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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01020401

Derechos Humanos

A02

Derechos Humanos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: 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 defender los
derechos humanos.
OPORTUNIDADES: Programas Nacionales y Estatales en defensa de los derechos humanos. Apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de Lerma.
DEBILIDADES: La persistencia de violencia aún en el ámbito familiar. Desconocimiento de la población sobre la defensoría del delito.
AMENAZAS: Desconocimiento de la población respecto a los derechos humanos
de los diferentes grupos sociales, Falta de personal especializado para atender casos de extremo cuidado."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio municipal. Estrategia: Informar o dar a conocer a la población del Municipio de Lerma sus
Derechos Humanos, atender y canalizar quejas
Línea de acción:Recepción y/o canalización de quejas. Orientar a la ciudadanía sobre Derechos Humanos a través de Capacitaciones y Pláticas de difusión sobre el tema

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030101
A00

Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Recusos humanos y técnicos suficientes para recabar las opiniones, propuestas y necesidades de la población
* Coordinación con instancias de gobierno estatal y federal
OPORTUNIDADES:* Ámplia participación ciudadana en la planeación y desarrollo de sus comunidades
* Incrementar gestiones y obras públicas para generar oportunidades de crecimiento y desarrollo
DEBILIDADES:* Agenda de actividades saturada de reuniones y giras
* Exceso de solicitudes
AMENAZAS: * Mala percepción de información, que genere molestía y confusión en la población
* Poco conocimiento de la asignación de recursos económicos y programas sociales
* Políticas del gobierno federal"

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1: Involucrar a los ciudadanos en el proceso de diseño y ejecución de políticas públicas
Estrategia 1 Mantener el diálogo cercano con la ciudadanía a fin de propiciar la participación social en la conformación de políticas públicas y en el desarrollo de sus comunidades
Línea de acción 1: Programar giras de trabajo de las que se deriven foros para intercambiar ideas, opiniones, propuestas y necesidades de interés común
Línea de acción 2: Generar reuniones de trabajo con autoridades auxiliares, organizaciones de la sociedad civil y, en general, con diversos sectores de la población

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 16.6
Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible . 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030401
K00

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

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: El Titular de la Unidad de Transparencia tiene la experiencia profesional probada , El Titular cumple con la primer etapa de Certificación para estar al frente del área , Capacitación permanente para
realizar las funciones del área Se cuenta con las áreas especificas del sistema municipal anticorrupción en el área de Control Interno
OPORTUNIDADES:Implementar la capacitación de la normatividad a todos los sujetos obligados, a través del INFOEM
Transparentar el presupuesto asignado en las obras y acciones en beneficio de la ciudadanía
Cumplir con las cinco etapas del procesos de Certificación , conforme al calendario establecido por el INFOEM
Fomentar la participación ciudadana de los observadores sociales.
DEBILIDADES: Los equipo de cómputo son obsoletos
Hace falta personal en el área
Falta de recursos para el desarrollo óptimo de las funciones
Se carece de equipo de cómputo para el desempeño de las funciones
AMENAZAS: Desconocer la normatividad vigente por parte del se

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Vigilar, fiscalizar, controlar y evaluar la gestión de la administración pública municipal y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y
municipales, así como la inspección, vigilancia y evaluación de los órganos de control interno de las dependencias y entidades públicas municipales. Estrategia: Fortalecer el servicio ético y profesional de la
función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional.
Líneas de acción: Realizas capacitaciones especializadas en el desarrollo humano con enfoque en el servicio público.
Realizar campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030402
K00

Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios
Contraloria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: El municipio de Lerma mantiene actualizado su portal de transparencia a fin de proporcionar a la ciudadanía información suficiente, veraz y oportuna de las acciones gubernamentales.
OPORTUNIDADES: Normatividad estatal para la difusión de resultados y acciones realizadas por los gobiernos municipales.
DEBILIDADES: Baja credibilidad del municipio con la población.
AMENAZAS: Desinterés de la población para conocer la información que el municipio genera."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Aumentar la difusión de los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales.
Estrategia: Mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.
Líneas de acción: Transparentar la información pública de oficio a través de portal de IPOMEX .
Establecer medidas que ayuden a difundir y comunicar a la población en general sobre las acciones gubernamentales.
Cumplir en tiempo y forma con la normatividad vigente sobre la trasparencia y rendición de cuentas del municipio.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030501
B00

Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
Sindicaturas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Órganos del gobierno municipal para la impartición de justicia.
Existe un marco normativo municipal que da certeza jurídica a la actuación gubernamental. Programas preventivos de violencia. Se impulsa la sustentación y defensa jurídica de actos administrativos.
OPORTUNIDADES: 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.
DEBILIDADES: Servidores públicos que desconocen el marco constitucional y
legal de su área administrativa. Inadecuada difusión de los reglamentos y normas municipales. Prácticas de inercia en la procuración de justicia. Obsoleta reglamentación municipal.
AMENAZAS: Apreciación de que la autoridad es injusta. Desconocimiento de los ciudadanos primero de la disciplina que se debe guardar y luego de los ordenamientos legales que le amparan bajo cualquier
situación. Ingob

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Fortalecer y mejorar los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.
Estrategia 1: Incrementar las asesorías a la población lermense en materia legal.
Línea de acción 1: Otorgar asesorías legales a la población.
Línea de acción 2: Ingresar en la página oficial del Ayuntamiento datos para informar que se brindan asesorías legales .

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030801
F00

Política Territorial
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Trabajo por gabinete denominado trabajo y obras imparables . Pertenecemos a la zona metropolitana del Valle de Toluca con una superficie 2,203.2 km.2. El municipio de Lerma, cuenta con 5
parques industriales y tres conjuntos urbanos en la (Zona Industrial).
OPORTUNIDADES: Desarrollo en comunicaciones y movilidad urbana por la construcción del Tren Interurbano México - Toluca. Suscribir convenios con las diferentes esferas de gobierno para adecuar y preparar
las obras de infraestructura vial, peatonal, drenaje y alcantarillado para la buena funcionalidad del Tren Interurbano en la estación de Lerma y demás municipios .
DEBILIDADES:Actualmente el 90.5% de la población total del Estado de México, vive en localidades urbanas (centros metropolitanos).
Presupuesto para realizar proyectos y estudios para la detonación de los problemas de mitigación que generará el Tren Interurbano México - Toluca y del Aeropu

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo-: Planear, regular y vigilar los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial, evitando las zonas irregulares y de riesgo, mediante el control y aprovechamiento sostenible de los usos de suelo.
Estrategia 1
Actualizar el plan de desarrollo urbano municipal de Lerma, para beneficiar a la sociedad en general.
Línea de acción 1
Contribuir a la actualización del plan de desarrollo urbano municipal, de acuerdo con las necesidades del crecimiento urbano y ordenamiento territorial.
Línea de acción 2
Proponer y actualizar la normatividad en materia de desarrollo urbano, para que se homologe a lo contenido en el plan de desarrollo urbano estatal y federal.
Línea de acción 3
Realizar estudios geograficos y cartograficos, para conocer e indentificar los diferentes usos de suelo del muncipio.
Línea de acción 4
Realizar foros de consulta cuidadana para la actualización del plan de desarrollo urbano muncipal.
Línea de acción 5
Supervizar el cumplimiemto de las estrategias conteni

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible " 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030902
C00

Reglamentacion Municipal
Regidurias

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Se cuenta con un Bando Municipal actualizado, un reglamento de la Administración Pública Municipal de Lerma . Disposición de la
nueva administración para establecer Manuales de Organización por dirección y establecer una mejora regulatoria.
OPORTUNIDADES: Regulación de las funciones del municipio a través de un ordenamiento legal.
DEBILIDADES: Desactualización de los reglamentos que rigen al municipio. Desconocimiento de los servidores públicos de la existencia de manuales de organización y procedimientos.
AMENAZAS: Apatía del personal para la actualización y aplicación de manuales y reglamentos."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Llevar a cabo los procesos para la creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. Estrategia: Capacitar al personal en relación a los temas que desempeña el
área.
Línea de acción: Realizar un diagnóstico para detectar los problemas que existan en el área de trabajo y atenderlos. Implementación de acciones para mejorar el servicio de atención hacia la población. Realizar
reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades municipales, a través de nuevos canales, como podría ser gobierno electrónico

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030902
D00

Reglamentacion Municipal
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Se cuenta con un Bando Municipal actualizado, un reglamento de la Administración Pública Municipal de Lerma . Disposición de la
nueva administración para establecer Manuales de Organización por dirección y establecer una mejora regulatoria.
OPORTUNIDADES: Regulación de las funciones del municipio a través de un ordenamiento legal.
DEBILIDADES: Desactualización de los reglamentos que rigen al municipio. Desconocimiento de los servidores públicos de la existencia de manuales de organización y procedimientos.
AMENAZAS: Apatía del personal para la actualización y aplicación de manuales y reglamentos."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Llevar a cabo los procesos para la creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal. Estrategia: Capacitar al personal en relación a los temas que desempeña el
área.
Línea de acción: Realizar un diagnóstico para detectar los problemas que existan en el área de trabajo y atenderlos. Implementación de acciones para mejorar el servicio de atención hacia la población. Realizar
reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades municipales, a través de nuevos canales, como podría ser gobierno electrónico

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030903
M00

Mediacion Y Conciliacion Municipal
Consejeria Juridica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Hay personal capacitado para brindar orientación y servicio relacionado con el área, el Oficial Mediador Conciliador cuenta con la Certificación por parte del Poder Judicial del Estado de México, se
cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; para efecto de emitir los dictámenes en materia de hechos de tránsito terrestre, Brinda servicio las 24 horas, los 365 días del año
Oportunidades: el poder judicial omparte el curso para la Certificación en Materia de Mediación, Conciliación; dirigido a los Oficiales Mediadores, Conciliadores de los 125 Municipios dek Estado de México., el
ayuntamiento deberá contar con su propio perito en materia de valuación de daños automotrices, fotografía e identificación vehicular, se proporcionen los insumos suficientes para el desempeño de las funciones
del área, contar con los espacios adecuados para el despacho de cada uno de los procediemientos.
Debilidades: El curso para Certificación en materia de Mediació

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Colocar Fin Superior: Agotar la Mediación y Conciliación, como medio alterno de solución a los conflictos de carácter vecinal, comunitario, familiar, escolar, social o político; antes de acudir a instancia
diversa.
Mediar y Conciliar
Desahogar el procedimiento medador-conciliador
Suscribir acuerdo de respeto mutuo
Suscribir convenio de pago
Suscribir acuerdo de guarda y custodia de menores y; depósito de pensiones alimentarias
Expedir oficio de terminación de procedimiento
Expedir actas informativas
Conocer hechos en materia de hechos de tránsito terrestre, cuando no sean competencia de otra instancia.
"Desahogar el procedimiento en materia de hechos
de tránsito terrestre"
Invitar a la negociación de la reparación del daño ocasionado
Solicitar el dictámen pericial en Valuación de daños automotrices y en materia de tránsito terrestre
Emisión de Laudo
Llevar a cabo el Procedimiento Calificador
Calificar a los infractores por faltas administrativas
Imposisión de arresto administ
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PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01030903
M00

Mediacion Y Conciliacion Municipal
Consejeria Juridica

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050202
L00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Registro correcto de los diferentes programas
Oportunidades: Crear comunicación con el área de Ingresos.
Debilidades: Desconocimiento de los depósitos de los diferentes programas para su correcto registro.
Amenazas: No conocer en manera oportuna la información de los diferentes programas."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo :Administrar y regsitrar los recursos para los diferentes proyectos del Municipio
Conocer los depósitos de los diversos programas
Crear un canal de comunicación con el área de ingresos para tener conocimiento de los diversos ingresos por concepto de participaciones
Registrar los diferentes programas del mes correspondiente para ser sabedores del ingreso total

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y
de otra índole
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050202
L00

Fortalecimiento De Los Ingresos
Tesoreria

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: Se registra las amortizaciones e intereses de la deuda
Oportunidades: La deuda va disminuyendo con el banco al realizar los pagos en tiempo y forma.
Debilidades: No se realizan los registros de los pasivos en tiempo y forma.
Amenazas: Desconocimiento de la deuda total por no realizar el registro en tiempo y forma.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales.
Implementar un adecuado canal de comunicación entre las áreas correspondientes
Llevar acabo reuniones mensuales para trabajar en equipo
Realizar los registros correspondientes en tiempo y forma
Trabajar en conjunto para así poder entregar la información correspondiente y conocer la deuda total y de está forma , poderla disminuir.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y
de otra índole
17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050205
S00

Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
Unidad De Información, Planeación, Programación Y Evaluación

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZAS: En el municipio de Lerma se incluyen actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México.
Se tienen definidos los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales.
OPORTUNIDADES: Coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven.
Apoyo de instancias nacionales en la integración e implementación de indicadores para el desarrollo del municipio.
DEBILIDADES: No se cuenta con un sistema digital de seguimiento especializado de la planeación municipal.
AMENAZAS: La Planeación del Estado de México contempla una planeación para los 125 municipios con los requerimientos mínimos para un resultado estándar y no con expectativas mayores de planeación de
resultados exitosos y de excelencia.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :

Objetivo: Contar con un instrumento de planeación y procesos que promuevan la consecución de las metas establecidas, que respalde a las autoridades municipales en la toma de decisiones encaminadas a
lograr los objetivos institucionales.
Estrategia 1. Implementar Matrices de indicadores de resultados por programas presupuestarios bajo la metodología del marco lógico (MML). Línea de Acción: Alinear el presupuesto con base en resultados en
cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeación, Programación y Presupuestación vigente.
Estrategia 2. Brindar orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. Línea de Acción: Otorgar asesorías en materia de indicadores y evaluación.
Estrategia 3. Elaborar y publicar el Programa Anual de Evaluación (PAE). Línea de Acción: Realizar las evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluación .

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

REVISÓ

AUTORIZÓ

Mariana Coria Sánchez

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Secretaria

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico

ELABORÓ

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

(Clave)

(Denominación)

0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050206
E00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Contar con personal responsable para desarrollar las actividades en su área. Tener perfiles con nivel académico. Tener Trabajo en equipo, vinculación, responsabilidad, etc.
Oportunidades: Buscar talleres, cursos u otra capacitación. Actualizarse en su área de trabajo. Buscar relaciones públicas
Debilidades: Falta coordinación, falta de profesionalización, falta impulsar la participación. Falta de capacitación, los perfiles no están enfocados a su área, Falta de interés y participación de los servidores
públicos para mejorar.
Amenazas: Mala imagen hacia los servidores públicos. Falta de interés por parte de los servidores públicos para seguir capacitándose, No hay coordinación por intereses personales y no se puede avanzar."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Mantener en forma ordenada, la información básica de la organización y funcionamiento de las unidades administrativas como una referencia obligada para lograr el óptimo aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros, atendiendo a criterios de innovación , eficiencia, productividad y calidad. Estrategia 1. Profesionalización de los servidores públicos
Línea de acción 1. Impartir capacitación a los servidores públicos
Línea de acción 2. Realizar talleres para que participen los servidores públicos
Estrategia 2. Disminuir el gasto corriente
Línea de acción 1. Determinar las áreas de oportunidad e implementar mejoras para optimizar el gasto.
Estrategia 3. Capacitación de los servidores públicos.
Línea de acción 1. Realizar una matriz de capacitación.
Línea de acción 2. Realizar un programa de capacitación
Línea de acción 3. Impartir la capacitación para cumplir con la matriz de capacitación
Estrategia 4. Profesionalización de los servidores públicos.
Lí

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas" 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050206
E00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Contar con personal responsable para desarrollar las actividades en su área. Tener perfiles con nivel académico. Tener Trabajo en equipo, vinculación, responsabilidad, etc.
Oportunidades: Buscar talleres, cursos u otra capacitación. Actualizarse en su área de trabajo. Buscar relaciones públicas
Debilidades: Falta coordinación, falta de profesionalización, falta impulsar la participación. Falta de capacitación, los perfiles no están enfocados a su área, Falta de interés y participación de los servidores
públicos para mejorar.
Amenazas: Mala imagen hacia los servidores públicos. Falta de interés por parte de los servidores públicos para seguir capacitándose, No hay coordinación por intereses personales y no se puede avanzar."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Aplicar eficientemente de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Estrategia 1. Profesionalización de los servidores públicos
Línea de acción 1. Impartir capacitación a los servidores públicos
Línea de acción 2. Realizar talleres para que participen los servidores públicos
Estrategia 2. Disminuir el gasto corriente
Línea de acción 1. Determinar las áreas de oportunidad e implementar mejoras para optimizar el gasto.
Estrategia 3. Capacitación de los servidores públicos.
Línea de acción 1. Realizar una matriz de capacitación.
Línea de acción 2. Realizar un programa de capacitación
Línea de acción 3. Impartir la capacitación para cumplir con la matriz de capacitación
Estrategia 4. Profesionalización de los servidores públicos.
Línea de acción 1. Evaluar al servidor público para estandarizar su eficacia

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas"
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050206
D00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Avances en la actualización del inventario municipal y en el desarrollo de los manuales de organización y procedimientos de la administración municipal .
OPORTUNIDADES: Programas de capacitación enfocados a la implementación de sistemas de calidad en el servicio público municipal.
DEBILIDADES: Se carece de personal capacitado para implementar innovación a
los procesos municipales.
AMENAZAS: Faltantes al inventario. "

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Preservar el patrimonio del ayuntamiento, mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes; la verificación constante del uso, asignación y aprovechamiento de los mismos
para su optimización. Estrategia: Capacitar al personal en relación a los temas que desempeña el área.
Línea de acción: Realizar un diagnóstico para detectar los problemas que existan en el área de trabajo y atenderlos. Implementación de acciones para mejorar el servicio de atención hacia la población. Realizar
reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades municipales, a través de nuevos canales, como podría ser gobierno electrónico

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050206
A00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Presidencia

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Tendencia a realizar proyectos de reingeniería administrativa y organizacional en el Ayuntamiento de Lerma . Centrar la disponibilidad de recursos a proyectos de inversión que permitan un
crecimiento económico.
OPORTUNIDADES:Programas de capacitación y actualización del personal.
DEBILIDADES:Incapacidad económica para proveer de proyectos de alto impacto.
AMENAZAS: Desinterés de las áreas de la Administración Pública Municipal . "

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo 1: Involucrar a los ciudadanos en el proceso de diseño y ejecución de políticas públicas
Estrategia 1 Mantener el diálogo cercano con la ciudadanía a fin de propiciar la participación social en la conformación de políticas públicas y en el desarrollo de sus comunidades
Línea de acción 1: Programar giras de trabajo de las que se deriven foros para intercambiar ideas, opiniones, propuestas y necesidades de interés común
Línea de acción 2: Generar reuniones de trabajo con autoridades auxiliares, organizaciones de la sociedad civil y, en general, con diversos sectores de la población

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01050206
E00

Consolidación De La Administración Pública De Resultados
Administración

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Contar con personal responsable para desarrollar las actividades en su área. Tener perfiles con nivel académico. Tener Trabajo en equipo, vinculación, responsabilidad, etc.
Oportunidades: Buscar talleres, cursos u otra capacitación. Actualizarse en su área de trabajo. Buscar relaciones públicas
Debilidades: Falta coordinación, falta de profesionalización, falta impulsar la participación. Falta de capacitación, los perfiles no están enfocados a su área, Falta de interés y participación de los servidores
públicos para mejorar.
Amenazas: Mala imagen hacia los servidores públicos. Falta de interés por parte de los servidores públicos para seguir capacitándose, No hay coordinación por intereses personales y no se puede avanzar."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Aplicar eficientemente de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
Estrategia 1. Profesionalización de los servidores públicos
Línea de acción 1. Impartir capacitación a los servidores públicos
Línea de acción 2. Realizar talleres para que participen los servidores públicos
Estrategia 2. Disminuir el gasto corriente
Línea de acción 1. Determinar las áreas de oportunidad e implementar mejoras para optimizar el gasto.
Estrategia 3. Capacitación de los servidores públicos.
Línea de acción 1. Realizar una matriz de capacitación.
Línea de acción 2. Realizar un programa de capacitación
Línea de acción 3. Impartir la capacitación para cumplir con la matriz de capacitación
Estrategia 4. Profesionalización de los servidores públicos.
Línea de acción 1. Evaluar al servidor público para estandarizar su eficacia.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas"
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01070101
Q00

Seguridad Pública
Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Mandos profesionalizados, con vasta experiencia en la función policial. Actitud positiva del personal para llevar a cabo su trabajo.
Disponibilidad para concentrar la fuerza policial en los lugares de probable conflicto. Participación ciudadana en los grupos de comunicación creados para denuncia. Presencia policial y apoyo de la infraestructura
tecnológica a través del sistema de vigilancia ubicado en el Municipio. Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.
OPORTUNIDADES: Apoyo de las instancias estatales en materia de seguridad pública, gracias a la cercanía con la capital del Estado. Apoyo del sistema educativo en la prevención del delito.
DEBILIDADES: Localidades dispersas, no permiten el rápido acceso ante una emergencia. Parque vehicular obsoleto. 16 policías superan los 50 años. 36 policías de seguridad pública oscilan entre 46 y 50 años.
AMENAZAS: Recelo de la población a denunciar los delitos. Incremento de los delitos en el municipio. Desconfianz

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio
para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en
acciones preventivas del delito.
Estrategia 1. Alcanzar la mejora sostenida del modelo de intervención policial, enfatizando en su carácter preventivo, impulsando el incremento de las capacidades técnicas y de la dotación de recursos para
agilizar la atención de las denuncias, optimizar la eficacia de la actividad investigativa y mejorar la efectividad del auxilio a las instancias judiciales para la penalización del delito
Línea de acción 1. Mantener una caracterización sistemática del perfil de la actividad delictiva y de la conflictividad y riesgo criminal de los ter

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01070101
Q00

Seguridad Pública
Seguridad Publica Y Transito

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Mandos profesionalizados, con vasta experiencia en la función policial. Actitud positiva del personal para llevar a cabo su trabajo.
Disponibilidad para concentrar la fuerza policial en los lugares de probable conflicto. Participación ciudadana en los grupos de comunicación creados para denuncia. Presencia policial y apoyo de la infraestructura
tecnológica a través del sistema de vigilancia ubicado en el Municipio. Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.
OPORTUNIDADES: Apoyo de las instancias estatales en materia de seguridad pública, gracias a la cercanía con la capital del Estado. Apoyo del sistema educativo en la prevención del delito.
DEBILIDADES: Localidades dispersas, no permiten el rápido acceso ante una emergencia. Parque vehicular obsoleto. 16 policías superan los 50 años. 36 policías de seguridad pública oscilan entre 46 y 50 años.
AMENAZAS: Recelo de la población a denunciar los delitos. Incremento de los delitos en el municipio. Desconfianz

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio
para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en
acciones preventivas del delito.
Estrategia 1. Alcanzar la mejora sostenida del modelo de intervención policial, enfatizando en su carácter preventivo, impulsando el incremento de las capacidades técnicas y de la dotación de recursos para
agilizar la atención de las denuncias, optimizar la eficacia de la actividad investigativa y mejorar la efectividad del auxilio a las instancias judiciales para la penalización del delito
Línea de acción 1. Mantener una caracterización sistemática del perfil de la actividad delictiva y de la conflictividad y riesgo criminal de los ter

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01070201
D00

Protección Civil
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: Personal para realizar sus funciones. Personal capacitado para impartir pláticas y cursos sobre la Cultura de Protección Civil. Se cuenta con un Atlas de Riesgo Municipal. Se encuentran localizadas las
zonas de riesgo. Se encuentran localizados los asentamientos irregulares.
Oportunidades: Abatir rezagos. Gestión de apoyo económico para el personal. Implementación de Tecnología para comunicación y plataforma de base de datos para eficientar gestión y resultados . Fortalecimiento
de las relaciones y cooperación con los municipios colindantes. Conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Conformación de Unidades Internas de Protección Civil en las diferentes dependencias
municipales. La ciudadanía no cuenta con la cultura de la autoprotección. Capacitación a la población sobre medidas preventivas. Difusión de la Cultura de Protección Civil. Concientizar a la población de
asentarse en zonas de riesgo.
Debilidades: Falta de personal. No cuentan con uniformes. Falta de

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO. Fortalecer las acciones de prevención en materia de protección civil que permiten planificar, diseñar y establecer los mecanismos de seguridad para reducir al mínimo los efectos nocivos de ocurrencia
de fenómenos destructivos que amenacen la integridad física de la población así como sus bienes y entorno.
Estrategia 1. Fortalecer el servicio de Protección Civil y Bomberos, a través de la capacitación, equipamiento y parque vehicular.
Línea de acción. Gestionar y dotar del equipo necesario para la atención oportuna de emergencias o siniestros.
Línea de acción. Realizar la capacitación continua y adiestramiento permanente del personal de Protección Civil y Bomberos.
Línea de acción. Atender eficaz y oportunamente los llamdos de la ciudadanía en materia de protección civil a través de los servicios de emergencia
Estrategia 2: Promover programas de prevención de desastres entre la población, mediante técnicas y mecanismos que garanticen salvaguardar la integridad física de los ha

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto
interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080101
M00

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Consejeria Juridica

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Capacidad del personal.
Conocimiento en todos los ramos jurídicos.
OPORTUNIDADES: Difusión del servicio. (Asesorías)
Asesorías gratuitas.
DEBILIDADES: Infraestructura
Limitadas atribuciones o facultades.
AMENAZAS: Falta de conocimiento de la población respecto de las asesorías.
Inactividad del ciudadano.
(Impunidad)."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO: Disminuir los actos de impunidad en el Municipio de Lerma, a través de asesorías a la población y difundiendo sus derechos.
Estrategia 1: Incrementar las asesorías a la población lermense en materia legal.
Línea de acción 1: Otorgar asesorías legales a la población.
Línea de acción 2: Ingresar en la página oficial del Ayuntamiento datos para informar que se brindan asesorías legales .
Línea de acción 3: Difundir mediante folletos y en lugares públicos, que el área jurídica brinda el servicio de asesorías jurídicas gratuitas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080101
D00

Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes
Secretaria Del Ayuntamiento

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
FORTALEZA: Se cuenta con dos módulos de Registro Civil en el municipio y se promueven medidas jurídicas necesarias para proporcionar seguridad a la población. Existe un marco jurídico en el municipio.
OPORTUNIDADES: Fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población
DEBILIDADES: Desconocimiento de la población de sus derechos y obligaciones. Poca comunicación para hacer saber al ciudadano sus derechos.
AMENAZAS: Desinterés de la población por tener al día sus bienes en materia jurídica. Existencia de casos jurídicos por desconocimiento de la ciudadanía en conceptos jurídicos.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Lograr que la operación de la función registral civil sea eficiente, otorgando certeza jurídica a la población en los procesos de certificación, aclaración y supervisión de los actos y hechos del estado civil.
Así como apoyar a los grupos vulnerables en este tipo de trámites. Estrategia: Capacitar al personal en relación a los temas que desempeña el área.
Línea de acción: Realizar un diagnóstico para detectar los problemas que existan en el área de trabajo y atenderlos. Implementación de acciones para mejorar el servicio de atención hacia la población. Realizar
reuniones de trabajo para fortalecer la relación entre ciudadanía y autoridades municipales, a través de nuevos canales, como podría ser gobierno electrónico

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos.
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

01080301
A01

Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo
Comunicación Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS:El personal que integra la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia está debidamente capacitado y preparado para ejercer las actividades relacionadas con la divulgación de la información
generada en esta administración municipal para así ser transmitida a la ciudadanía de Lerma.
OPORTUNIDADES: Se mantiene una buena relación con los diferentes medios de comunicación tanto de radio, prensa y televisión a fin de dar a conocer a la ciudadanía información de interés social relacionada
con el municipio de Lerma.
DEBILIDADES: Se cuenta con poco recurso presupuestal para abarcar a todos los medios de comunicación que se acercan a esta Coordinación en busca de un convenio de difusión.
AMENAZAS: Pueden existir comentarios negativos, difamaciones y/o publicaciones tendenciosas en torno a la administración municipal."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Informar y dar a conocer a la ciudadanía de Lerma sobre las actividades y logros que realiza la administración municipal además de los diferentes planes, trámites, servicios, programas y obras que se llevan a
cabo en beneficio de la población.
Generar una comunicación interna y externa de la administración de Lerma que sea institucional, eficaz y oportuna y que conlleve a una interacción del gobierno municipal con la ciudadanía.
Diseñar campañas de información, elaborar boletines y/o spots gubernamentales que sean de interés público sobre algún tema en particular o se busque resaltar las actividades, obras y servicios a través de los
diferentes medios de comunicación para hacer del conocimiento a la ciudadanía lermense.
Integrar un directorio de medios de comunicación para establecer contacto con sus representantes.
Realizar tareas de convocatoria ya sea a través de ruedas de prensa o invitación de asistencia a algún evento o inauguración de obra.
Difundir en forma sistemática, efici

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

REVISÓ

AUTORIZÓ

Oscar Hernandez Aguilar

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Gestor

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico

ELABORÓ

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

(Clave)

(Denominación)

0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02010101
H00

Gestión Integral De Residuos Sólidos
Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Se cuenta con 20 carritos para realizar el barrido manual, Calles en buenas condiciones para realizar el barrido manual, Vehículos nuevos (8) con rutas definidas, Taller mecánico propio,
Personal de mediana edad
OPORTUNIDADES:Realizar mantenimiento preventivo, Mejorar el servicio de barrido manual, Cubrir de manera oportuna cada una de las rutas establecidas, Preveer el mantenimiento de los vehículos, Realizar
las actividades en tiempo y forma.
DEBILIDADES: Equipo con más 20 años de uso. Personal de avanzada edad, combustible insuficiente, mantenimiento oportuno, Personal sin capacitación
AMENAZAS: Deterioro constante de los carritos de barrido manual por no dar mantenimiento, incumplimiento de rutas, Comunidades inconclusas o sin servicio. Descompostura de las unidades, debido al no
mantenimiento, La no buena operatividad de los vehículos."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
"Abatir el déficit en la prestación del servicio de recolección de los residuos sólidos, así como garantizar el traslado, tratamiento y disposición final de los mismos con apego a la normatividad. Promover la
participación ciudadana en el servicio de Recolección de Residuos sólidos urbanos. Realizar Jornadas de limpieza con la participación de la ciudadanía, para promover la educación ambiental. Realizar la
Recolección de Residuos Sólidos en las comunidades del Municipio de Lerma. Conferencia-capacitación para la separación de los residuos. Brindar pláticas informativas a Instituciones Educativas, para la
disminución de los residuos sólidos. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de manera oportuna a los vehículos Recolectores, así como a los carritos de barrido manual.. Realizar el servicio de afinación
menor, lavador y engrasado de suspención, cambio de neumáticos, rehabilitación de carritos de barrido manual. Realizar el servicio preventivo a los vehículos cada 3 meses y

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales "
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02010401
G00

Protección Al Ambiente
Ecología

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Identificación de las principales alteraciones ambientales en el municipio. Voluntad del gobierno municipal para atender la problemática ambiental del municipio . 80% de recolección de la basura del
municipio.
OPORTUNIDADES: Apoyo de instituciones especializadas para el tratamiento adecuado de las alteraciones ambientales del municipio. Apoyo de instituciones educativas para fomentar la cultura ambiental y el uso
de energías alternativas.
DEBILIDADES: Mal manejo de residuos 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 originadas por el desbordamiento del Río Lerma, provocando problemas ambientales. Localidades dispersas,
dificultan la recolección de basura y esto provoca que la población ubicada en esos lugares deseche a libre albedrío o la quemen. No se cu

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los
sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio. Estrategia: Proteger los recursos ambientales municipales.
Líneas de acción: Realizar un programa para el cuidado del medio ambiente que promueva el desarrollo sustentable del municipio
Actualizar la normatividad municipal para la conservación del medio ambiente.
Capacitar al servidor público en materia de manejo de aguas residuales y el saneamiento de las cuencas hidrológicas, observando la normatividad vigente.
Actualizar y/o integrarse en programas de ordenamiento ecológico.
Llevar a cabo inspecciones a las empresas localizadas dentro del territorio municipal.
Realizar campañas de reforestación.
Objetivo: Mejorar, conservar y restaurar los equilibrios ambientales del municipio de L

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación. 15.1 De
aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos
de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02020101
F00

Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: SE CUENTA CON EL PERSONAL Y EQUIPO MINIMO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A NIVEL MUNICIPAL.
Oportunidades: EXISTE EL APOYO POR PARTE DE LA JUNTA DE CAMINOS Y DE LA SOCIEDAD DE INDUSTRIALES DE LERMA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES EN LA ZONA INDUSTRIAL Y VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE LERMA.
Debilidades: FALTA UNA OPORTUNA REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES RETRASANDO EL PROGRAMA ESTABLECIDO.
Amenazas: SE INCREMENTA EL DETERIORO DE LAS VIALIDADES POR AUMENTO EN EL TRANSITO VEHICULAR Y LAS CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS EN LAS ZONAS DE ALTO FLUJO
PLUVIAL LOS CAMINOS Y VIALIDADES SE DESCOMPONEN DEMASIADO EN LA EPOCA DE LLUVIAS.

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Abatir el déficit de arterias viales y mantener en condiciones óptimas las arterias existentes en el sistema vial, para impulsar la movilidad y comunicación terrestre de la población.
Estrategia: Ampliar carreteras municipales y rehabilitar caminos vecinales.
Líneas de Acción: Mejorar las características de la superficie de rodamiento.
Ampliar las vialidades y su equipamiento, tendientes a ofrecer mejores niveles de servicio.
Comunicar a las localidades con la cabecera municipal mediante la rehabilitación y construcción de caminos vecinales.
Incrementar la infraestructura de la red vial primaria, con el objeto de atender la demanda de movilidad de la población de los centros urbanos.
Dar seguimiento jurídico a los procedimientos administrativos, referentes al desarrollo urbano municipal.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles"
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países

REVISÓ

AUTORIZÓ

Oscar Hernandez Aguilar

Carlos Martínez Remigio

Emmanuel Odorico Villavicencio Olivera

Gestor

Subdirector de Planeación

Secretario Técnico

ELABORÓ

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2019
MUNICIPIO DE:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

(Clave)

(Denominación)

0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02020201
I01

Desarrollo Comunitario
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS:Alta concentración de personal especializado en trabajo de campo Las estrategias que se han implementado hasta ahora para la disminución de la pobreza extrema han demostrado ser funcionales
y eficientes. Se cuenta con una administración de continuidad
OPORTUNIDADES: Disponibilidad de Programas Federales, Expansión del territorio municipal y su población, Disponibilidad de diversas asociaciones no gubernamentales interesadas en el tema
DEBILIDADES: Dependencia de programas y apoyos federales, Recursos propios limitados, Baja concentración de personal especialista en conocimientos técnicos y teóricos, Recursos propios limitados
AMENAZAS:·Reasignación de recursos federales,Recorte o eliminación de varios programas y apoyos federales (lecherías), Recorte o eliminación de varios programas y apoyos federales(PROSPERA,
COMEDORES COMUNITARIOS ETC.)"

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Lerma, Reducir la brecha socioeconómica del municipio, Mejorar las condiciones habitacionales de las zonas con alto indice de marginacion del
municipio, Combatir la vulnerabilidad alimentaria de las zonas con alto indice de marginación en el municipio, Fomentar y apoyarlas actividades económico-culturales de los pueblos originarios y del municipio en
general, Promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes del municipio, Distribuir estrategicamente los programas y apoyos entre los sectores vulnerables del municipio, Canalizar los servicios
publicos necesarios a zonas marginadas del municipio

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren
pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día), 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos
niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables, 1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales."
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02020401

Alumbrado Público

H00

Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
" Fortalezas: DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL OPERATIVO PARA TRABAJAR EN DIFERENTES TURNOS, TRABAJAR BAJO PRESION Y SOBRE OJETIVOS, BRINDAR EL SERVICIO NOCTURNO, SE
CUENTA CON LUMINARIAS PARA SU PRONTA INSTALACION, EL PERSONAL ESTA EN LA MEJOR DISPICISION DE OBTENER CONOCIMIENTOS SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS, LUMINARAIS LED Y
LUMINARIAS ALIMENTADAS CON ENERGIA SOLAR.
Oportunidades: REALIZAR DIFERENTES TAREAS EN LOS DIFERENTES HORARIOS, NOS PERMITE SABER CON CERTEZA EL TIEMPO EN QUE SE REALIZARA UN TRABAJO EN ESPECIFICO, EN ESTE
HORARIO NOS PERMITE UBICAR DE MANERA EFICIENTE LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO.
Debilidades: SE CUENTA CON POCA INFRESTRUCTURA PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. LAS UNIDADES CON LAS QUE SE CUENTAN TIENEN MUCHAS
HORAS DE SERVICIO Y POR MUCHO TIEMPO NO SE LE DIO NINGUN TIPO DE MANTENIMIENTO, FALTA EQUIPAMIENTO PARA TRABAJAR EN ESTE HORARIO.
Amenazas: AL OPERAR POR LAS NOCHES SE CORRE EL RIEGO DE SER VICTIMA DE LA DELICUENC

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a toda la red de alumbrado público del Municipio. Tener mayor comunicacion con lass autoridades auxiliares de cada comunidad para que de esta forma , reporten de una
manera mas eficientes los problemas relacionados con el alumbrdo publico. Mantenimiento correctivo este se podra realizar de una manera mas eficiente con la ayuda de las autoridades y la participacion de los
vecinos, los reportes de estos ultimos son muy importantes ya que al reportarle directamente a las autoridades aux. estas tendran perfectamente ubicadas las luminarias que presentan alguna falla. Mayor y
constante capacitacion a el personal de alumbrado publico, esto tendra como resultado un mejor desempeño en sus funciones asi como para en un futuro implementar nuevas tecnologias

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales"
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02020601
H00

Modernización De Los Servicios Comunales
Servicios Publicos

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Se cuentan con una plantilla de 28 trabajadores 4 jefes que se coordinan y programan para la ejecucion de los trabajos donde se llevan a cabo los procedimientos para realizar la poda de pasto ,
ceto y arboles de las areas verdes.
Oportunidades: Gestionar recursos con las empresas para solicitar apoyos para uniformes , equipos de herramientas.
Debilidaes: Poco recurso para la herramienta adecuada para mantener en condiciones las areas verdes y la plantilla de trabajadores de edad avanzada que dan bajo rendimiento.
Amenazas: Poca cultura de la Ciudadania para cuidar las areas verdes sumandole la basura y los perros callejeros que destruyen los parques."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Dar previamente la limpieza y el mantenimiento de poda de pasto y ceto en las areas verdes comunes del Mucicipio, Mantenimiento e incremento de las areas verdes del servicio publico de parques y jardines
Regular la prestacion del sevicio Publico de parques y jardines atraves del mantenimiento e incremento de los mismo. Poda y derribo de arboles, plantaciones de arbustos, setos , cortes de pasto,encalado de
arboles, se dara atraves del mantenimiento conservacion e incremento de plazas,m parques, jardines publicos y camellones y todas aquellas areas verdes ubicadas en las vialidades la poda y derribo de arboles
se llevara a cabo con previo permiso expedido por la Direccion de Ecologia, Se otorgara el manteniemiento de riego de plazas, parques y jardines publicos, asi como la de areas verdes en vialidades con una
programacion de acuerdo a las estaciones del año. Realizar una programacion para mantener el embellecimiento de las areas verdes, instalacion y mantenimiento de areas verd

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales"
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02030101
I01

Prevención Médica Para La Comunidad
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Convenios de coordinación con los ámbitos federal, estatal, Dirección de Salud Municipal, Comité Municipal de Salud donde la cúpula sea el Presidente Municipal,Que el director cumpla con el
perfil y la competencia (Médico Especialista), reglamento de salud municipal, Comisión de salud, espacio destinado a la atención del bienestar animal y veterinario, equipo y/herramientas
OPORTUNIDADES: Creación de comités incluyendo a la sociedad y Universidades. Apoyo del presidente municipal y edil de la comisión de salud para cumplir metas o programas establecidos. Hospital Santa
Maria Atarasquillos sin funcionamiento por falta de Matriculación .Falta de Mantenimiento básico e infraestructura a clínicas u hospitales dentro del municipio Clínicas u hospitales. No cobertura sobre la vigilancia
del cumplimiento de sello de carne sin clembuterol principalmente en ranchos, rastros alejados,Potencializar para mejorar la atención de Médicos de instituciones de Salud Federal, Estatal que ati

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Promover el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades crónico degenerativas, infecto contagiosas y neoplasias de los ciudadanos del Municipio de Lerma a través de jornadas médico asistenciales,
conferencias, visitas, coadyuvando y gestionando ante la Federación, el Estado, Municipio, Organismos Privados y Sociedad en General. Impartir pláticas de prevención y promoción de la salud considerando los
riesgos significativos en el Municipio de Lerma. Realizar jornadas Médicos asistenciales al público abierto, Dar consultas especializadas y personalizadas a población más vulnerable del Municipio de Lerma,
Realizar esterilización canina y felina en diferentes comunidades

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol, 3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y
la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales,
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02040101
I01

Cultura Física Y Deporte
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: El 50% de la población del municipio de Lerma está conformada por niños y jóvenes. Se cuenta con 66 canchas de futbol soccer, 33 de basquetbol, 2 frontones, 8 canchas de futbol rápido, 2
pistas de atletismo, 2 albercas, 3 canchas de tenis y 1 de golf. Promoción del deporte por parte de la sociedad de Lerma. Apertura del abanico de oportunidades de convivencia y hábitos saludables.
OPORTUNIDADES: Gestión del Ayuntamiento de Lerma para lograr el apoyo de instancias federales , estatales y particulares para fomentar una cultura deportiva entre la población. Programas estatales y
federales que apoyan la práctica deportiva. El deporte como medicina preventiva de las enfermedades crónicas degenerativas.
DEBILIDADES: Infraestructura deportiva deficiente. No todas las localidades cuentan con espacios deportivos. Práctica del deporte sólo en fines de semana. Incremento en las conductas sedentarias provocando
obesidad, sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares.
AMENAZAS: Se dif

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Estrategias: Promover acciones enfocadas a organizar y fomentar a través de los diferentes programas municipales, estatales y federales, los programas de activación física y eventos de recreación.
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.
Fomentar la recreación familiar en los espacios naturales del municipio.
Fomentar la cultura física en la población infantil.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02040201
R00

Cultura Y Arte
Casa De La Cultura

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: Festivlal Cultural Martin Reolin Barejon, Festival Todos Somos Calavera, Caravanas Culturales Oportunidades: Consolidarlo para que sea de los mejores a nivel estado de México, Consolidarlo para
que sea de los mejores a nivel estado de México, Volverse una tradición, Que lleguen a cada una de las comunidades de las regiones conviertan en tradición. Debilidades: Diversificar las acividades y presupuesto
Amenazas: Falta de asistencia de la población. Falta de interés. Falta de difusión de medios

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: DESARROLLAR PROMOCIONAR E INNOVAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE NOS PERMITEN CANALIZAR TALENTOS Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Estrategia 1 LOGRAR MAYOR RECONOCIMIENTO A NIVEL FEERAL Y ESTATAL DEL ESTIVAL CULTURAL MARTIN REOLIN BAREJON
Línea de acción 2 MAYOR PUBLICIDICIDAD, DIFUSION, PEROFONEO, MAYOR COBERTURA EN MEDIOS DIGITALES, VOLANTEO. INVITAR A MUNICIPIOS VECINOS A PARTICIPAR
Línea de acción 2 EVENTOS EN LAS 7 REGIONES. CONVOCAR A LOS MUNICIPIOS VECINOS, ESCUELAS Y GRUPOS ARTISTICOS A PARTICIPAR, APOYO DE LAS EMPRESAS
Línea de acción 3 EXPOSICION ARTESANAL, INVITAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO A PARTICIPAR.
Línea de acción N
Estrategia 2 OBTENER RECOOCIMIENTO A NIVEL ESTATATL FESTIVAL TODOS SOMOS CALAVERA
Línea de acción 2DIFUSION PEROFONEO, MAYOR COBERTURA EN MEDIOS DIGITALES, VOLANTEO. INVITAR A MUNICIPIOS VECINOS A PARTICIPAR MAYOR CANTIDAD DE ACTIVIDADES
Línea de acción 2 EXPOSICION ARTESANAL, INVITAR A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPI

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02040401
J00

Nuevas Organizaciones De La Sociedad
Gobierno Municipal

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Continuidad, experiencia: Gobierno sólido, confiable, eficaz y competitivo, Trabajo en equipo, Disponibilidad para aprender, Interés en capacitación, Fortalecimiento en cuanto al personal de la
Dirección de Gobierno.
Oportunidades: Realizar giras de trabajo regionales donde participe la ciudadanía, Se puede Fortalecer la cultura de asociación de la sociedad civil, democrática y cívica de la población del municipio, Asesoría a la
ciudadanía, organizaciones, asociaciones, etc.
Debilidades: Poco presupuesto para el área de gobierno, Escaso diseño decursos de capacitación temáticos, Falta de personal capacitado para dar capacitaciones sobre participación ciudadana y en cuanto a la
asesoría sobre constitución de asociaciones.
Amenazas: El contexto social a nivel federal, Baja participación ciudadana en temas de gobierno y falta de acuerdos con grupos sociales, No hay una relación de currículums vitae de los expertos para impartir los
cursos de capacitación."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO: INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA COMO ELEMENTO CLAVE DE GOBERNABILIDAD
Promover la participación ciudadana, la cultura democrática y cívica entre la población del municipio
Promover la cultura cívica, los valores y principios democráticos; la cultura de legalidad y la tolerancia
Organizar los eventos cívicos a conmemorar
Gestiónar cursos de formación en el trabajo a vecinos organizados con participación ciudadana
Incrementar los mecanismos de participación ciudadana como giras de trabajo.
Elaborar un directorio de los grupos políticos, asociaciones civiles y organizaciones
Contribuir a fortalecer la cultura de la asociación de la sociedad civil mediante la conformación de figuras asociativas.
Capacitación técnica realizada para fomentar la organización de la población en figuras asociativas.
Difundir cursos de capacitación temáticos a integrantes de las figuras asociativas correspondientes
Apoyar en las tareas de planeación del desarrollo político del m

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
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0038
Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02050101
O00

Educación Básica
Educación Cultural Y Bienestar Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el municipio era en 2015 de 9.1, frente al grado promedio de escolaridad de 9.5 en la entidad. El grado de analfabetismo del
municipio se encuentra bajo teniendo solo un 4.6% de analfabetismo. Se cuentan con 213 escuelas en modalidad escolarizada 188 y en modalidad no escolarizada 25. Se cuenta con 70 escuelas preescolares
(0.8% del total estatal), 63 primarias (0.8% del total) y 33 secundarias (0.9%), 16 para nivel medio superior (0.8%) y 6 de estudios superiores., una escuela de formación para el trabajo (0.3%) y 14 escuelas para
adultos, además de contar con programas como bachillerato general abierto que permite a gran parte de la población estudiar.
Oportunidades: Mejorar los servicios de educación básica, media superior y superior en los diferentes sectores de la población del municipio en sus niveles inicial, preescolar, primaria, secundaria general, técnica
y telesecundarias, bachillerato general,

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo: Disminuir la deserción escolar del nivel básico a través de la entrega de becas que estimulen a los alumnos de excelencia así como a los que menos tienen.
Estrategia 1: Incrementar el número de becas para estimular a los alumnos de excelencia y preever la deserción escolar con becas para alumnos de escasos recursos.
Línea de acción 1: Gestionar mayor número de becas para el municipio ante los tres ordenes de gobierno.
Línea de acción 2: Gestionar mayor número de becas para el muncipio ante instituciones privadas.
Línea de acción 3: Elaborar una estrategia de difusión para dar a conocer las convocatorias de las becas en el municipio.
Estrategia 2: Instruir dentro de nuestra competencia, maestros que tengan la convicción y las cualidades para ser los formadores de las futuras generaciones para lograr una educación incluyente.
Línea de acción 1: Gestionar cursos y capacitaciones para maestros del municipio con el tema igualdad.
Línea de acción 2: Gestionar cursos y capacitacion

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y
efectivos.
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02060701
I01

Pueblos Indígenas
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: El 1.73% de la población del municipio hablan alguna lengua indígena. No existe distinción en la atención de la población indígena o no indígena en el municipio de Lerma.
OPORTUNIDADES: Programas Federales y Estatales para el cuidado de las etnias indígenas. Se pueden gestionar apoyos para este grupo de la población.
DEBILIDADES: No existe una instancia específica para la atención de este grupo de la población.
AMENAZAS: Discriminación hacia este grupo de la población. Apatía de esta población para defender y difundir su cultura y tradiciones."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
ESTRATEGIA 1.- Proporcionar la integración de los grupos étnicos en el desarrollo del Municipio de Lerma
Línea de acción 1.- Mejorar los servicios básicos en la comunidades indígenas
Línea de acción 2.- Realizar programas de apoyo para los grupos étnicos en actividades, artesanales, gastronómicas, música y danza
Línea de acción 3.- Desarrollar programas de promoción y exposición que preserven y enriquezcan la lengua indígena, así como los conocimientos y elementos que constituyen nuestra cultura e identidad.
Línea de acción 4.-.- Generar reuniones con los grupos étnicos para la resolución económica, social y cultural.
Línea de acción 5.- Realizar convenio con instancias gubernamentales para aterrizar los proyectos productivos , culturales y sociales de los grupos étnicos.
ESTRATEGIA 2.- Promover y proteger los usos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas del municipio de Lerma
Línea de acción 1.-Creación de la caravana artística cultural, Tierra, Agua, Fuego, Aire (TAFA

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad
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DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02060805
I01

Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Capacitación del personal de la coordinación en temas de igualdad de género y prevención de violencia contra las mujeres. El personal de la coordinación municipal tiene la disposición de trabajar con
mujeres y hombres para la prevención de la violencia contra las mujeres. La coordinación hace difusión de la perspectiva de género tanto en el ayuntamiento como en el municipio de Lerma.
Oportunidades: Trabajo en coordinación con el Consejo estatal de la mujer y Bienestar social para bajar talleres y conferencias referentes a la igualdad de género y prevención de violencia contra las mujeres del
municipio. Gestiones ante gobierno federal y estatal para atención psicológica y legal a mujeres en situación de violencia. Coordinación con escuelas del municipio para impartir platicas generar una cultura de
igualdad de género y prevención de violencia con niños y jóvenes.
Debilidades: El territorio del municipio es muy extenso y por lo tanto tardaremos un poco en llegar con los

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Disminuir todos los tipos de violencia contra las mujeres y niñas en todos los ámbitos para generar igualdad de género.
Línea de acción 1 Impartir pláticas, conferencias y talleres de concientización dirigidas a la comunidad en general para disminuir la violencia contra las mujeres en el municipio.
Línea de acción 2 Canalizar a mujeres víctimas de violencia a las instancias correspondientes para que sus demandas sean atendidas y sus agresores sean sancionados.
Línea de acción 3 Realizar campañas para la promoción de la denuncia de todos los tipos de violencia y con ello reducir la violencia entre las mujeres con particular énfasis entre aquellas que se encuentran en
situación de mayor riesgo o vulnerabilidad.
Aumentar el acceso de las mujeres y niñas a la salud
Línea de acción 1 Gestionar jornadas de salud para las mujeres.
Línea de acción 2 Canalizar a mujeres a las diversas instancias de salud para recibir atención medica.
Línea de acción 3 Gestionar descuentos para atención h

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar
y la familia, según proceda en cada país
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

02060806
I01

Oportunidades Para Los Jóvenes
Desarrollo Social

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"Fortalezas: Creación de nuevos espacios recreativos en el municipio de Lerma, Conocimiento y experiencia en la promoción de actividades juveniles.
Oportunidades: Mayor participación e interés ciudadano, Buena relación con directivos de educación media superior y superior.
Debilidades: Falta de recursos para actividades de impacto, Las instalaciones adscritas a la Coordinación General de la Juventud no cubren todo el territorio municipal.
Amenazas: Número de habitantes por comunidad va en aumento, Gran diversidad cultural entre las comunidades del municipio."

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO: Mejorar la cifra de participación juvenil en las actividades de la Coordinación General de la Juventud en comparación al 2018 a través de la puesta en marcha de actividades deportivas, culturales y
académicas de interés para el sector juvenil. Aumentar el número de asistentes en actividades organizadas por la Coordinación General de la Juventud para crear una generación de jóvenes que proponga y
participe dentro de las comunidades del Municipio de Lerma
Dar mayor difusión a las actividades realizadas por dicha coordinación
Llevar a cabo actividades con base en las opiniones del sector juvenil, priorizando su viabilidad y el presupuesto necesario
Continuar con las actividades en donde el número de asistentes jóvenes haya sido mayor
Aumentar la coordinación con Escuelas de Educación Medio Superior y Superior para otorgar una mayor cobertura de servicios y asistencia al sector juvenil del Municipio de Lerma
Tener contacto con directivos y personal administrativo encargados de la

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, 4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

03020101
N01

Desarrollo Agrícola
Desarrollo Agropecuario

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
Fortalezas: Se cuenta con productores con conocimiento básico de la producción agropecuaria primaria. Lerma cuenta con extensiones para cultivo de cielo abierto y con invenaderos de producción de hortalizas.
Aprovechamiento de recursos regionales. Se cuenta con productores con conocimiento básico de la producción pecuaria primaria. Existen infraestructura adecuada para la realización de esta actividad. Lerma
cuenta con un vivero Municipal., se produce planta apta para la región. Disponiblidad de la ciudadania para actividades de reforectación. Productores que aun se dedican a la producción de maíz, extensiones
adecuadas para la siembra de maíz criollo, Realización de convenios de participación con las dependencias correspondientes. Zona lacustre para la producción acuicola.
Oportunidades: Mercado cercano con vías de comunicación adecuadas. La demanda de los productos agropecuarios se realiza todo el año. La rotación de cultivos y contar con zonas de punta de riego. Contar
como apoyo g

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Objetivo Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo agropecuario del municipio, mediante el impulso a la formación de cadenas productivas.
Estrategia 1 Proteger las áreas forestales del municipio
Inhibir la invasión de las zonas protegidas.
Promover las actividades de reforestación.
Gestionar un mayor control y vigilancia forestal.
Estrategia 2 ? Apoyo para la formación de cadenas productivas en el municipio
Fomentar la producción de traspatio y de productos orgánicos.
Gestionar apoyos tecnológicos para el campo.
Fomentar la producción apícola.
Gestionar asesorías de formación de Asociaciones de Productores Rurales con la Universidad Autónoma del estado de México y Sedagro con su programa de extensionismo .
Organización de eventos donde interactúen los productores con los comercializadores de productos agropecuarios
Estrategia 3 ? Gestionar cursos de capacitación para los productores agropecuarios
Implementar cursos de capacitación en la producción de especies alternativas.

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

03040201
N00

Modernización Industrial
Dirección General De Desarrollo Y Fomento Economico

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: *Se encuentran 3 universidades en el municipio de Lerma. Se encuentran en un padrón de micro y p.e. en el municipio de Lerma. Existen 2 incubadoras en el municipio. Se cuenta con edayos,
Conalep,cetis,cbts, que ofrecen carreras técnicas.
OPORTUNIDADES: Mejorar el desempeño del usuario y proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar un mejor servicio. Elevar la competitividad y productividad de los negocios y microempresas.
Crear un sistema de organización de servicios. Al crear incubadora del municipio de Lerma los usuarios podrán iniciar su negocio. Se pueden aprovechar las redes sociales. Se pueden aprovechar varios
contactos. Las actividades propuestas no tienen un gran costo económico asociado.
DEBILIDADES: La no promoción de ideas de negocios por parte de universidades. El cierre de negocios y microempresas. Falta de incubadoras para el crecimiento y proyectos emprendedores. lleva poco tiempo
de su existencia . Cantidad limitada de miembros. Recursos limi

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
OBJETIVO: PROPORCIONAR A LOS EMPRENDEDORES LOS CONOCIMIENTOS BASICOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA ESTRUCTURACION DE UN PLAN ADE NEGOCIOS.
ESTRATEGIA 1 ASEGURAR Y FORTALECER UN VÍNCULO DE DESARROLLO Y CRECIMIENTO CON LOS EMPRENDEDORES Y MIPYMES
Capacitar a los interesados para que analicen y evalúen la viabilidad de sus proyectos
Instituciones Públicas y Privadas como:
Secretaria de Desarrollo Económico de gobierno del estado
Secretaria de economía Federal
Promover una cultura emprendedora entre los ciudadanos a través de los medios de comunicación y redes sociales
Realizar el seguimiento de la evaluación de sus proyectos para contar con una estadística activa de las MIPYMES y emprendedores.
ESTRATEGIA 2: IMPULSAR LA CREACION DE INCUBADORAS DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES DEL MUNICIPIO DE LERMA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O
PRIVADAS.
Identificar las incubadoras existentes para los sectores industriales, de servicios, comercio, turismo, etc.
Difundir las Incuba

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros
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Programa Presupuestario

PROGRAMA ANUAL
DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia General

03050103
F00

Modernización De La Infraestructura Para El Transporte Terrestre
Desarrollo Urbano Y Obras Publicas

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando
análisis FODA:
"FORTALEZAS: Cercanía del Municipio con la Capital del Estado. Corto tiempo de traslado al Aeropuerto Internacional de Toluca (5 minutos aproximadamente) . La conexión del la Zona Metropolitana de Toluca
con la Zona Metropolitana del Valle de México por medio de la carretera México -Toluca
OPORTUNIDADES: Proyectos de modernización de infraestreuctura carretera del Estado de México y Gobierno Federal que benefician al Municipio. Construcción del Tren interurbano, como medio de transporte
rapido, eficiente y seguro.
DEBILIDADES:Transpoorte publico irregular. Indiferencia de la Ciudadania y de los usuarios del transporte, así como de los conductores en la educación vial. Mejora en losp rogramas de mantenimiento de las
vialidades del Municipio. Establecer y mejorar las terminales de autobuses del servicio público.
AMENAZAS: I1. La carencia de cultura para el cuidado de la Infraestructura Vial . Crecimiento desordenado de la población "

Objetivos, Estrategias y Lineas de Acción del PDM atendidas :
Fomentar mecanismos para garantizar en todo momento, que todas las personas en ejercicio del derecho a la movilidad se obliguen a respetar y preservar las condiciones de la infraestructura para la movilidad,
así como evitar perjudicarla o poner en riesgo a las demás personas. 1. Otorgar servicio de transporte de calidad para todos los habitantes del Municipio, Capacitar y certificar a los operadores del servicio de
transporte a traves de la Secretaria de Movilidad del Estado de México. Modernizar y ampliar las diferentes modalidades de transporte. Construcción de accesos para personas con capacidades diferentes.
Rehabilitación de banquetas y bahias de ascenso ydescenso de pasaje, Gestionar ante la Iniciativa Privada y en coordinación con la Secretaria de Movilidad, créditos blandos y de facil acceso para los
concesionarios del servicio publico. Conservar la infraestructura Vial dentro del territorio Municipal . Elaborar el reglamento de la ocupación de la vía pública, Gestionar ante la

Objetivos y metas para el Desarrollo Sostenible (ODS) , atendidas por el Programa presupuestario:
"Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles" 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de
vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
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