Gaceta Municipal
Lerma, Estado de México

Gaceta Municipal Lerma, Estado de México

tado de México y Municipios; 7 de la Ley de Seguridad
del Estado de México, 72, 74 y 122 de la Ley Orgánica
Al margen un sello con el Escudo de Lerma, México, que
Municipal del Estado de México y 50 y 77 del Bando
dice Ayuntamiento de Lerma, México “2019-2021”.
Municipal de Lerma 2019, se aprueba el Programa
El C. Jaime Cervantes Sánchez, Presidente Municipal Con- Municipal de Prevención Social de la Violencia y la
stitucional, a sus habitantes hace saber:
Delincuencia de Lerma, Estado de México, AdminisPUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Propuesta tración 2019-2021, mismo que se anexa a la presente
del Presidente Municipal Constitucional, C.P. Jaime acta de cabildo.
Cervantes Sánchez, a solicitud del Secretario Técnico
del Consejo Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Lerma, para el análisis, discusión y en su caso
aprobación del Programa Municipal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia de Lerma.
ACUERDO

Una vez analizada y discutida la propuesta, los integrantes del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de votos, emiten los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1,2,3,4,5,6 y demás del Reglamento de la Ley para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
del Estado de México; 3, 14, 18, 19, 20, 26, 34, 50 y
demás del Reglamento de la Ley de Planeación del Es-

5

Programa Municipal de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia de Lerma,
Estado de México.
Administración 2019-2021.
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I. INTRODUCCIÓN
La violencia parece estar siempre presente en nuestro país, en los espacios
públicos, en las calles, se pasea por los parques, deambula por los caminos y
también la encontramos asentada en los hogares; problemas como el narcotráfico, la
trata de personas, el bullyng, la violencia intrafamiliar y de género, el tráfico de
armas, el secuestro y los desaparecidos, la extorsión, las ejecuciones, los
feminicidios, la corrupción e impunidad y la ilegalidad son hechos que afectan el
tejido social.
“La percepción de inseguridad y el miedo llevan a las personas a buscar espacios
seguros refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el
individualismo y en la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de
venganza. Se establece un círculo vicioso: la violencia acaba con la vida comunitaria
y cuando esto sucede, se propicia la violencia. La violencia está íntimamente ligada a
la vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de
inseguridad que provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida
común, se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la
comunidad”.
Por tal motivo la violencia y delincuencia, son temas que conciernen a toda la
población, se pretende realizar un trabajo en conjunto con la sociedad, para que
conozcan los temas en reducir los índices de violencia, este programa de prevención
social de la violencia y la delincuencia pretende brindar información y apoyo para el
trabajo conjunto gobierno y sociedad, pues la ciudadanía es parte fundamental en el
éxito de la implementación de proyectos que beneficien a todos.
El Plan de Desarrollo Municipal de Lerma 2019-2021(PDMLS) es el instrumento
rector que establece y organiza las actividades del gobierno municipal y su
Administración Pública; contiene los programas, proyectos y acciones que
sintetizan las propuestas y necesidades ciudadanas; fue elaborado observando las
disposiciones legales aplicables y el Manual para la Elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021 emitido por el Gobierno del Estado de México; fue
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construido alentando la participación ciudadana e inclusión y promoviendo el
fortalecimiento de sus organizaciones, por lo que responderá y se adaptará
permanentemente a los cambios de nuestras comunidades y a las necesidades de
cada uno de los que habitan Lerma.
Propiciar el desarrollo integral de las comunidades y personas a través de la
modernización de la Administración Pública Municipal y la preservación e
incremento de las acciones e infraestructura que mejoren la calidad de los
servicios públicos, fortalezcan la seguridad pública y favorezcan un óptimo
desarrollo humano y económico.
Garantizar que Lerma sea un municipio con seguridad y justicia en el que la
población lermense, sin distinción alguna, tengan derecho a la seguridad pública
en todos sus niveles, al tránsito ordenado, a la protección civil en caso de riesgos
y siniestros, a la procuración de justicia y al respeto y garantía de sus derechos
humanos.
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II. ANTECEDENTES

Los temas de seguridad y violencia están de moda en nuestra actual sociedad, sin
embargo, no hay que olvidar que son problemáticas que siempre han estado
presentes en nuestra población mexicana. Por lo tanto, hablar sobre estas
problemáticas implica un tema de enorme complejidad y el nivel de criminalidad que
se presenta en nuestro país es más alto y con un grado de violencia más fuerte.
Si bien es cierto, la seguridad no se puede obtener con acciones y estrategias
aisladas, se requiere de la participación de los tres niveles de gobierno: Federal,
Estatal y Municipal, así como la participación de la sociedad en general y trabajar
de la mano para frenar la violencia que se ha desatado en todo el país y brindar a
la ciudadanía esa seguridad y estabilidad que las personas merecen.
Hoy en día una de las exigencias más fuertes de la población y que reclaman es
una solución pronta y de manera eficaz por parte de todos los niveles de gobierno.
Por lo tanto, existe el interés a nivel municipal de trabajar conjuntamente con todas
y cada una de sus áreas de la administración, poniéndose en práctica actividades
de manera conjunta autoridades municipales y sociedad, para atender e identificar
las necesidades de cada una de las comunidades que integran el municipio de
Lerma.
“En este contexto, se realizaron encuestas ciudadanas, mesas de participación
regional, en cada una de las regiones de Lerma, un foro de consulta general con la
participación de expertos en cada tema, así como una aplicación Web de
participación ciudadana, donde representantes de los sectores público, social y
privado presentaron propuestas e intercambiaron ideas. De esta forma el gobierno
municipal electo asume su compromiso de crear las condiciones institucionales en
las que la sociedad participe y decida democráticamente sobre las políticas y
prioridades de la acción gubernamental”. (PDSML). De aquí la urgencia de hacer
programas que atiendan la violencia y delincuencia en el municipio.

5

III. MARCO JURÍDICO

ÁMBITO FEDERAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
párrafo noveno del artículo 21 que la Seguridad Pública “es una función a cargo de
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas”. En el mismo artículo, se
contempla dentro de las Bases Mínimas del Sistema Nacional de Seguridad
específicamente en los incisos c) “la formulación de políticas públicas tendientes a
prevenir la comisión de delitos” y d) “se determinará la participación de la comunidad
que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de
prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad Publica”.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2 de enero de 2009
(Última reforma publicada DOF 26-06-2017) Artículo 2.- en su segundo párrafo
establece que “El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del
delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y
conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la
protección de las víctimas”.

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y su
Reglamento 24 de enero de 2012, en su Artículo 2.- - “La prevención social de la
violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y
delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan”.
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Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 “La prevención será uno de los ejes
estratégicos de la seguridad pública. Se impulsará y consolidará una amplia política
de prevención y participación ciudadana. Se partirá de estrategias focalizadas según
la naturaleza de los problemas locales y regionales, comenzando por los territorios
más violentos; será prioridad la recuperación de los espacios públicos. Se reafirmará
el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el
secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de
armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio.
Se convocará a las asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumar su
esfuerzo y experiencia para garantizar resultados óptimos; complementaremos este
esfuerzo con la conformación de redes vecinales”.
ÁMBITO ESTATAL
Reglamento de la ley General de la ley General para la Prevención Social dela
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de México
16 de febrero de 2017, Artículo 1. “El presente Reglamento es de orden público e
interés social y tiene por objeto reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación
Ciudadana del Estado de México y tiene como finalidad establecer la coordinación
entre el Estado y los 1, cuyas funciones incidan en la prevención social de la
violencia y la delincuencia, para generar e implementar políticas y acciones, en
materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, en el marco de los
sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública”.
Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, además de lo establecido en la
Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación
Ciudadana del Estado de México, se entenderá por:
I. Centro Estatal: al Centro de Prevención del Delito.
II. Comisión Interinstitucional: a la Comisión Interinstitucional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de México.
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III. Comisión Municipal: a la Comisión de Coordinación Municipal de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia.
IV. Consejo Ciudadano: al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de
México.
V. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.
VI. Ley: a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con
Participación Ciudadana del Estado de México.
VII. Prevención Social: a la prevención social de la violencia y la delincuencia.
VIII. Programa Estatal: al Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia.
IX. Programa Municipal: a los programas municipales para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de México.
X. Programa Nacional: al Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia.
XI. Reglamento: al Reglamento de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado de México.
Artículo 3. La ejecución del presente Reglamento se regirá por los principios
rectores que se refieren en la Ley y se implementarán a través de los programas
nacional, estatal y municipal de las 125 demarcaciones territoriales.

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 2019-2023. “Pila de Seguridad
estado de México con Seguridad y Justicia, el 15 de septiembre de 2017, entró en
vigor el Decreto Número 244 por el que se reformaron disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; entre ellas, la creación
de la Secretaría de Seguridad como dependencia encargada de planear, formular,
conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, programas y
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acciones de seguridad pública, con el objeto de garantizar la seguridad de las
familias mexiquenses”.

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
Artículo 3. “El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de
planeación democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo,
integrando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios, los planes de desarrollo municipal, los programas sectoriales,
regionales y especiales, la Agenda Digital; y su ejecución atenderá a los plazos y
condiciones que requiera su estrategia”.
Artículo 14.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
México y Municipios se conforma por:
I. El Plan de Desarrollo del Estado de México;
II. Los planes de desarrollo municipales;
III. Los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo;
IV. Los programas regionales de corto, mediano y largo plazo;
V. Los programas especiales;
VI. Los presupuestos por programas;
VII. Los convenios de coordinación;
VIII. Los convenios de participación;
IX. Los informes de evaluación;
X. Los dictámenes de reconducción y actualización.
XI. Los planes de desarrollo a largo plazo.
XII. La Agenda Digital.
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Artículo 19.- Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática
para el desarrollo:
I.

Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan
de Desarrollo Municipal y sus programas.

Artículo 20.- Compete a las unidades de información, planeación, programación y
evaluación, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las
unidades administrativas o de los servidores públicos de los municipios, en materia
de planeación democrática para el desarrollo
Artículo 26.- Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida
en los planes de desarrollo, se deberán elaborar programas sectoriales, regionales y
especiales que permitan alcanzar sus objetivos y metas.

LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO de 27 de septiembre de 2011
Artículo 7.- El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de
prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la
comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para
fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la
legalidad y a la protección de las víctimas.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPITULO QUINTO De las Comisiones, Consejos de Participación Ciudadana y
Organizaciones Sociales
Artículo 72.- Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas
municipales en las diversas materias, los ayuntamientos podrán auxiliarse de
consejos de participación ciudadana municipal.
Artículo 74.- Los consejos de participación ciudadana, como órganos de
comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, tendrán las
siguientes atribuciones:
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I. Promover la participación ciudadana en la realización de los programas
municipales;
II. Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales
aprobados;
III. Proponer al ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los
planes y programas municipales;
IV. Participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos;
V. Informar al menos una vez cada tres meses a sus representados y al
ayuntamiento sobre sus proyectos, las actividades realizadas y, en su caso, el
estado de cuenta de las aportaciones económicas que estén a su cargo.
VI. Emitir opinión motivada no vinculante, respecto a la autorización de nuevos
proyectos inmobiliarios, comerciales, habitacionales o industriales y respecto de la
autorización de giros mercantiles.
QUINTO De la Planeación
Artículo 122.- “El Plan de Desarrollo y los programas que de éste se deriven, serán
obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, y en
general para las entidades públicas de carácter municipal.
Los planes y programas podrán ser modificados o suspendidos siguiendo el mismo
procedimiento que para su elaboración, aprobación y publicación, cuando lo
demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico o
económico”.

LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA,
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO 2017
Artículo 2. “La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de
políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a
combatir las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y
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fines de la seguridad ciudadana, tendentes a coadyuvar en el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, en esta materia.
La delincuencia es el fenómeno social que se genera a través de una conducta o
acumulación de ésta, realizada por un individuo o una colectividad a través de ciertos
actores que transgreden el Derecho.
Los factores de riesgo son los elementos en todos los ámbitos o situaciones que
pueden generar violencia y delincuencia.
La participación ciudadana y comunitaria es la colaboración de los diferentes
sectores y grupos de la sociedad civil, organizada o no organizada, así como de la
comunidad académica y de investigación, para los fines de esta Ley.
La violencia son los actos o conductas de dominación o control a través de la fuerza
material, amago o amenaza de causar un daño o afectación, presente o futura capaz
de intimidar, en contra de una o un grupo de personas.
Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tienen la violencia como la de
género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre otras”.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 21 Bis. “La Secretaría de Seguridad es la dependencia encargada de
planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas,
programas y acciones en materia de seguridad pública”.

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y
MUNICIPIOS
Artículo 18.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los
Ayuntamientos de los municipios del Estado realizarán las siguientes acciones:
I.

“Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del
Estado proponga a través de la Secretaría, los planes de desarrollo y sus
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programas al inicio de cada periodo constitucional de Gobierno, los cuales,
una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el
Registro Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura
Local a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al
COPLADEM”;

Artículo 19.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, las Unidades
de Información, Planeación, Programación y Evaluación tendrán las siguientes
funciones:
I.

“Conducirse de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el presente
Reglamento, así como, observar los lineamientos, criterios y metodologías
que emita la Secretaría”.

ÁMBITO MUNICIPAL
Bando Municipal de Lerma 2019
“El Plan de Desarrollo Municipal de Lerma 2019-2021 es el instrumento rector
que establece y organiza las actividades del gobierno municipal y su
Administración Pública; contiene los programas, proyectos y acciones que
sintetizan las propuestas y necesidades ciudadanas; fue elaborado observando
las disposiciones legales aplicables y el Manual para la Elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021 emitido por el Gobierno del Estado de México;
fue construido alentando la participación ciudadana e inclusión y promoviendo el
fortalecimiento de sus organizaciones, por lo que responderá y se adaptará
permanentemente a los cambios de nuestras comunidades y a las necesidades
de cada uno de los que habitamos Lerma.”
Artículo 50: “La Administración Pública Municipal, a través de la unidad
correspondiente, para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
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sostenible de la Agenda 2030, diseñará e implementará las políticas, las normas, las
estrategias y los instrumentos que favorezcan la calidad de vida de sus habitantes;
en todo caso generará los instrumentos para el diseño, la instrumentación, la
operación y la evaluación, que permitan orientar las acciones de gobierno hacia tal
fin”.
Artículo-77. El Ayuntamiento tendrá las atribuciones en materia de seguridad
pública, siguientes:
I.

Expedir las disposiciones administrativas correspondientes a la Seguridad
Pública preventiva en el ámbito de su competencia;

II.

II. Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva en
congruencia con el respectivo Programa Estatal y Federal; así como el
programa municipal de prevención social de la violencia y la delincuencia,
con participación ciudadana.

III.

X. Diseñar programas tendientes a la prevención de los delitos y colaborar
con las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas
existentes;
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IV.ALINEACIÓN DEL PROGRAMA CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA A
LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Lerma es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México y se
encuentra dividido en ocho regiones: Huitzizilapan, Tlalmimilolpan, Atarasquillo,
Ameyalco, Lerma, Tultepec, Peralta– Xochi-Analco y Partidas–Parque Industrial;
para su crecimiento ordenado y sostenible, es de vital importancia llevar a cabo
un Plan de Desarrollo que garantice una mejor calidad de vida para sus
habitantes, con objetivos municipales vinculados a la planeación Estatal y
Nacional, así como a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030,
considerando las características específicas del territorio municipal para el
diseño de políticas públicas viables desde una perspectiva financiera, técnica,
política y social.
El Plan de Desarrollo Municipal de Lerma 2019-2021, es el instrumento rector
que establece y organiza las actividades del gobierno municipal y su
Administración Pública; contiene los programas, proyectos y acciones que
sintetizan las propuestas y necesidades ciudadanas; fue elaborado observando
las disposiciones legales aplicables y el Manual para la Elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal 2019-2021 emitido por el Gobierno del Estado de México;
fue construido alentando la participación ciudadana e inclusión y promoviendo el
fortalecimiento de sus organizaciones, por lo que responderá y se adaptará
permanentemente a los cambios de nuestras comunidades y a las necesidades
de cada uno de los que habitamos Lerma.
objetivo general
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Propiciar el desarrollo integral de las comunidades y personas a través de la
modernización de la Administración Pública Municipal y la preservación e
incremento de las acciones e infraestructura que mejoren la calidad de los
servicios públicos, fortalezcan la seguridad pública y favorezcan un óptimo
desarrollo humano y económico
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Pilar Seguridad:
Priorizando los temas de seguridad dentro del municipio, el plan de desarrollo está
encaminado a programas y proyectos para fomentar un cambio trascendente para el
municipio de Lerma.
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V.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN

SOCIAL

Y

LA

DELINCUENCIA

CON

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
Conscientes de que el progreso, el desarrollo y la solución de los problemas son
una labor que deben realizar de manera conjunta autoridades municipales y
sociedad, se formuló una estrategia para que la población en general presentara
propuestas, con el fin de identificar y atender las necesidades de cada una de las
comunidades de Lerma.
El Ayuntamiento promoverá entre los habitantes, la creación y funcionamiento de
asociaciones y demás organizaciones de carácter social, a efecto de que
participen en el desarrollo vecinal y cívico en beneficio de la sociedad.
Dichas organizaciones se integrarán con sus habitantes por designación de ellos
mismos, y sus actividades serán permanentes o transitorias conforme al programa
o proyectos de interés común en el que acuerden participar.
Para el caso de conjuntos urbanos habitacionales serán representados ante la
Administración Pública Municipal por sus mesas directivas, quienes serán elegidas
conforme a la normatividad aplicable.
Así mismo se establece que el Gobierno Municipal propiciará los mecanismos que
incentiven, promuevan, garanticen y fortalezcan el bienestar social, a través de la
participación ciudadana de manera organizada, con los cuales los habitantes del
Municipio podrán participar individual o colectivamente.
1. Mesas de participación regional:
Mesas regionales de participación ciudadana.
Fechas de implementación: 14 al 21 de diciembre de 2018
Sedes:
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N
Temas de Participación
a). PILAR SOCIAL
Combate a la pobreza, salud, deporte, recreación y cultura.
Educación digna y de calidad (encuesta infantil y juvenil)
b). PILAR ECONÓMICO
Infraestructura con una visión de conectividad integral, industria, desarrollo
agropecuario, abasto y comercio sustentable y turismo.
c). PILAR TERRITORIAL
Ciudades y comunidades sostenibles, obras públicas e imagen urbana,
construcción y mantenimiento de calles, servicios públicos.
Responsabilidad ambiental, recolección de residuos y reciclaje.
d). PILAR DE SEGURIDAD
Municipio con seguridad y justicia.
e). EJES TRANSVERSALES
Igualdad de género, conectividad y tecnología para el buen gobierno y alianzas
para el desarrollo.

2. Aplicación de encuesta ciudadana:
Encuesta de valoración de calidad de vida en el municipio de Lerma y peticiones
ciudadanas.
Fecha de aplicación: Del 15 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019
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Numero de Reactivos: 1250
Las encuestas se aplicarán anualmente para medir la percepción ciudadana.

3. Creación de aplicación web de participación ciudadana.
Sitio digital de acceso vía Internet para la recepción de propuestas y peticiones
ciudadanas a través de la página o por correo electrónico.
Fecha de creación: Del 15 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019
Dirección: participa.lerma.gob.mx
Correo Electrónico: participa@lerma.gob.mx
La participación ciudadana se fomentará de forma permanente a través de medios
electrónicos en redes sociales y en la página lerma.gob.mx.

4. Foro de consulta central.
Foro de consulta en el que se presentaron ponencias de expertos en cada uno de
los temas propuestos, así como propuestas de vecinos de Lerma.
Fecha: 21 de diciembre
Sede: Foro Cultural Tiempo y Espacio “Thaay”, Cabecera Municipal de Lerma
Los diferentes insumos del proceso de consultas contribuyeron al diseño de
metas, objetivos, estrategias y líneas de acción del presente Plan de Desarrollo
Municipal.
Una de las características primordiales del presente Plan de Desarrollo es la de
ser incluyente, es por eso que, a lo largo de la elaboración del presente Plan se
incorporaron comentarios, criticas, inquietudes y diversas propuestas expresadas
por la ciudadanía, que impulsen la pluralidad de visiones, considerando y llevando
a la práctica las grandes iniciativas de los ciudadanos, logrando así la construcción
de un mejor tejido social.
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Con profundo agradecimiento, reconocemos a todos los que de una u otra manera
participaron y aportaron sus ideas en el presente Plan de Desarrollo Municipal
2019-2021, a mujeres y hombres pertenecientes a diferentes grupos sociales,
jóvenes, personas con discapacidad, organizaciones civiles, grupos indígenas,
instituciones académicas, grupos empresariales, autoridades auxiliares de las
comunidades del Municipio, al sector primario y secundario entre otros sectores
que aportaron su esfuerzo para la construcción del mismo.
La información recopilada permitió que la ciudadanía expresara su opinión
respecto a la temática establecida e incluso realizara propuestas de mejora. Así,
se logró el acercamiento constante con la ciudadanía, logrando recopilar
información valiosa para la integración del presente Plan.
La Planeación Democrática es clara y viable para avanzar en la transformación del
municipio sobre bases sólidas, realistas, pero sobre todo responsables, que
sintetizan los anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad. Que promuevan la
participación social como mecanismo para incrementar el bienestar de la
población, manteniendo una comunicación permanente con la sociedad y
atendiendo los compromisos realizados como la captación de demandas y
necesidades que se recopilaron durante la campaña electoral y que se han
fortalecido con las propuestas planteadas.
De igual forma se menciona que son instrumentos permanentes de participación
ciudadana:
I. Consulta Ciudadana: Instrumento a través del cual el Presidente o Presidenta
Municipal, somete a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas
directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga
impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y/o territoriales en el
Municipio de Lerma; y
II. Audiencia Pública: Mecanismo deliberante por medio del cual los vecinos y
organizaciones sociales del Municipio se reúnen con el Presidente o Presidenta
Municipal e integrantes de la Administración Pública Municipal, para manifestar de

22

forma directa propuestas y peticiones, permitiendo el seguimiento y evaluación de
los compromisos, planes y programas.
Finalmente, el Bando Municipal de Lerma 2019 refiere que el Ayuntamiento podrá
crear los órganos auxiliares desconcentrados y descentralizados que considere
necesarios para el buen funcionamiento de la administración pública municipal y el
fomento de la participación ciudadana.
Los Órganos Auxiliares dependen jerárquicamente del Ayuntamiento, tendrán las
atribuciones y limitaciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables,
serán los siguientes:
IV.

Las Comisiones del Ayuntamiento;

V.

Las Autoridades Auxiliares;

VI.

Sistema Municipal para la Protección de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes; IV. Consejos de Participación Ciudadana;

VII.

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;

VIII.

Sistemas, consejos, comisiones y comités municipales; y

IX.

Los demás que determine el Ayuntamiento y las leyes correspondientes
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VI. JUSTIFICACIÓN
Los fenómenos de la violencia y la delincuencia son una problemática que han dejado
crecer en el país en los estados y en los municipios, en Lerma se han posicionado
como temas de prioridad tanto en la agenda pública como en la percepción de la
ciudadanía.
Por tal motivo el ayuntamiento del municipio de Lerma, Estado de México, a través de
las diferentes dependencias, organismos descentralizados y órganos desconcentrados
de la Administración pública Municipal, ha optado por estrategias públicas, con la
finalidad de que sus ciudadanos generen una mejor convivencia, disminuyan las
conductas agresivas y delictivas mediante proyectos que contribuyan a la tranquilidad
de la ciudadanía

Ante el escenario anterior, se ha implementado un cambio de paradigma considerando
a la prevención como alternativa de solución ya que ataca al delito desde su raíz,
haciendo hincapié en el análisis y atención de los factores precursores de las
condiciones que favorecen que la violencia se detone, se generalice y se profundice. El
fenómeno de la violencia lo construyen acciones y hechos multifactoriales o
multicausales, que surgen por la comisión o por la omisión de diversos factores
sociales, económicos o políticos. Estudiarlos establece el vínculo entre las principales
transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales; la violencia social de
manera focalizada, así como la identificación y el análisis de los factores asociados a la
violencia, los procesos a través de los cuales se gesta y se desarrollan en diferentes
ámbitos de vida cotidiana, como la familia, comunidad, escuela, el trabajo y el entorno
urbano en general, con particular énfasis en las distintas formas en la que los
habitantes de la ciudad experimenta la violencia y su relación con los procesos de
desigualdad social.
Estos procesos traen consigo violencia estructural que consiste en instituciones y
sistemas que crean y mantiene disparidades entre individuos y grupos, que pueden
provocar violencia directa como una respuesta a la exclusión (real o percibida) de los
sistemas social, político y económico.
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Derivado del trabajo realizado en las Instituciones Educativas y en las diferentes
comunidades que integran este Municipio, se ha podido detectar que entre las
principales

problemáticas

drogadicción,

deserción

se

encuentran:

escolar,

Violencia

vandalismo,

intrafamiliar,

desintegración

alcoholismo,

familiar,

poca

implementación de los valores, mal uso de las redes sociales, falta de información en
los temas sociales y falta de interés por la sociedad; por ello la importancia de fomentar
factores de protección que puedan prevenir que los niños, adolescentes, jóvenes y
padres de familia cometan conductas antisociales y delictivas que afecte la Seguridad
del Municipio de Lerma, ya que la Seguridad no solo depende de las Instituciones de
Seguridad Pública, sino que la comunidad en general tiene un papel fundamental para
lograrlo.
Es por ello que, si nos unimos como Sociedad y logramos un trabajo en coordinación,
nos llevará a una sana convivencia que permita a los habitantes de la comunidad a
cambiar su percepción sobre la Seguridad.
Lo anterior, se podrá lograr generando estrategias de intervención que ayuden a la
comunidad en general a adquirir conocimientos en relación a la resolución y
transformación de conflictos, manejo de emociones, generando una buena autoestima,
una comunicación asertiva y escucha activa que ayude al desarrollo personal,
emocional, social y situacional en beneficio de la Seguridad Ciudadana.
Finalmente, el municipio de Lerma hace frente a las problemáticas detectadas y trabaja
incansablemente en cada una de ellas, para generar una prevención clara y objetiva en
benéfico de los habitantes del municipio y en general del país.
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VII. METODOLOGÍA Y PROSPECTIVA

El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de
México, considerará las tipologías preventivas de: prevención social, situacional,
comunitaria

y

policial,

desde

un

enfoque

que

incorpora

esquemas

de

corresponsabilidad y participación ciudadana.
TEMA: construyendo un mundo libre de violencia
Objetivo general: fomentar acciones para reducir los factores que generan la violencia
y la delincuencia
¿QUE ES VIOLENCIA?
La OMS (2003),citado por Fernández Cáceres Carmen y Cols, (2007), define la violencia
como ¨…el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea de amenaza o efectivo,
contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones y muerte...¨
Es una conducta que se aprende y se construye; en intencional, recurrente, forma parte
del deseo de poder y sometimiento, con amplia tendencia a incrementarse si no se
detiene a tiempo.
“La diferencia entre maltrato y agresión se define por su objetivo; mientras la agresión
se define por la lesión que produce el maltrato se describe con las palabras
sometimiento, humillación, dominio, esclavitud.”
La violencia no es hecho natural, se aprende a través de la cultura, de las instituciones,
la influencia familiar, escolar, comunitaria, de los medios de difusión, se produce y
reproducen relaciones violentas.
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La violencia se puede manifestar de forma explícita, ya sea con un golpe o una
descalificación, pero también la manera implícita, la cual no es evidente.
En la familia se tramite de generación en generación, es decir, se padres a hijos. Este
aprendizaje se refuerza de forma permanente, con la repetición regular de ciertas
conductas. Se “normaliza” en la medida en que se acepta y se forma parte de lo
cotidiano.
Es un problema que se presenta en todo el mundo y se da en todos los contextos
donde se desenvuelven las personas, como la escuela, la calle, el trabajo y
principalmente el hogar.
Los hombres que ejercen la violencia, no solo son personas de sectores de la sociedad
marginados, también son profesionales con estudios o con cierta capacidad
económica. La violencia se presenta en todas las clases sociales.
De acuerdo con la OMS (2003), citado por Fernández Cáceres Carmen y Cols, (2007), la
violencia se divide en tres categorías generales según las características de quienes la
ejercen:
Violencia auto infligida (autoagresión). Es la violencia que una persona ejerce sobre
si misma; considerada el comportamiento suicida y las autolesiones
Violencia interpersonal se divide en dos subcategorías a) familiar y de pareja: la
violencia se presenta entre los miembros de la familia con la pareja y casi siempre
sucede en el hogar. También contempla el maltrato a menores y a personas mayores,
b) comunitaria: se produce entre personas sin parentesco y que pueden conocerse o
no y sucede por lo general fuera del hogar. Comprende la violencia juvenil, los actos
fortuitos de violencia, la violación y el ataque sexual por parte de extraños y la vida en
instituciones como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y asilos para ancianos.
Violencia colectiva: se divide en violencia social y se refiere a actos delictivos contra
los grupos y organizaciones, acciones terroristas y conflictos afines; así como
económica, con ataques de grupos por fines de lucro.
¿Qué es la violencia de género? La ONU (1999) citado por Fernández Cáceres Carmen
y Cols, (2007), define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género

que resulte o pueda resultaren daño o sufrimiento físico o sexual, psicológico de la
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mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la cohesión o la privación arbitraria de la
libertad que perpetúe la subordinación de la mujer tanto en la vida pública como en la
privada…)
La violencia presenta múltiples formas y debido a que estas se repiten a través de la
cultura, de generación en generación, son practica es permanente he invisible a la ves;
es decir, tanto las familias como la sociedad están acostumbradas a la violencia al
grado que forman parte de lo cotidiano y “normal” por lo que difícilmente se visualiza
como una patología.
El ejercicio abusivo del poder por parte de un género sobre otro se considera violencia
de género, y surge en virtud de las grandes desigualdades sociales que prevalecen
entre hombre y mujeres.
Se refiere a conductas encubiertas que sitúa al hombre en una posición de dominio
sobre la mujer; por ejemplo, los llamados “micro machismo”, que son conductas en las
que, con aparentes manifestaciones de efecto, el hombre obtiene privilegios que lo
colocan en una jerarquía mayor a la mujer, en una posición de sometimiento,
generalmente de servicio para el hombre.
La violencia de genero adopta diversas formas incluidas a la violencia en el hogar en el
trabajo, en acoso, las violaciones; la trata de mujeres; las prostitución; la valencia en
situaciones de conflicto armado, como asesinatos, esclavitud sexual, embarazo
forzado, los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el
infanticidio femenino y la selección prenatal del feto a favor de bebes masculinos; la
mutilación genital femenina y otras prácticas y tradiciones perjudiciales para la salud de
las mujeres.
Se asocia con la crisis en las familias, exceso de trabajo, abandono de los hijos,
desempleo, así mismo, se relaciona con falta de límites, alcoholismo, drogadicción,
pérdida de valores, crisis política, económica y social influencia de la televisión, nivel
económico, escolar y cultural.
En México la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
(2007), se define a la violencia dirigida hacia las mujeres: “el acto abusivo del poder u
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física o
verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, fuera o dentro del
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domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por
consanguineidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido
una relación de hecho”.
¿Qué es la violencia intrafamiliar?
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana de Salud (1999), la violencia familiar se
define como “el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia
en relación de poder –en función del sexo, la edad o a la condición física. En contra de
otra u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el
maltrato físico, psicológico, sexual o abandono.
También puede suceder que la familia haya “hijos consentidos”, los que favorecen la
desigualdad e inequidad en contra de uno o más integrantes. Puede ser que a un hijo
se le deleguen demasiadas labores, situaciones que se agrava si es menor de edad;
por ejemplo, exige que atienda a sus hermanos, en ocasiones realizando trabajos o
actividades que van más allá de sus posibilidades físicas y psicológicas.
Puede

ser

que

se

hagan

diferencia

marcadas

con

respecto

a

permisos,

compensaciones, diversiones, etcétera, todas estas situaciones son distintas formas de
valencia familiar, pero muy difíciles de ver y reconocer como tales.
El abuso de poder en las relaciones familiares se repite por que los involucrados “no
ven” su malestar, y “no ven que no ven” debido a las creencias sociales que justifican y
hacen posibles las prácticas de violentas en las relaciones entre hombres y mujeres y
entre padres e hijos. Cada vez que se niega o minimiza la existencia de valencia, se
refuerza y admiten nuevos actos violentos.
Los actos de violencia son cíclicos y recurrentes. La intención es dominar, someter y
controlar, se dice que el agresor tiene falta de control de impulsos, inseguridad,
inmadurez necesidad de reconocimiento y afecto e incapacidad, inmadurez, necesidad
de reconocimiento y afecto e incapacidad de resolver los conflictos asertivamente. En
todos los casos es un ejercicio de poder, ya sea para restablecer el dominio o
perpetuar el control de una persona sobre otra, y la violencia se agrava cuando el
agresor consume alcohol u otras drogas.
¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia familiar?
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Uno de los principales problemas que enfrentan las personas sufren cotidianamente
situaciones de violencia, es precisamente que la aceptan como algo “normal”, “se
acostumbran”, creen que se lo merecen”, a la justifican como una “forma de
educación”.
En algunas familias, cuando la violencia está presente, no se habla de ella, por un
encubrimiento intencionado o por una ausencia de alarma; es decir, que
aparentemente la situación no causa incomodidad. Sin embargo, sus miembros van
enfermando gradualmente ese “malestar” se manifiesta en alteración de estado
emocional o en la participación de diferentes padecimientos físicos. Es importante estar
alerta a cualquier manifestación por mínima que parezca.
A continuación, se describen algunos tipos de violencia a fin de que usted pueda
identificar y analizar si se encuentra en alguna situación de maltrato y, de ser así,
busque apoyo profesional, para evitar la violencia en sus relaciones familiares, de
pareja y hacia sus hijos.
Violencia física
Conforme a la ley general de acceso de la mujer a una vida libre de violencia (2007),
“es violencia física cualquier acto que infringe daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar a no lesiones ya sea internas o
externas o ambas”,
La violencia física se entiende como todo acto de agresión intencional y repetitiva que
se ejerce mediante golpes en diferentes partes del cuerpo, empujones, patadas,
pellizcos, nalgadas, lesiones provocadas con las manos o con algún objeto arma, cuya
intención es controlar, someter, dominar, y dañar a una persona. Muchas personas que
sufren violencia física consideran que una patada o un pellizco no es una acción
violenta, debido a que en diferentes momentos de la vida se utiliza este tipo de maltrato
como medida correctiva, es decir es normal.
Es importante que se evite la reproducción de tales conductas en la pareja y en la
relación con los hijos, haciendo evidente que eso es violencia y se debe de buscar
ayuda entre familiares, amistades y profesionales.
Violencia psicológica
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La ley general de acceso de la mujer a una vida libre de violencia (2007),” cualquier
acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia,
abandono, descuido reiterado, celos, insultos, humillaciones, devaluación. Marginación,
desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al
aislamiento, a la devaluación de la autoestima e incluso al suicidio.
La violencia psicológica no es tan clara como la física, sin embargo, en cualquiera de
sus formas afecta de manera importante, la autoestima de la persona que la sufre. Y
deja graves secuelas en la salud mental de quien lo padece y además en el desarrollo
físico de los niños.
Violencia sexual
OMS (2004), citado por Fernández Cáceres Carmen y Cols, (2007),

“Todo acto a la

tentativa de consumar un acto sexual, los comentario o insinuaciones sexuales no
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente
de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar
de trabajo”
Para muchas mujeres la violencia sexual comienza desde la infancia y la adolescencia
y se puede presentar en una amplia variedad de contextos, incluyendo el hogar, la
escuela y la comunidad.
Existe la creencia de que en la vida conyugal de una pareja no puede haber violencia;
sin embargo, es importante reiterar, que en todo acto donde una de las personas sufra,
se incomode o se realicen prácticas contra su voluntad, estará sufriendo una violación,
ya que la “legalidad “de la unión no justifica la violación sexual.
La violencia sexual tiene consecuencias significativas para la salud, es causa de
enfermedades físicas y mentales, como síndrome de estrés postraumático, depresión
embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual, sida, lesiones auto
infligidas, alcoholismo o consumo de drogas, suicidio y abuso sexual de menores. En
muchos casos las personas violentadas sexualmente, adoptan conductas de alto
riesgo, como anorexia o bulimia, así como tener múltiples parejas sexuales y consumir
drogas.
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Violencia económica
La ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (2007) la define
como toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus
percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual
trabajo, “dentro de un mismo centro laboral”.
Muchos hombres, suelen acaparar el uso o las decisiones acerca del dinero limitando
económicamente a la mujer, algunos ejemplos son: no informar sobre el uso del dinero,
el control de gastos y la exigencia de detalles en las compras.

Abandono, negligencia u omisión
Según la organización panamericana de la salud y la OMS (2003), citado por Fernández
Cáceres Carmen y Cols, (2007), “el maltrato o la vejación de menores, abarca todas las

formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido, negligencia,
explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud
del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de
responsabilidades, confianza o poder”.
La negligencia es la falta de cuidado de menores, adultos mayores y discapacitados, a
quienes se les debe protección y atención; por ejemplo, son actos de negligencia dejar
a los niños solos en casa o en lugares públicos, no darles de comer, no asearlos, no
atenderles en la enfermedad ni vacunarlos, es decir las omisiones, los actos que no se
hacen y deberían hacerse como parte del cuidado de menores, adultos mayores y
discapacitados.
La violencia en el noviazgo
El noviazgo nos remite a la idea de que es la etapa donde todas las parejas
únicamente viven dicha y felicidad, es decir se trata de un periodo de enamoramiento y
satisfacción, por lo que las conductas violentas suelen pasar inadvertidas.
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El noviazgo o en inicio de relaciones amorosas se presenta durante la adolescencia,
etapa donde la mayoría de los seres humanos se encuentra en la “búsqueda” de la
aceptación de sus padres, en el conocimiento de sí mismo y de aquellos que lo rodean,
compañeros de escuela, vecinos, etc.
La adolescencia es una época de cambios no es suficiente la manifestación afectiva de
la familia; se requiere establecer relaciones con otras personas. De un momento a otro
los adolescentes se encuentran involucrados emocionalmente. Lo ideal es que sean
felices mientras dure esa relación, sin embargo, también en el noviazgo puede existir la
violencia.
La violencia familiar y de género en México
De acuerdo con la Encuesta de la opinión pública sobre la incidencia de la Violencia en
la Familia realizada en nueve ciudades del país durante 1995 por la asociación
mexicana contra la violencia hacia las mujeres, se reportó la violencia física estaba
presente en 81 por ciento de los hogares, segunda de la violencia emocional o
psicológica (76 por ciento) y la violencia sexual (32 por ciento). Las conductas más
comunes para ocasionar daño a las mujeres son los golpes, gritos e insultos, así como
la violencia. En la mayoría de los casos el agresor fue el hombre.
Sin embargo, es sorprendente que la gran mayoría de los encuestados piensa que la
violencia es un asunto privado o solo 14 de cada 100 hogares donde se registra actos
de violencia solicita ayuda. Los tipos de apoyo solicitados para el ´problema son la
orientación psicológica, religiosa. Más aun 70 por ciento de los entrevistados supone
que los actos violentos en casa se repetirán, pese que a la gran mayoría considera que
ni los golpes, los gritos o los insultos son necesarios para resolver los problemas
familiares.
Cabe destacar la gran dificultad de las mujeres para reconocer situaciones de violencia
que puede estar volviendo con sus parejas, situaciones que habitualmente se vuelven
“invisibles” debida a la tolerancia que en nuestra sociedad muestra hacia ellas, que en
consecuencia son difíciles de identificar y denunciar, especialmente la violencia sexual
de pareja.
Modelos de Prevención.
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La Prevención Social implica la atención y disminución de los factores
generadores de conductas violentas y delictivas mediante:



Programas integrales de desarrollo social, económico y urbano, que contribuyan
a la calidad de vida de las personas.



Promoción de estrategias y actividades para disminuir y erradicar la marginación
y la exclusión.



Fomento a la cultura de paz.



Estrategias de educación y sensibilización a la población, para promover una
cultura de la legalidad y tolerancia, respetando las diversas identidades
culturales. Integrando, además, programas generales y aquellos enfocados a
Zonas y Grupos de Atención Prioritaria.



Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen
oportunidades de desarrollo, especialmente para Zonas y Grupos de Atención
Prioritaria.



La prevención social complementa sus acciones a través de tres ámbitos
principales: Comunitario, Situacional y Psicosocial.

El ámbito comunitario comprende la participación de la comunidad en acciones
tendientes a establecer las prioridades de la prevención social, mediante diagnósticos
participativos, el mejoramiento de las condiciones de seguridad de su entorno y el
desarrollo de prácticas que fomenten una cultura de la prevención y autoprotección, es
entendida como un proceso donde la comunidad identifica, conoce e informa
situaciones propias de su entorno que, por ser un factor de riesgo a su integridad física,
patrimonial, familiar o social, se deben evitar o, en su caso, procurar la denuncia
ciudadana.
El ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y
la cohesión social y comunitaria, así como para disminuir los factores que faciliten
fenómenos de violencia e incidencia delictiva.
El ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia
la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a los individuos, la familia, la
escuela y la comunidad.
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Prevención policial son las medidas en las que el gobierno interviene a través de una
instancia policial para que ésta contribuya a reducir la incidencia delictiva y los
escenarios de conflictividad social.

Objetivo General
La preservación e incremento de las acciones e infraestructura que mejoren la
calidad de los servicios públicos, fortalezcan la seguridad pública y favorezcan un
óptimo desarrollo humano y económico del municipio de Lerma.

Objetivo del Pilar Social:
Consolidar a Lerma como un municipio socialmente responsable, solidario e
incluyente, fortaleciendo y mejorando el núcleo social; así como coadyuvando a
disminuir, tendiente a erradicar la pobreza extrema en cada una de las
comunidades lermenses.

Objetivo del Pilar Económico:
Afianzar a Lerma como un Municipio Competitivo, Productivo e Innovador,
coadyuvando a incrementar la inversión municipal y a reducir la tasa de
desempleo entre la población municipal.

Objetivo del Pilar Territorial:
Propiciar que Lerma sea un municipio ordenado, sustentable y resiliente,
generando las herramientas necesarias para garantizar un crecimiento urbano
ordenado y sostenible, otorgando servicios públicos de calidad y regulando los
usos y aprovechamientos del suelo en los centros de población del municipio.

Objetivo del Pilar de Seguridad:
Garantizar que Lerma sea un municipio con seguridad y justicia en el que la
población lermense, sin distinción alguna, tengan derecho a la seguridad pública
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en todos sus niveles, al tránsito ordenado, a la protección civil en caso de riesgos
y siniestros, a la procuración de justicia y al respeto y garantía de sus derechos
humanos.

Información Básica Municipal
La cabecera municipal de Lerma se localiza a 54 kilómetros de la ciudad de México y a
10 kilómetros de Toluca, tiene una población de 146 654 habitantes (encuesta
intercensal 2015) y colinda con los siguientes municipios:
Al norte con los municipios de Xonacatlán y Otzolotepec
Al sur con los municipios de Capulhuac y Tianguistenco
Al oriente con los municipios de Huixquilucan, Ocoyoacac y Naucalpan
Al poniente con los municipios de San Mateo Atenco, Metepec y Toluca.
El Municipio está integrado por una cabecera municipal, que es la ciudad de Lerma de
Villada; treinta y ocho Delegaciones, siete fraccionamientos, cinco parques industriales
y trece Jefaturas de 64 Colonia, agrupadas en ocho regiones.
El Ayuntamiento de Lerma ha dividido el territorio municipal de la siguiente manera:
REGIÓN I HUITZIZILAPAN
1. Colonia Adolfo López Mateos Huitzizilapan
2. Colonia Guadalupe Victoria Huitzizilapan
3. Flor de Gallo Huitzizilapan
4. La Unidad Huitzizilapan
5. Las Mesas Huitzizilapan
6. San Agustín Huitzizilapan
7. San Lorenzo Huitzizilapan
8. San Martín las Rajas Huitzizilapan
9. San Pedro Huitzizilapan
10. Santa Cruz Huitzizilapan
11. Zacamulpa Huitzizilapan
12. Colonia N´Dexi Huitzizilapan
36

REGIÓN II TLALMIMILOLPAN
1. Barranca Grande Tlalmimilolpan
2. Colonia Álvaro Obregón Tlalmimilolpan
3. La Reforma Tlalmimilolpan
4. Metate Viejo Tlalmimilolpan
5. Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan
6. Santa Catarina; 7. Santa María Tlalmimilolpan
8. Zacamulpa Tlalmimilolpan
REGIÓN III ATARASQUILLO
1. San Mateo Atarasquillo
2. Santa Cruz Chignahuapan
3. Santa María Atarasquillo.

REGIÓN IV AMEYALCO
1. Amomolulco
2. Cañada de Alférez
3. Salazar
4. San José El Llanito
5. San Miguel Ameyalco
6. Fraccionamiento Los Encinos
7. Conjunto Urbano Los Robles.
REGIÓN V LERMA
1. Colonia AURIS
2. Colonia CIDECO
3. Colonia Centro
4. Colonia El Calvario La Merced
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5. Colonia El Panteón
5.1 Conjunto Urbano Habitacional Valle de Encinos
6. Colonia Guadalupe, la Ciénega
7. Colonia La Estación
7.1. Conjunto Urbano Habitacional Hacienda Lerma.
8. Colonia La Mota
9. Colonia Valle de Lerma
10. Colonia INFONAVIT
REGIÓN VI TULTEPEC
1. Colonia Alfredo del Mazo
2. Colonia Tomapa
3. San Pedro Tultepec
4. Santa Cruz Tultepec

REGIÓN VII PERALTA- XOCHICUAUTLA- ANALCO
1. La Concepción Xochicuautla
2. El Espino Peralta
3. San Francisco Xochicuautla
4. Colonia Agrícola Analco
5. San Nicolás Peralta
6. Santiago Analco
REGIÓN VIII PARTIDAS - PARQUE INDUSTRIAL
1. Colonia la Bomba
1.1. Conjunto Urbano Habitacional Bosques de Lerma
1.2. Conjunto Urbano Habitacional Paseos de Lerma
1.3. Conjunto Urbano Habitacional Galaxias Lerma
1.4. Conjunto Urbano Habitacional Cedros 4000
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1.5. Conjunto Urbano Habitacional El Porvenir II
1.6. Conjunto Urbano Habitacional Real Santa Clara I
2. Colonia Emiliano Zapata
2.1. Conjunto Urbano Habitacional Hacienda Santa Clara
3. Colonia Isidro Fabela
PARQUES INDUSTRIALES:
1. Corredor Industrial Lerma – Toluca
2. Fidepar Cerrillo I
3. Fidepar Cerrillo II
4. Fidepar Industrial Lerma
5. Parque Industrial La Bomba.

La cabecera municipal y localidades como Santa María Atarasquillo y San Pedro
Tultepec concentran el mayor porcentaje de la población total; el resto de las
localidades son relativamente pequeñas algunas incluso con menos del 1% de la
población del municipio como se muestra en la última publicación del INEGI por
localidad:

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO
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Información Demográfica
Aspectos de infraestructura
De acuerdo al conteo 2015, en Lerma existen 34,358 viviendas particulares
habitadas; esto significa que hay prácticamente una vivienda por cada hogar. Con
relación al volumen de vivienda que se registró en el año 2010, el crecimiento fue
de 18.7, en el año 2000 fue de 15.5 mil y con respecto a 1990, el crecimiento fue
de 22.6 mil viviendas. Con lo cual, la vivienda creció a un ritmo prácticamente igual
al de los hogares con una tasa de crecimiento medio anual de 4.9 por ciento
durante 1990-2000 y de 4.8 entre 2000 – 2010 y de 1.1 entre 2010-2015.
Por su parte, el total de ocupantes en viviendas particulares habitadas alcanza
poco más de 146.6 mil personas, con lo cual, el promedio de ocupantes por
vivienda se ubica en 4.3 que representa una disminución en la densidad
habitacional promedio, de casi 1.3 ocupantes con respecto a 1990. Este indicador
es menor al promedio de la entidad, donde en 1990 el promedio fue de 5.2
ocupantes por vivienda y de 3.9 en 2015. Bajo este esquema y considerando que
la población proyectada para el año 2019 en Lerma es de 172,037 habitantes, el
número de viviendas particulares habitadas se proyecta en 40,237 viviendas.
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En cuanto a las características materiales y de servicios en las viviendas, Lerma
presenta una alta cobertura de servicios básicos: 98.6 por ciento de sus ocupantes
disponen de agua entubada, mientras que 98.9 por ciento disponen de excusado y
drenaje; además, las viviendas con piso de tierra representan menos del 2.62 por
ciento.
Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según material en pisos
Lerma, 2015

Lugar

Porcentaje de material en pisos

Viviendas
particulares

Tierra

habitadas
Estado de
México
Lerma

Cemento

Mosaico

No
especifica

Madera u

firme

otro

4,166,570

1.81

62.26

35.12

0.81

34,358

2.62

74.82

22.09

0.47

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

En cuanto a la calidad material de la vivienda, se observa que a medida que
avanza el proceso de urbanización, los materiales son de mayor calidad en
paredes y techos: 88.3 por ciento de las viviendas tiene techos con materiales
durables.Las viviendas que

tienen

materiales

no

durables se

localizan
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principalmente en las zonas de asentamientos irregulares y de colonias o pueblos
periféricos.
Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según material en
Techos Lerma, 2015
Lugar

Viviendas

Material de

Lámina metálica, lámina

Teja o

Losa de

Material no

particulares

desecho o

de asbesto, lámina de

terrado

concreto o

especificado

habitadas

lámina de

fibrocemento, palma o

con

viguetas

cartón

paja, madera o tejamanil

viguería

con
bovedilla

Estado de

4,166,570

2.05

8.87

1.92

86.37

0.79

34,358

2.51

6.41

2.35

88.31

0.42

México
Lerma

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015

Aspectos sociodemográficos
Población
El municipio de Lerma es uno de los 2458 municipios de la República Mexicana y
uno de los 125 que conforman el Estado de México, en la Encuesta Intercensal
2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en
la República Mexicana, para 2017 el Banco Mundial estima una población de
129.2 millones de habitantes. En el Estado de México y Lerma, los datos son los
siguientes:
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Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Para comprender correctamente las circunstancias que rodean la situación actual
de nuestro país, de nuestro estado y municipio es importante mencionar los
ámbitos de mayor influencia que inciden directa e indirectamente en el diario
acontecer.

Es importante recordar que en cada uno de los ámbitos que se describen, el
objetivo meta es indudablemente la población de nuestro municipio.

Los ámbitos de mayor influencia son: Ámbito Económico-Financiero, su
interrelación e impacto; ámbito de seguridad pública; ámbito social y humano;
ámbito político, de gestión gubernamental y coyuntural de la hacienda pública.
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Rezago social

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Migración

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

El saldo neto migratorio que incide directamente en la tasa de crecimiento
poblacional es de 2,184, es importante también destacar que, de acuerdo con el
INEGI, el porcentaje de la población de Lerma nacida en otra entidad o país es del
9.89%, mientras que el porcentaje de la población de 5 años y más que residía en
otra entidad del país en 2010 es del 2.24%.

En lo que respecta a la densidad de población en Lerma es de 45 habitantes por
km2, el municipio apenas representa el 0.90% de la población total del Estado.
Tiene una tasa de crecimiento del 1.37 %, en tanto que la del Estado de México es
1.79 %. La esperanza de vida al nacer en el municipio de Lerma es de 76.3 años,
es mayor que la del Estado de México, 74.4 años.
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Población Migrante 2015

Empleo

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Salud

El porcentaje de personas no afiliadas en el Estado de México es mayor que en el
municipio, es de destacar que más del 85% de la población de Lerma está afiliada a
servicios de salud, de la cual más del 59% está afiliada al Seguro Popular.
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El análisis de la morbilidad por enfermedades no transmisibles sujetas a vigilancia
epidemiológica son las siguientes: como primera causa con 3962 casos tenemos la
hipertensión arterial con una tasa de 33.4 por cada 1,000 habitantes, con 3621 casos
la diabetes mellitus, con una tasa de 30.5, la caries dental con 3382 y una tasa de
28.5, la dermatitis con 1567 y la tasa de 13.21, aparece la 96 desnutrición moderada
y leve con 1547 y una tasa de 13.04 y por último la ulcera y gastritis con 932 casos
con una tasa de 7.8.

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Educación
En México existen diferentes niveles de educación: educación básica, media
superior y superior, los cuales comprenden estudios en: preescolar, primaria,
secundaria,

bachillerato,

licenciatura,

maestría

y

doctorado,

además

de

diplomados y otras modalidades de educación superior. El sistema educativo
mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de manera natural implica la
existencia de una serie de retos y por ende la necesidad de implementar
estrategias que permitan nivelar las condiciones de los componentes del sistema.
En términos cuantitativos, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) arrojó los siguientes datos para el inicio del ciclo escolar 2016 – 2017:
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Total, de alumnos cursando la educación obligatoria: 30 909 211
Total, de docentes: 1 515 526
Total, de escuelas/planteles: 243 480
La comparativa de las cifras arrojadas para los ciclos escolares 2012 – 2016 nos
muestra un ligero crecimiento en el número de alumnos y docentes para la
educación preescolar, secundaria y media superior, pero una importante
disminución en los alumnos, docentes y escuelas para la educación primaria.

En lo que respecta a la infraestructura también podemos observar importantes
carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de
accesos para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de
laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles del nivel medio
superior (49% y 29%, respectivamente). Para el Estado de México y Lerma es
importante considerar los siguientes datos:

Condición de asistencia escolar y sexo (Porcentaje)

Nombre

Total

Asiste a/

No asiste /b
No
especifica

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

15,397,507

30.26

50.19

49.81

69.36

47.45

52.55

0.38

138,609

30.56

49.41

50.59

69.31

48.08

51.92

0.13

Estado de
México
Lerma
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a/ Se refiere a la población que está inscrita y acude regularmente como estudiante
o alumno a un centro de enseñanza del Sistema Educativo Nacional o su
equivalente.
b/ Incluye a las personas que toman cursos para aprender un oficio o manualidades,
y aquellas que en educación para adultos solo van a clases de alfabetización.
Fuente: Población de 3 y más años por municipio y su distribución porcentual según
condición de asistencia escolar y sexo al 15 de marzo de 2015 - INEGI. Dirección
General de Estadísticas Sociodemográficas.
La asistencia escolar total del municipio es mayor que la del Estado de México y
es destacable que el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres, el grado
promedio de escolaridad en el Estado es de 10 y en Lerma de 9. En el pilar social
se profundiza en el tema y se resaltan aspectos específicos del municipio en
materia de educación.
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Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Procuración de justicia

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Delitos Denunciados Incidencia Delictiva.
Incidencia delictiva:
Una de las principales razones por las que México sigue tan rezagado en el ámbito de
seguridad son principalmente los altos costos que está dejando el auge de la
delincuencia e inseguridad, los cuales han denigrado cualquier esfuerzo que se ha
hecho en el tema. En el Estado de México y Lerma
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Incidencia Delictiva 2018.
Tipo de delito
Homicidio
Lesiones
Feminicidio
Aborto
Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal
Secuestro
Tráfico de menores
Rapto
Otros delitos que atentan contra la libertad personal
Abuso sexual
Acoso sexual
Hostigamiento sexual
Violación simple
Violación equiparada
Incesto
Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual
Robo
Fraude
Abuso de confianza
Extorsión
Daño a la propiedad
Despojo
Otros delitos contra el patrimonio

CANTIDAD
16
302
1
0
1
2
0
0
13
17
2
1
10
2
0
3
857
43
30
26
79
34
0
50

Violencia familiar
Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar
Otros delitos contra la familia
Corrupción de menores
Trata de personas
Otros delitos contra la sociedad
Narcomenudeo
Amenazas
Allanamiento de morada
Evasión de presos
Falsedad
Falsificación
Contra el medio ambiente
Delitos cometidos por servidores públicos
Electorales
Otros delitos del Fuero Común
TOTAL
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php

77
9
19
0
1
0
12
2
0
6
0
2
29
5
16
0
532
2149

Agropecuario.

Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Electricidad.
Mientras que la electrificación consiste en dotar de electricidad a la industria, el
equipamiento de servicios públicos, las viviendas, el transporte, las comunicaciones,
entre otros a efecto de dar funcionalidad al municipio, el alumbrado público es un
servicio que por mandato constitucional corresponde a la autoridad municipal y que
consiste en dar iluminación a las vías públicas, plazas, parques y todos aquellos
espacios de libre circulación contribuyendo con ello a la seguridad de la población.
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Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Aspectos económicos.
Servicios.
La ubicación privilegiada del municipio en la región, facilita el intercambio
internacional, nacional, estatal e inter-municipal, aunado a lo anterior, dentro del
municipio se ubica un parque industrial que genera empleo, flujo de divisas y
migración de mano de obra calificada. La economía del municipio es resultado en
gran medida de flujos comerciales con las entidades federativas y municipios que
conforman la región centro y occidente del país principalmente. La gran demanda
de empleo generada por dicho corredor industrial detonó en flujos migratorios de
personas desde la década de los 70. Actualmente el municipio de Lerma es parte
de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, los habitantes del municipio viajan
hacia Toluca y la Ciudad de México para traslado, educación y empleo. En la
siguiente tabla podemos comparar el sector de actividad económica del Estado de
México y Lerma.

Sector de actividad económica (Porcentaje)
Población
Municipio

Ocupada

Primario

Secundario Comercio

Servicios

No
52

especificado
Estado

6 209 671

3.8

25.1

21.5

47.1

2.5

Lerma

53 655

2.5

45.2

14.4

36.4

1.4

INEGI Encuesta Intercensal, 2015.

Como se puede apreciar en la tabla anterior la principal actividad económica del
municipio de Lerma, está en el sector secundario atribuido principalmente al
corredor industrial, superando en porcentaje al Estado de México por un 44.4%
por lo que es una potencialidad de la región.

Producto Interno Bruto (PIB):
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Lerma tiene una tasa promedio de crecimiento del PIB del 4.38 por ciento, es
decir, $23,488.53 millones de pesos que se generó de la productividad total en
promedio durante 2003-2015, considerando los impuestos. Es importante destacar
que el municipio de Lerma, en 2015 ocupó el cuarto lugar a nivel estatal en cuanto
a PIB per cápita con 0.195, en el Estado de México el PIB per cápita es de 0.777.

La economía mexicana continúa expandiéndose a una tasa anual moderada de
crecimiento, la recuperación económica perdió fuerza durante el año 2015 y su
recuperación será gradual durante los próximos años. El crecimiento moderado en
México se ha atribuido a la debilidad de la producción industrial en Estados
Unidos, a una caída adicional del volumen de la producción petrolera que reduce
el crecimiento del PIB anual de México, y a la volatilidad del mercado financiero,
debido a esto se espera que la recuperación gradual de la actividad económica
continúe. En materia de progreso económico municipal, Lerma buscará la sinergia
entre el desarrollo económico y la innovación, de tal forma que esta sinergia
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genere mejora en los procesos productivos de manera óptima y eficiente,
generando con ello un impacto positivo en el PIB estatal.

En los próximos años, la expansión de la actividad económica se basará en el
crecimiento de la inversión y del consumo privado, con un aumento de las
exportaciones manufactureras que seguirá al significativo ajuste del tipo de cambio
real y a un crecimiento robusto en Estados Unidos, que eventualmente
proporcionará apoyo adicional.

En el caso de nuestro estado y municipio, las acciones en materia presupuestal no
se hicieron esperar, de manera inmediata el estado de México y sus municipios se
sumaron al esfuerzo de ahorro nacional, actualmente en nuestro municipio
tenemos en marcha acciones para que de forma responsable se cuiden los
ingresos y se reduzca el gasto, con el fin de equilibrar las finanzas públicas.

Unidades económicas
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Fuente: http://igecem.edomex.gob.mx/indole_social

Indicadores de Pobreza:

El número de personas en situación de pobreza en Lerma de acuerdo con la
medición de CONEVAL 2015 es de 68,347 personas, con un total de 5,753 personas
en situación de pobreza extrema que representan el 3.9% de la población total del
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municipio, un avance importante considerando que el porcentaje disminuyó un 65.1%
en 2015 con respecto a 2010, en general en el Estado de México la población en
situación de pobreza extrema se redujo un 18.2%.
El reto del Gobierno Estatal y municipal consiste en formular una política integral que
atienda de manera adecuada las necesidades tanto de la pobreza extrema rural
como de la pobreza moderada urbana. Su atención es prioritaria ya que, al resolver
esta condición, se avanza en la reducción de la marginación, se promueve el
desarrollo humano y, en última instancia, se avanza hacia una sociedad con menor
desigualdad.
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VIII. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA

El fenómeno de la violencia en el país y en el municipio de Lerma, se ha posicionado
como un tema de prioridad tanto en la agenda pública como en la percepción de la
ciudadanía.
Ante el escenario anterior, se ha implementado un cambio de paradigma considerando
a la prevención como alternativa de solución, ya que ataca al delito desde su raíz,
haciendo hincapié en el análisis y atención de los factores precursores de las
condiciones que favorecen que la violencia se detone, se generalice y se profundice. El
fenómeno de violencia lo construyen acciones y hechos multifactoriales o multicaules, y
surgen por la comisión o por la omisión de diversos factores sociales, económicos o
políticos. Estudiarlos establece el vínculo entre las principales transformaciones
económicas, sociales, políticas y culturales; la violencia social de manera focalizada,
así como identificar y analizar los factores asociados a la violencia, los procesos a
través de los cuales se gesta y se desarrollan en diferentes ámbitos de vida cotidiana,
como la familia, comunidad, escuela, el trabajo y el entorno urbano en general, con
particular énfasis en las distintas formas en la que los habitantes de la ciudad
experimenta la violencia y su relación con los procesos de desigualdad social.
Estos procesos, traen consigo violencia estructural que consiste en instituciones y
sistemas que crean y mantiene disparidades entre individuos y grupos, que pueden
provocar violencia directa como una respuesta a la exclusión (real o percibida) de los
sistemas social, político y económico.
El Municipio de Lerma, es uno de los lugares más seguros a nivel estatal gracias a que
ha logrado construir una cohesión social, integrando los factores sociales y
gubernamentales en acciones de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
de manera óptica y coordinada.
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TERRITORIOS DE PAZ.
SAN PEDRO TULTEPEC.

EN EL INDICADOR DE AMBIENTES FAMILIARES DETERIORADOS O
PROBLEMÁTICOS, en hogares con jefatura femenina 168 la tasa municipal, en
el caso de hogares con jefatura masculina la tasa municipal es de 706, los
hogares censales con jefa (e) de 60 años y más es de 200.
EN EL INDICADOR DE DESERCIÓN ESCOLAR; Población de 6 a 11 años que
no asiste a la escuela es de 8 sobre la tasa municipal, en población de 12 a 14
años que asiste a la escuela es de 199, en población de 8 a 14 años que sabe
leer y escribir 514 sobre la tasa municipal, en el caso de Población de 15 años y
más analfabeta es de 164, en población de 15 años y más sin escolaridad es de
181, en el caso de población de 15 años y más con educación básica incompleta
es de 930 en la tasa municipal, población de 15 años y más con educación
básica completa es de 823, en el caso de población de 18 años y más con al
menos un grado aprobado en educación media superior es de 495.
FALTA

DE

OPORTUNIDADES

LABORALES,

INFORMALIDAD

Y

DESOCUPACIÒN, en el caso de población económicamente activa es de 1571
en la tasa municipal, en el caso de población ocupada es de 1493, en el caso de
población ocupada de 12 años y más sin escolaridad es de 39, en el caso de la
población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en
primaria es de 375, en el caso de la población ocupada de 12 años y más con
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secundaria o equivalente incompleta es de 70, mientas tanto la población
ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en educación
media superior 317, en el caso de la población desocupada es de 79, en el caso
de población no económicamente activa es de 1630, en el caso de la población
de 12 años y más no económicamente activa que tiene alguna limitación física o
mental permanente que le impide trabajar es de 26, en el caso de población con
discapacidad es de 86.
JUSTIFICACIÓN.
San pedro Tultepec es de las comunidades más grandes en cuanto al número de
población del municipio de Lerma.

CABECERA MUNICIPAL (COL. GUADALUPE)

EL INDICADOR DE EMBARAZO TEMPRANO, La población casada o unida de
15 a 24 años es de 235.
AMBIENTES FAMILIARES DETERIORADOS O PROBLEMÁTICOS, en el caso
de Hogares censales con jefatura femenina es de 315, en el caso de Hogares
censales con jefatura masculina es de 940, en el caso de Hogares censales con
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jefa (e) de 60 años y más es de 142, en el caso de Hogares censales nucleares
conformados por la jefa con hijos menores de 18 años es de 67.
DERSECIÓN ESCOLAR, En el caso de la población de 6 a 11 años que no
asiste a la escuela es de 8, en el caso de la población de 12 a 14 años que
asiste a la escuela es de 223, en el caso de la población de 8 a 14 años que
sabe leer y escribir es de 577, en caso de la población de 15 años y más
analfabeta 801, en el caso de la población de 15 años y más con educación
básica incompleta es de 910, en el caso de la población de 15 años y más con
educación pos-básica es de 1795.
Población de 18 años y más con al menos un grado aprobado en educación
media superior es de 915.
FALTA

DE

OPORTUNIDADES

LABORALES,

INFORMALIDAD

Y

DESOCUPACIÒN , la población económicamente activa es de 2,206, en el caso
de la población ocupada es de 2,104, en el caso de la población ocupada de 12
años y más con al menos un grado aprobado en primaria es de 327, en el caso
de la población ocupada de 12 años y más con secundaria o equivalente
incompleta es de 56, en el caso de la población ocupada de 12 años y más con
al menos un grado aprobado en educación media superior es de 576, en el caso
de la población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en
educación superior o posgrado es de 530, en el caso de la

población

desocupada es de 102, en el caso de la población no económicamente activa es
de 1644, en el caso de la población no económicamente activa es de 19.
MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL, la población con discapacidad es de
99.
JUSTIFICACIÓN.
Derivado de los territorios de paz que se están trabajando en esta comunidad,
detectando los factores de riesgo, para poder disminuir la deserción escolar en el
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Municipio de Lerma, se trabaja con las Instituciones Educativas para poder brindarles
temas de importancia que ayuden a prevenir embarazos a temprana edad, la
marginación y la exclusión social en coordinación con Instituciones de Gobierno y
Asociaciones Civiles poder combatir estas problemáticas en el Municipio.

SAN MIGUEL AMEYALCO

FACTOR EMBARAZO TEMPRANO, la Población casada o unida de 15 a 24 años es
de 204.
FACTOR DE AMBIENTES, FAMILIARES DETEREORADOS O PROBLEMÁTICOS, en
hogares censales con jefatura femenina es de 168, en el caso de Hogares censales
con jefatura masculina es de 706, en el caso de Hogares censales con jefa (e) de 60
años y más es de 200
FACTOR DESERCIÓN ESCOLAR, la población de 6 a 11 años que no asiste a la
escuela en el caso de la población de 12 a 14 años que asiste a la escuela es de 199,
en el caso de la población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir es de 514, en el caso
de la población de 15 años son analfabetas es de 165, en el caso de la población de
15 años y más analfabeta es de 181, en el caso de la población de 15 años y más con
educación básica incompleta es de 930, en el caso de la población de 15 años y más
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con educación básica completa es de 823, en el caso de la población de 18 años y más
con al menos un grado aprobado en educación media superior es de 495.
FACTOR

FALTA

DE

OPORTUNIDADES

LABORALES,

INFORMABILIDAD

Y

DESOCUPACIÓN, en la población económicamente activa es de 1,587, en el caso de
la población ocupada es de 1,527, en el caso de la población ocupada de 12 años y
más sin escolaridad es de 53, en el caso de la población ocupada de 12 años y más
con al menos un grado aprobado en primaria es de 404, en el caso de la población
ocupada de 12 años y más con secundaria o equivalente incompleta es de 52, en el
caso de la población ocupada de 12 años y más con al menos un grado aprobado en
educación media superior es de 305, en el caso de la población desocupada es de 60,
en el caso de la población no económicamente activa es de 1,441.
FACTOR DE MARGINACIÓN Y EXCLUSIÓN SOCIAL, La Población con discapacidad
es de 128.

JUSTIFICACIÓN.
Haciendo mención del territorio de paz de San Miguel Ameyalco donde los factores de
riesgo que se mencionan son la falta de oportunidades laborales, cabe mencionar que
la comunidad cuenta con una casa de cultura donde los jóvenes realizan actividades
deportivas, artísticas , recreativas, culturales para poder combatir los factores de riesgo
de la comunidad y a su vez, se están trabajando con las Instituciones Educativas para
poder fomentar los valores como pieza fundamental en su educación y en la
convivencia social.
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IX. OBJETIVOS METAS Y ESTRATEGIAS

PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 2019
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN
Cualitativo
1er
trimestre

2do
trimestre

3ro
trimestre

4to
trimestre

Programad
o

Programad
o

Programad
o

Programad
o

4

1

1

1

Actividad

4

1

1

Actividad

4

1

Municipal

Red

4

Municipal

Actividad

Municipal

Territorio
de paz

Área del
Ayuntamiento
que ejecuta la
acción

Factor de riesgo

Eje rector

Población
beneficiada

Modalidad de
prevención

1

Cabecera
(Colonia
Guadalupe)

DIF
Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

adolescentes

Ámbito
escolar

1

1

Cabecera
(Colonia
Guadalupe)

Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

1

1

1

Cabecera
(Colonia
Guadalupe)

Instituciones
educativas ,
Instituto de la mujer

Ambientes
familiares
deteriorados

Cultura de paz y
la legalidad

Estudiantes,
maestros

Ámbito social
y escolar

1

1

1

1

Cabecera
(Colonia
Guadalupe)

Falta de
oportunidades
laborales,
informalidad y
desocupación

Cohesión Social

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

4

1

1

1

1

San Miguel
Ameyalco

DIF
Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

adolescentes

Ámbito
escolar

Actividad

4

1

1

1

1

San Miguel
Ameyalco

Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

Actividad

4

1

1

1

1

San Miguel
Ameyalco

Instituciones
educativas ,
Instituto de la mujer

Ambientes
familiares
deteriorados

Cultura de paz y
la legalidad

Estudiantes,
maestros

Ámbito social
y escolar

Acciones

Objetivo

Tipo de
fondo

Unidad de
medida

Cantidad
programada
anual

Actividades de
manejo de
emociones para
prevenir el uso
de la violencia
dentro del
ámbito escolar

Promover,
platicas y
conferencias con
temas
relacionados con
la prevención de
la violencia y
manejo de sus
emociones

Municipal

Actividad

Crear la
concientización y
aplicación de la
responsabilidad
de los habitantes
del municipio de
Lerma

Municipal

Actividades que
fomenten la
inclusión de la
aplicación de los
derechos
humanos en el
ámbito
comunitario

Acciones para
prevenir el acoso
escolar.

Disminuir los
índices de acoso
escolar, que
presentan los
diferentes
niveles escolares
de la comunidad.

Apoyo y
capacitación a
autoridades
auxiliares del
territorio a
intervenir.

Incrementar, las
oportunidades
laborales y así
evitar la
delincuencia.

Actividades de
manejo de
emociones para
prevenir el uso
de la violencia
dentro del
ámbito escolar

Promover ,
platicas y
conferencias con
temas
relacionados con
la prevención de
la violencia y
manejo de sus
emociones

Actividades que
fomenten la
inclusión de la
aplicación de los
derechos
humanos en el
ámbito
comunitario

Acciones para
prevenir el acoso
escolar.

Crear la
concientización y
aplicación de la
responsabilidad
de los habitantes
del municipio de
Lerma
Disminuir los
índices de acoso
escolar, que
presentan los
diferentes
niveles escolares
de la comunidad.

Municipal

Municipal

prevención social de
la violencia y la
delincuencia,
instituto de la
juventud
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Apoyo y
capacitación a
autoridades
auxiliares del
territorio a
intervenir.

Incrementar, las
oportunidades
laborales y así
evitar la
delincuencia.

Municipal

Red

4

1

1

1

1

San Miguel
Ameyalco

Actividades de
manejo de
emociones para
prevenir el uso
de la violencia
dentro del
ámbito escolar

Promover,
platicas y
conferencias con
temas
relacionados con
la prevención de
la violencia y
manejo de sus
emociones

Municipal

Actividad

4

1

1

1

1

San Pedro
Tultepec

Crear la
concientización y
aplicación de la
responsabilidad
de los habitantes
del municipio de
Lerma

Municipal

Actividad

4

1

1

1

1

San Pedro
Tultepec

Actividad

4

1

1

1

1

San Pedro
Tultepec

Red

4

1

1

1

1

San Pedro
Tultepec

Actividades que
fomenten la
inclusión de la
aplicación de los
derechos
humanos en el
ámbito
comunitario

Acciones para
prevenir el acoso
escolar.
Apoyo y
capacitación a
autoridades
auxiliares del
territorio a
intervenir.

Disminuir los
índices de acoso
escolar, que
presentan los
diferentes
niveles escolares
de la comunidad.

Incrementar, las
oportunidades
laborales y así
evitar la
delincuencia.

Municipal

Municipal

prevención social de
la violencia y la
delincuencia,
instituto de la
juventud

Falta de
oportunidades
laborales,
informalidad y
desocupación

Cohesión Social

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

DIF
Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

adolescentes

Ámbito
escolar

Prevención social de
la violencia y la
delincuencia.

Manifestación de
la violencia en
todas sus
modalidades

Grupos con
Oportunidades
de Desarrollo

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

Instituciones
educativas ,
Instituto de la mujer

Ambientes
familiares
deteriorados

Cultura de paz y
la legalidad

Estudiantes,
maestros

Ámbito social
y escolar

Falta de
oportunidades
laborales,
informalidad y
desocupación

Cohesión Social

Comunidad
en general

Ámbito
comunitario

prevención social de
la violencia y la
delincuencia,
instituto de la
juventud
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X ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Se tomará en cuenta el subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana que tiene como destino “proyectos de prevención social de la violencia y la
delincuencia con participación ciudadana FORTASEG 2019” a través del proyecto dirigido a las
instituciones educativas donde abarracaran temas de interés para esta temática, y dicho
departamento complementara las actividades para dar cumplimiento a este programa.

Por tal motivo, se dará cumplimiento con las acciones programadas para obtener un entorno más
sano a todas nuestras familias Lermenses, involucrando a cada una de las áreas que conforman
nuestro ayuntamiento, siendo las siguientes:



Desarrollo integral de la familia (DIF)



Salud pública



Educación



Juventud



Atención a la Violencia en contra de las Mujeres



Deporte
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XI. ASIGNACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN, DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
ACCIONES.
Tabla de etapas y cronograma de actividades

ETAPAS DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
concepto

Tiempo (meses)
E
N
E
R
O

Desarrollar las sesiones del consejo municipal de
seguridad pública.
Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los
acuerdos y resoluciones de las sesiones del consejo
municipal de seguridad pública.
Realizar reuniones con autoridades auxiliares para
coadyuvar en acciones de prevención social de la
delincuencia y de la violencia.
Realizar foros interinstitucionales en materia de
prevención social de la delincuencia y de la violencia
con perspectiva de género.
Realizar jornadas delegacionales de prevención social
de la delincuencia y de la violencia con perspectiva de
género.
Ejecutar campañas delegacionales para la
sensibilización de problemas sociales y psicosociales.
Realizar reuniones con la ciudadanía para disminuir los
factores de riesgo en el entorno social.
Programar, coordinar y realizar pláticas o conferencias
en temas de prevención social y psicosocial.
Impartir pláticas comunitarias que fomenten la
participación ciudadana y la prevención social del
delito.

F
E
B
E
R
O

M
A
R
Z
O

A
B
R
I
L

M
A
Y
O

J
U
N
I
O

J
U
L
I
O

A
G
O
S
T
O

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
I
E
M
B
R
E

D
I
C
I
E
M
B
R
E

x

x

x

x

x

x
x

x

x x
x
x x
x

x

x x x
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XII.

EVUALUACIÓN DE RESULTADOS.

Para este fin, se utilizará un “examen”, que será aplicado al final del programa para
evaluar lo aprendido.
Instrucciones: conteste falso (F) o verdadero (V) según corresponda.
_____La violencia es el uso deliberado de la fuerza física…contra otra persona o un grupo
que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones.
2. _____La violencia es un hecho natural.
3. _____Es común que las personas que son violentadas la aceptan como algo “normal”, “creen
que se lo merecen”, o lo justifican como una “forma de educación”.
4. _____El ejercicio abusivo del poder por parte de un género sobre otro se considera violencia
de género.
5. _____La violencia de genero adopta diversas formas incluidas a la violencia en el hogar en el
trabajo, en acoso, las violaciones; la trata de mujeres; la prostitución, etc.
6. _____La violencia sexual es todo acto a la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados.
7. _____ La violencia económica NO se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a
controlar el ingreso de sus percepciones económicas.
1.

Instrucciones: elija y subraye la respuesta según corresponda.
8.
a)
b)
c)

Ejemplos de violencia física…
Palabras altisonantes.
Golpes, pellizcos, patadas.
Invitaciones a cometer delitos.

9. Ejemplos de violencia psicológica…
a) Golpes, pellizcos, patadas.
b) Invitaciones a cometer delitos.
c) abandono, humillaciones, celos.
10. ¿Cuál es la solución o soluciones para eliminar la violencia de género?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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DIRECTORIO DE LA COMISIÓN

CARGO

ÁREA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Presidente de la Comisión de Coordinación Municipal de la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia
C.P Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal
Constitucional del
Ayuntamiento de
Lerma

Presidencia
Municipal Lerma

(01728)
28 2 99 03

presidencia@lerma.gob.mx

Secretario de la Comisión de Coordinación Municipal de la Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia.
Lic. Jesús Morales Guzmán
Coordinador Jurídico

Coordinación de
asuntos jurídicos

(044)
7223653590

pretty.jacky11@gmail.com

Vocal 1
Mtra. en Crim. y Crimin. Sandra Noemí Sánchez Almeyda.
Coordinadora del
Departamento de
Prevención Social de
la Violencia y la
Delincuencia, Unidad
de análisis y C2.

Dirección de
Seguridad Pública
y Tránsito.

(044)
7221473787

prevenciondeldelitolerma@outlook.com

Vocal 2
Eleazar Montes Santín
Encargado

Departamento de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

(044)
7225518188

prevenciondeldelitolerma@outlook.com
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CARGO

ÁREA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Vocal 3
C. José Juan Gutiérrez Esteban
Ciudadano Destacado
en el ámbito
Deportivo

Deporte

(01728)
28 2 03 95

juventud@lerma.gob.mx

Vocal 4
Ing. José Miguel Camacho Sánchez

Coordinador

Coordinador
Municipal de la
Juventud

(01728)
28 2 03 95

juventud@lerma.gob.mx

Vocal 5
Arq. Arnulfo Gutiérrez Villavicencio

Director

Obras Públicas

(01728)
28 2 26 51

obras.publicas@lerma.gob.mx

Vocal 6
C. Raquel Rosales Cuevas

Directora

Instituto Municipal
de la Mujer

(01728)
28 2 99 03

mujer@lerma.gob.mx
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Gaceta Municipal Lerma, Estado de México

SEGUNDO.- Se ordena su publicación en el Periódico
Oficial, Gaceta Municipal, para su difusión y observancia general; se instruye a las áreas administrativas
competentes para dar cumplimiento al acuerdo que
antecede.
Aprobado y expedido en la Sala de Cabildos del Municipio de Lerma, México, durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día diez
de enero del año dos mil veinte, los C. C. Presidente
Municipal Constitucional, Jaime Cervantes Sánchez;
Síndica Municipal, Miriam Montoya Villavicencio,
Primer Regidor, Osvaldo Cuadros Ponce, Segunda Regidora, Lizeth Valle Silva, Tercer Regidor, Francisco Osorio Suárez, Cuarta Regidora, Juana María
Contreras Aguilar, Quinto Regidor, Christian Reyes
Baltazar, Sexta Regidora, Guadalupe Blas Cruz, Séptimo Regidor, Prudencio Ricardo Ramos Arzate, Octavo Regidor, Rodrigo Zarco García, Novena Regidora,
Lidia Lechuga Dávila, Décima Regidora, Janeth Marín
Garduño, así como el Secretario del Ayuntamiento,
Raúl Bustamante Jiménez “Rúbricas.”
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 128,
fracciones II, III, XI y XII de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de México; 48, fracción III y 160 de la
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Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y para
su debida promulgación y observancia, procedo a la
publicación del presente acuerdo, en la Ciudad de Lerma de Villada, México, a los diez días del mes de enero
del año dos mil veinte.

C. P. Jaime Cervantes Sánchez
Presidente Municipal Constitucional
(Rúbrica)

Lic. Raúl Bustamante Jiménez
Secretario del Ayuntamiento
(Rúbrica)

