
Incentivar la investigación relativa a la función hacendaria, en apego a las líneas 
temáticas determinadas por el Instituto Hacendario del Estado de México

Servidores públicos, investigadores, académicos, especialistas hacendarios, 
docentes y graduados del Colegio de Estudios Hacendarios, con experiencia 
comprobable en materia hacendaria.

Del 10 de marzo al 20 de abril de 2017.

Dos becas de $70,000 (setenta mil pesos 00/100 MN) cada una.

En la dirección www.ihaem.org/EVENTOS/Preregistro/becas_investigacion 
realizar lo siguiente:

• Requisitar la solicitud de Beca de Investigación.
• Se deberá adjuntar en formato .PDF:
 • Reporte que describa las actividades de investigación a realizar firmado  

 por el becario.
 • Carta compromiso debidamente firmado (que testifique la originalidad de 

la investigación).
 • Curriculum vitae, debidamente soportado con copia documental.
 • Carta de exposición de motivos (para elaboración de investigación bajo 

enfoque hacendario).
 • Protocolo de investigación completo, lineado a las bases y programa de 

trabajo (no exceder de 6 meses).
 • Resumen del trabajo de investigación (màximo 2 cuartillas).

.

Del 13 de marzo al 20 de abril de 2017.

• Una vez cerrada la convocatoria, la Secretaría Técnica del Comité de Becas 
del IHAEM, contará con diez días hábiles para realizar la integración de 
expedientes con los criterios establecidos; y remitirá al Subcomité de 
Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación, para su 
evaluación y/o aprobación.

• El acuerdo de aprobación de la beca será notificado por el Comité Técnico de 
Becas, a través del Secretario Técnico, mediante oficio dirigido al interesado 
y los resultados serán publicados en la página electrónica www.ihaem.org, 
conforme lo establecen los artículos 40 y 41 de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Becas.

• Conocer y cumplir puntualmente las disposiciones de la presente convocatoria 
así como los Lineamientos para el otorgamiento de becas del IHAEM.

• Entregar completa en tiempo y forma la documentación y requisitos señalados 
en la convocatoria.

• Exponer ante el Subcomité de Dictaminación Técnica y Metodológica de   
Proyectos de Investigación, el Proyecto de Investigación, objeto de la beca.

• Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca, bajo la   
figura de Convenio (contrato) de Asignación de Beca, así como el programa 
calendarizado de entregables que no debe exceder de seis meses.

• Contar con el Registro ante el SAT para poder emitir una factura.

Las becas de investigación serán de seis meses, sin excepción de prórroga 
alguna, contado el plazo a partir de la entrega de la carta de aceptación que se 
realice personalmente o por los medios electrónicos del IHAEM, a favor del 
beneficiario de la beca.

• Ninguna beca será acumulativa.

  

1. Asociación de municipios y creación de organismos públicos descentralizados 
intermunicipales.

2. Diagnóstico de la situación constitucional actual del municipio.
3. Prospectiva constitucional del municipio mexicano.
4. Perspectivas de la nueva gestión pública en el gobierno local.
5. Análisis y perspectivas del Federalismo Hacendario.
6. Análisis y propuesta de reformas, adiciones, y/o derogaciones de la Ley 

Orgánica. Municipal.
7. Enfoques sustentables para el desarrollo municipal, económicos, sociales y 

ambientales.
8. Análisis y perspectivas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
9. Alternativas viables para fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos 

municipales.
10. Capacidades de estados y municipios para la cooperación internacional.
11. Relaciones intergubernamentales para la atención de asuntos hacendarios

Causará la cancelación del trámite de la solicitud, o en su caso, la cancelación de 
la beca, cuando se incurra en alguno de los siguientes supuestos:

1. Presentar documentos alterados considerados entre los requisitos para la         
asignación de la beca.
2. Proporcionar información falsa al Comité Técnico de Becas.
3. El becario renuncie por escrito a los beneficios de la beca.
4. Se incumpla con la presentación del informe de avance y entrega de    
    productos, conforme a la calendarización acordada.
5. Cuando se cuenten con los elementos que demuestren que la investigación no 
es inédita.
6. No cumplir las disposiciones de la presente convocatoria.
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El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), 

CONVOCA
A los investigadores, académicos, especialistas hacendarios, docentes que deseen obtener una 

beca para realizar investigaciones en materia hacendaria, bajo las siguientes: 
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INVESTIGACIÓN 2018

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Hacendario del Estado de México, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 28, 30, 31, 33, 37 y 50 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del 

Instituto Hacendario del Estado de México,
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Análisis y/o propuesta de reforma, adiciones y/o  derogaciones  de  la  Ley  
Orgánica Municipal.
Alternativas viables para fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos municipales.
Diagnóstico de la situación (constitucional) actual del municipio.
Enfoques sustentables  para  el  desarrollo  municipal  (económicos,  sociales  
y ambientales)
Asociación  de  municipios  y  creación  de organismos  públicos  descen-  
tralizados  intermunicipales.
Prospectiva (constitucional) del municipio Mexicano.
Análisis y perspectivas del federalismo hacendario.
Perspectivas de la (Nueva) Gestión Pública en el gobierno local.
Capacidades de Estados y municipios para la cooperación internacional.
Relaciones intergubernamentales para la atención de asuntos hacendarios.
Alternativas para fortalecer la gestión financiera de los gobiernos municipales.
Ética, conducta y responsabilidad social de los servicios públicos de gobiernos  locales.
Evaluación del impacto de la aplicación de programas municipales con incidencia 
en la ciudadanía.

-

-

-

-
-

-

a. Reporte firmado que describa las actividades de investigación a realizar, por el becario.
b. Carta compromiso debidamente firmada (que testifique la originalidad de la 

investigación).
c. Currículum vítae, debidamente soportado con copia documental.
d. Carta de exposición de motivos (para elaboración de investigación bajo 

enfoque hacendario).
e. Protocolo de investigación completo, alineado a las bases y programa de trabajo 

(no exceder de 6 meses en cronograma).
f. Resumen del trabajo de investigación (máximo 2 cuartillas).

Incentivar la investigación relativa a la función hacendaria, en apego a las líneas temáticas 
determinadas por el Instituto Hacendario del Estado de México.

Servidores públicos, federales, estatales y municipales, investigadores, académicos, 
especialistas hacendarios, docentes y graduados del Colegio de Estudios Hacendarios, 
con experiencia comprobable en materia hacendaria.

Del 9 de julio al 3 de agosto de 2018.

Cuatro becas de $ 70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100) cada una.
El pago de la beca por la cantidad de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100), se le hará 
entrega al participante, una vez concluida y aprobada la investigación y haya realizado la 
entrega física en formato impreso y medio magnético, en los términos que le sea 
requerido por el Comité Técnico de Becas.

En la dirección: www.ihaem.org/EVENTOS/Preregistro/becas_investigacion
realizar lo siguiente:
• Requisitar la solicitud de Beca de Investigación
• Se deberá adjuntar en formato PDF:

- Una vez cerrada la convocatoria, la Secretaría Técnica del Comité de Becas del 
IHAEM, contará con 10 días hábiles para realizar la integración de expedientes con los 
criterios establecidos; y remitirá los protocolos de investigación al Comité de 
Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación, para su 
evaluación y/o aprobación.

- El Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación, 
llevará a cabo una Sesión Ordinaria con los participantes, con la finalidad de conocer 
los trabajos de investigación, que coadyuve en la mejor decisión para la asignación de 
la beca correspondiente, el día miércoles 22 de agosto del presente año a las 10:30 
horas. en la Sala de Consejo del IHAEM, a través de una presentación (power point) que 
harán los participantes, con un tiempo máximo de 15 minutos.  

- El acuerdo de aprobación de la beca será notificado al solicitante por el Comité Técnico 
de Becas, a través del Secretario Técnico, mediante oficio. Los resultados serán 
publicados en el sitio web: www.ihaem.org conforme lo establecen los Lineamientos 
para el Otorgamiento de Becas. 

9 de julio de 2018
Toluca, Estado de México

Presidente del Comité Técnico de Becas

Conocer y cumplir puntualmente las disposiciones de la presente convocatoria, así como 
los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del IHAEM.
Entregar en tiempo y forma la documentación y requisitos señalados en la convocatoria.
Exponer ante el Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de 
Investigación, el proyecto objeto de la beca.
Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento de la beca, bajo la figura de 
Convenio de Asignación de Beca, así como el cronograma de entregables que no debe 
exceder de 6 meses.
Contar con el registro correspondiente ante el SAT para la emisión de factura. 

Las becas de investigación serán de 6 meses, sin excepción de prórroga, inicia el plazo a 
partir de la entrega de la carta de aceptación que se realice personalmente o por los 
medios electrónicos del IHAEM, a favor del beneficiario de la beca, por parte del Comité 
de Becas.

- Ninguna beca será acumulativa.

  

Causará la cancelación del trámite de la solicitud, o en su caso, la cancelación de la beca, 
cuando se incurra en alguno de los siguientes supuestos:
1. Presentar documentos alterados o apócrifos.
2. Proporcionar información falsa al Comité Técnico de Becas.
3. Que el becario renuncie por escrito a los beneficios de la beca.
4. Que se incumpla con la presentación del informe de avance y entrega de productos, 

conforme a la calendarización acordada.
5. Cuando  se  cuente  con  los  elementos  que  demuestren  que  la  investigación  no  

es inédita. 
6. No cumplir las disposiciones de la presente convocatoria.
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