identificar cualquier desviación, por mínima que 
parezca,

•	 corregir, los más pronto posible, la desviación en 
caso de existir, 

•	 utilizar el método de “Presupuesto basado en Re-
sultados”.

Evaluación

La evaluación permitirá dar seguimiento a la ejecución de los pro-
gramas y proyectos, identificando de manera clara la meta a seguir 
y los indicadores que permitirán identificar el grado de avance. 

Un aspecto importante en esta fase es la reconducción, en caso 
de que existan desviaciones imprevistas en el Plan de Desarrollo. 
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