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Con el propósito de fortalecer los cuadros profesionales de servidores públicos, el 

Instituto Hacendario del Estado de México emite su publicación Foro Hacendario, 

la cual integra información especializada para las haciendas públicas municipales, 

difunde prácticas exitosas, temas de valor público y conocimiento técnico hacendario.

La edición 73 apertura su contenido con un tema trascendente —nos distingue con su 

colaboración la Contaduría General Gubernamental — a través del estudio denominado De-

voluciones del IVA, Solicitadas por los municipios y sus organismos de agua ¿son válidas?

En este número se incluyen dos prácticas de éxito de la administración municipal, la pri-

mera se registra en Toluca, instaurada a través de la puesta en marcha de una política públi-

ca local que favorecer al medio ambiente y reduce contaminantes climáticos de vida corta, 

a través de la intervención como miembro de la Coalición de Clima y Aire Limpio, CCAC.

Una práctica local destacada es la que gesta el ayuntamiento de Calimaya, quien, a 

través de una visión sistémica de administración tributaria, emprende acciones de sanea-

miento de sus finanzas públicas, logrando altos niveles de recaudación, sin precedentes en 

la región.

El cuarto texto, el Instituto Hacendario a través de la Coordinación de Capacitación — 

presenta una premisa de cuestión para emprender el análisis ¿Neuro-recaudación aplicada 

a los Impuestos y Derechos Municipales?

En el apartado cinco, se gesta la Revisión de indicadores de la hacienda pública muni-

cipal del Estado de México con base en los Informes de fiscalización de la cuenta pública 

municipal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 2013-2016, bajo un 

enfoque de análisis y propuestas de política.

Completando esta edición, se integra un planteamiento descriptivo de la intervención 

del docente como mediador del aprendizaje y de los procesos de interacción en la forma-

ción del postgrado en Hacienda Pública que imparte el Colegio de Estudios Hacendarios 

del Estado de México.

Los textos descritos por los autores en este espacio editorial están a consideración del 

lector, con la expectativa de interés y profundidad técnica de la argumentación de temas en 

materia hacendaria.

Reyna María del Carmen Ávila Vázquez 
Vocal Ejecutivo

Editorial
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Marco Antonio Esquivel Martínez

Devoluciones del IVA
Solicitadas por los municipios y sus organismos 

de agua: ¿son válidas?

No es posible el dejar considerar la 
complicada situación financiera por 
la que atraviesan los tres órdenes de 

gobierno –el federal, estatal y municipal-, 
situación a la que no escapa ningún ente 
público, por lo que en todos los casos se 
busca incrementar los ingresos. Seguramente 
es por ello que los municipios y los organismos 
descentralizados encargados del manejo 
del agua han tratado de recuperar aparentes 
“saldos a favor” del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) o bien, incluso tratar de cobrar 
ese gravamen directamente a los usuarios de 
los servicios de agua y sus derivados, pero 
¿es esto legalmente correcto? 

Introducción 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM) crea en su 
artículo 115 al Municipio Libre, como base de 
la división territorial de los estados y de su 
organización política y administrativa.

Asimismo, en la fracción III del mismo 
artículo, señala las funciones y servicios 
públicos que tendrán a su cargo los 
municipios, entre los que destacan los 
señalados en el inciso a), que refiere: agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales.

Adicionalmente, en el tercer y cuarto 
párrafos de la fracción IV del citado artículo, 
se establece que los ayuntamientos 
propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a los 
derechos -entre otras contribuciones-, y las 

legislaturas de los estados aprobarán las 
leyes de ingresos de los municipios.

Como consecuencia de ello, en las 
correspondientes leyes de ingresos de estos 
últimos, se establecen los derechos que 
percibirá la hacienda pública de cada uno de 
ellos, correspondientes a la entidad federativa 
en donde se localicen, para el ejercicio fiscal 
del año que corresponda, por la prestación 
de servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, recepción de caudales de 
aguas residuales para su tratamiento o manejo 
y conducción. 

Como complemento a estas disposiciones 
legales, las leyes de hacienda de las entidades 
federativas y de los municipios o los códigos 
financieros correspondientes, establecen las 
cuotas y tarifas que por concepto de derechos 
se pagarán mensualmente o bimestralmente, 
o de manera anticipada, según la opción que 
elija el contribuyente, a los entes públicos 
responsables de prestar los servicios de 
suministro de agua potable, tanto para uso 
doméstico como no doméstico, en sus 
diferentes modalidades.

¿Es válida la solicitud para aplicar la 
tasa del 0% del IVA?

En los últimos años los municipios han 
venido creando, por parte de los municipios, 
una serie de “organismos descentralizados” 
para la prestación de servicios de agua, éstos, 
junto con los organismos estatales creados 
para el mismo efecto, de conformidad con 
sus respectivas competencias, han buscado 
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realizar una interpretación de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA), la cual 
les ha permitido obtener en algunos casos 
devoluciones del IVA. Sin embargo, en los 
últimos años, con base en esa interpretación, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
ha determinado créditos fiscales a cargo de 
estos contribuyentes.

 
Aplicación de la LIVA

En principio, debemos partir que la 
LIVA establece en el segundo párrafo de 
su artículo 3, que la Ciudad de México, 
los estados, los municipios, así como sus 
organismos descentralizados, entre otros 
entes públicos, tendrán la obligación de 
pagar el impuesto únicamente por los actos 
que realicen, que no den lugar al pago de 
derechos o aprovechamientos, y sólo podrán 
acreditar el impuesto al valor agregado que 
les haya sido trasladado en las erogaciones, 
que se identifiquen exclusivamente con las 
actividades por las que estén obligados al 
pago de ese gravamen o les sea aplicable la 
tasa del 0%.

Como se puede apreciar, en párrafos 
anteriores, desde la CPEUM se 
establece que se cobrarán cuotas 
y tarifas aplicables a los derechos 
por la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, 
recepción de caudales de aguas 
residuales para su tratamiento o 
manejo y conducción; por lo tanto, 
quienes presten este tipo de servicios 
no son sujetos de la LIVA, debido a 
que por los mismos cobran derechos.

Sin embargo, en algunos casos y 
considerando que el inciso h) de la fracción II 
del artículo 2-A de la LIVA, establece que el 
impuesto se calculará aplicando la tasa del 
0% por la prestación del servicio de suministro 
de agua para uso doméstico, algunos entes 
públicos del ámbito estatal y municipal han 
solicitado, al amparo de ésta disposición, la 
aplicación de la tasa del 0% del IVA al servicio 

de suministro de agua para uso doméstico, y 
la acreditación de ese impuesto pagado por 
las adquisiciones vinculadas exclusivamente 
con este servicio, obteniendo así la devolución 
de cantidades a favor del IVA pagado.

Reclamos de los contribuyentes por 
cobro del IVA 

Cabe destacar que uno de los elementos 
que se han presentado para obtener la de-
volución del IVA, es la demostración de que 
no se cobran derechos por la prestación del 
servicio de agua para uso doméstico, por lo 
que ante tal demostración, las autoridades 
fiscales han considerado - a últimas fechas - 
que si bien a estos entes públicos les aplica 
la LIVA, por que no cobran derechos, enton-
ces por el resto de los servicios que prestan, 
también deben pagar ese impuesto, y como 
no lo hacen, les han determinado saldos a 
cargo, los cuales se han convertido en crédi-
tos fiscales que presionan en mayor medida 
las difíciles condiciones financieras por las 
que atraviesan los entes públicos de los tres 
órdenes de gobierno.

También se han escuchado reclamos 
porque hay municipios u organismos 
descentralizados que cobran el IVA a los 
contribuyentes por los servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado, recepción 
de caudales de aguas residuales para su 
tratamiento o manejo y conducción, con la 
pretensión de que de esta forma “puedan 
hacerse acreedores a la aplicación de la 
LIVA” y obtener la posibilidad de recuperar el 
IVA a favor, considerando la aplicación de la 
tasa del 0%.

Lo anterior, obviamente –y de acuerdo 
con los antecedentes aquí plasmados- se 
encuentra al margen de la Ley, toda vez 
que, como se ha dicho, desde la propia 
Constitución Federal se establece que por 
estos servicios se cobrarán cuotas y tarifas 
aplicables a los derechos, y como también se 
ha señalado, la LIVA establece que cuando 
se cobren derechos no corresponde la 
aplicación de dicha Ley, con la finalidad de no 
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aplicar un impuesto sobre una contribución, 
en perjuicio directo del contribuyente, por 
lo que, aquellos entes públicos quienes 
la vienen aplicando deberán evitar estas 
prácticas, para ajustarse estrictamente al 
marco legal correspondiente.

No es posible el dejar de considerar la 
complicada situación financiera por la que 
atraviesan los tres órdenes de gobierno -el 
federal, estatal y municipal-, situación a la 
que no escapa ningún ente público, por lo 
que en todos los casos se busca incrementar 
los ingresos.

Seguramente es por ello que 
los municipios y los organismos 
descentralizados encargados del 
manejo de agua han tratado de 
recuperar aparentes “saldos a favor” 
del IVA o bien, incluso tratar de cobrar 
ese impuesto directamente a los 
usuarios de los servicios de agua y sus 
derivados.

Sin embargo, lamentablemente, estas 
opciones se encuentran al margen de la Ley y 
no son dables bajo ninguna circunstancia. Por 
ello, esos entes deberán buscar como fuente 
de ingresos adicionales otros mecanismos 
para incrementar el nivel de recaudación, ya 
sea ampliando su padrón de contribuyentes 
o aplicando de forma estricta las cuotas y 
tarifas aplicables a los derechos aprobadas 
por las legislaturas locales para los servicios 
de agua ya descritos.

Esas medidas les permitirán obtener 
mayores recursos para cumplir puntualmente 

con sus obligaciones y atribuciones 
marcadas por la CPEUM y los demás 
ordenamientos jurídicos y reglamentarios 
que de ella emanan.

Conclusión

En este orden de ideas, es claro que la 
LIVA no aplica a los entes públicos que pres-
tan el servicio de agua potable, drenaje, al-
cantarillado, recepción de caudales de aguas 
residuales para su tratamiento o manejo y 
conducción, por lo que quienes prestan éste 
servicio deben ajustarse estrictamente al mar-
co de la Ley y, como consecuencia, evitar el 
cobro del IVA en las cuotas y tarifas aplicables 
a los derechos autorizadas para tal efecto.

Por otro lado, esos entes públicos también 
deben evitar caer en las propuestas “creati-
vas” de algunos despachos, los cuales “ofre-
cen recuperar el IVA a favor” de éstos, pues 
–como se puede apreciar-, efectivamente, 
pueden obtener recuperaciones de ese im-
puesto, aunque posteriormente estas últimas 
se pueden convertir en un crédito fiscal a su 
cargo, lo que finalmente redunda en un pro-
blema fiscal-financiero mucho mayor al bene-
ficio que eventualmente pudiesen obtener.

Bibliografía

• Esquivel M.A. (Mayo 2016). Devolucio-
nes del IVA solicitadas por los munici-
pios y sus organismos de agua: ¿Son 
válidas? Puntos Finos Revista Especia-
lizada de Consulta Fiscal. Vol. CIX  (250) 
p.p.126-128.
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El municipio de Toluca y la 
Coalición de Clima y Aire

y su impacto en el medio ambiente 

Coalición de Clima y Aire Limpio para 
Reducir los Contaminantes de Vida 
Corta (CCAC), es una alianza voluntaria 

que vincula a gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, a la sociedad civil 
y al sector privado en el primer esfuerzo 
global para hacer frente a los contaminantes 
climáticos de vida corta (CCVC) como un 
desafío colectivo urgente, de manera que 
se protejan el medio ambiente y la salud 
pública, se promueva la seguridad alimentaria 
y energética, y se aborde la problemática del 
cambio climático a corto plazo. El trabajo de la 
Coalición complementa la acción mundial para 
reducir el dióxido de carbono, en particular los 
esfuerzos que se realizan bajo la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC).1

Evaluaciones científicas recientes coor-
dinadas por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
identificaron varias medidas que permitirán 
obtener a corto plazo la protección del clima, 
y obtener los beneficios de contar con un aire 
limpio (UNEP y WMO 2011; UNEP 2011a, b). 
La rápida adopción de estas medidas costo 
efectivas, fácilmente disponibles, y que están 
enfocadas a las emisiones de Contaminantes 
de Cambio Climático de Vida Corta (CCVC) en 
1  Secretariado de la Coalición de Clima y Aire Limpio para 

Reducir los Contaminantes Climáticos de Vida Corta, Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Abril 2018 . 
Recuperado de  http://www.ccacoalition.org/en

sectores clave, podría proporcionar diversos 
beneficios inmediatos para el ser humano.2

Entre los beneficios de la mitigación 
de los CCVC, destaca la inmediata 
puesta en marcha de las medidas de 
mitigación de los CCVC, junto con la 
realización de acciones orientadas 
a la reducción de las emisiones de 
CO2, mejoraría enormemente las 
posibilidades de mantener el aumento 
de temperatura de la tierra en menos 
de 2ºC, con respecto a los niveles 
previos a la industrialización.

 

2  Trad. Escobar Maravillas, Susana; De Teresa Trueba, Sofia; 
Ortínez Álvarez, José Abraham. Hora de actuar para reducir 
los contaminantes climáticos de vida corta. Secretariado de la 
Coalición de Clima y Aire Limpio para Reducir los Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta. Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Segunda edición, 2015.

María del Rosario Velasco Lino
Alejandro Aceves Jiménez

Si alguien sugiere que puedes salvar cerca de 2,5 millones de vidas anualmente, reducir las pérdidas 
agrícolas globales anuales en casi 30 millones de toneladas y evitar que el cambio climático incremente 

medio grado Celsius, qué harías?
Actuar, por supuesto…”

Achim Steiner,
Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (PNUMA)

CO2
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Figura1
Calentamiento global evitado

Figura 2
Consecuencias de retrasar la mitigación de los CCVC

Fuente: Hora de actuar para reducir los contaminantes climáticos de vida corta. pág. 26.

Fuente: Hora de actuar para reducir los contaminantes climáticos de vida corta. pág. 27.

Los objetivos de la Coalición para hacer 
frente a los CCVC:3

•  Promover la toma de conciencia de los 
impactos de los CCVC y las estrategias 
de mitigación.

•  Mejorar y desarrollar nuevas acciones 
nacionales y regionales, que incluyan la 

3  Ibídem, pág. 43.

identificación y superación de obstácu-
los, mejora de la capacidad y obtención 
de apoyos.

•  Promover las mejores prácticas y difun-
dir los esfuerzos exitosos.

•  Mejorar la comprensión científica de 
los impactos de los CCVC y las estrate-
gias de mitigacion.

Sólo CO

Referencia BAU

Sólo CN y CH

(Si todo sigue igual)

Mitigación Completa
CO  + CCVC(CN+CH  +HFC)4

1º

2º

3º

Año 1900 1950 2000 2050

44

CALENTAMIENTO
GLOBAL
EVITANDO EN 2050

Temperatura simulada de acuerdo
con varios escenarios de mitigación
CO  ,CN, CH   ,HFCʼs

CN+CH  0.5ºC

HFC`s 0.1ºC

CCVC 0.6ºC

2 4
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En acciones locales, el municipio de 
Toluca implementa una política pública 
a favor de la salud de la población 
y del medio ambiente, a través de 
acciones del Programa BIOMASA4 
dado que, el ayuntamiento registra la 
recolección de 34 mil toneladas de 
basura en 2016 y 2017, misma que 
es depositada en diferentes tiraderos 
del Valle de Toluca, sin considerar la 
recolección de particulares, industrias 
y empresas. Al 2018, el 95% de los 
residuos urbanos mezclados se 
direccionan a basureros y tiraderos a 
cielo abierto, en donde son enterrados.

El manejo de los residuos orgánicos urba-
nos es una problemática relevante respecto a 
su almacenamiento y destino, la disposición 
de estos desechos representa un reto, por ello 
a través de la implementación del Programa 
BIOMASA propuesto por el ayuntamiento, se 
han iniciado acciones para la transformación 
de los desechos orgánicos.

Con la aprobación del Dictamen que 
la Comisión Edilicia de Preservación, 
Restauración del Medio Ambiente y Reservas 
Ecológicas emitiera en el expediente SHA/
CABILDO/124/2016, presentado el 19 de 
diciembre de 2016, en la Cuadragésima 
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, –y 
atendiendo las prerrogativas de Ley, – y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 18 y 139 fracción II inciso 
a) de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 31 fracción XXIII, 69 
fracción I inciso m) y 162 fracción VIII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; 1.1 
fracción I, 4.5 fracción XV y 4.86 fracción VIII 
del Código para la Biodiversidad del Estado de 
México; 68, del Bando Municipal de Toluca 2016 
y 3.16 fracción IX del Código Reglamentario del 
Municipio de Toluca; se establecen las bases 
con el Programa BIOMASA para hacer de 
Toluca una ciudad sustentable.

4  Biomasa, se refiere a la masa total de organismos que viven 
en un volumen o área determinada; el material vegetal muerto 
puede ser incluido como biomasa muerta. La quema de biomasa 
significa la quema de vida y vegetación muerta.

La iniciativa impulsa en las 43 
delegaciones municipales (que 
conforma el territorio municipal 
con una superficie de 420 km/2, lo 
equivalente al 1.87% del territorio 
estatal, y con una población total 
de casi un millón de habitantes) 
programas de administración de 
residuos orgánicos y sólidos urbanos 
para su reciclaje, reutilización, 
transformación y degradación, además 
de buscar difundir sus beneficios 
para que los programas y ecotecnias5 
se repliquen en el mayor número de 
municipios del Estado de México.

 Figura 3
Delegaciones del municipio de Toluca

5  Son técnicas que el hombre ha desarrollado a través 
del tiempo las cuales se caracterizan por aprovechar 
eficientemente los recursos naturales y materiales, para 
dar paso a la elaboración de productos y servicios para la 
vida diaria. Recuperado de http://sma.edomex.gob.mx/
cuidaelmedio_ecotecnias, 9-04-2018.
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El programa BIOMASA como política pú-
blica a favor del medio ambiente, se basa 
en el aprovechamiento del material orgánico 
que se desecha, como producto del corte 
vegetal, poda de parques y jardines, y pro-
ductos perecederos de los mercados, que 
la Dirección de Servicios Públicos de Toluca 
destina y coloca en terrenos preparados y 
confinados, ya sean del dominio público y/o 
privado, bajo un convenio, para que median-
te un proceso natural se transformen en base 
suelo; lo que genera e incentiva el empleo lo-
cal, aunado a ello, procura reducir contami-
nantes climáticos de vida corta, ayudando a 
resolver problemas de tal índole y promover 
la producción de alimentos agropecuarios 
que logran efectos positivos en la salud de 
la población.

Derivado de los Acuerdos de Coopera-
ción Internacional en Materia del Cambio 

Climático (PACMUN), desde febrero del 2012 
los gobiernos de Bangladesh, Canadá, Gha-
na, Suecia, Estados unidos y México en co-
laboración con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 
municipio de Toluca se suma para integrar la 
Coalición de Clima y Aire Limpio: CCAC, con 
el objeto de favorecer al medio ambiente y re-
ducir contaminantes climáticos de vida corta.

Durante la Asamblea de Alto Nivel, 
COP19, parte de los debates, abordaron el 
programa de trabajo de esta iniciativa, y la 
oportunidad que representa la reducción de 
este tipo de agentes contaminantes para la 
lucha contra el cambio climático; sumados 
a estas directrices, en Toluca se cuenta con 
cuatro programas que fueron la base para la 
incorporación del municipio de Toluca al gru-
po elite de la CCAC para lograr la incorpora-

ción a dicha Coalición. 

Programa Biomasa

Diseñado para el control de los residuos 
orgánicos que se generan de la actividad 
de los servicios en las ciudades, mercados, 

Fotografía: Ayuntamiento de Toluca.

rastros, cementerios, mantenimiento de par-
ques y jardines (corte vegetal), entre otros, 
teniendo como producto “Base Suelo”.
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Sistema Municipal de Áreas Protegidas

Los residuos orgánicos y el corte vegetal 
ya transformados en “Base Suelo”, son ingre-
sados a las áreas protegidas para recuperar 
el suelo que se pierde y como nutriente en 
zonas forestales erosionadas.

Centros de Acopio

El programa tiene más de 12 años funcio-
nando, fue creado para apoyar a la economía 
familiar, reducir la generación de basura, reuti-
lizar productos susceptibles de reciclaje, a tra-
vés de la recolección aproximada de 992 mil 
591 kilogramos de diversos residuos que son 
utilizados como materia prima para la obten-
ción de subproductos.

Para reafirmar la inclusión del municipio 
de Toluca como integrante activo de la Agen-
da 2030, se participa sumando esfuerzos, 
donde los derechos humanos, la conciencia 
social y ambientalista, así como los tratados 
e iniciativas internacionales, son la base de la 
actuación pública.

De lo anterior se desprenden importantes 
acuerdos, destacando el Convenio sobre Di-
versidad Biológica; la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Es-
tocolmo, sobre contaminantes orgánicos per-
sistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a 
las sustancias que agotan la capa de ozono; la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación; la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestres; y los 17 
Objetivos del Milenio 2030, de la Organización 
de las Naciones Unidas.

En particular, los 17 Objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible (ODS) que se desprenden de la 
Agenda 2030, buscan alcanzar un estado sustan-
cial en la calidad de vida de los habitantes, pues 
desde su propia construcción genera sinergias y 
estructuración con una visión local, horizontal y 
articuladora, involucran de alguna manera desde 
lo general hacia lo particular a todos y cada uno 
de los seres humanos del planeta. 

La agenda 2030 generada en las Nacio-
nes Unidas es sin duda, el plan de acción 
más audaz, noble y exigente que ha adopta-
do la comunidad internacional en la historia 
reciente, siendo una hoja de ruta para gobier-
nos nacionales y subnacionales, lo mismo 
que para todos los actores de la sociedad 
que tienen la misión de mejorar la vida de las 
personas “sin dejar a nadie atrás”. En 2017 se 
cuenta con un acuerdo internacional, un plan 
para alcanzar 17 objetivos globales a partir 
de 169 metas medibles con 241 indicadores, 
la agenda 2030 promueve el desarrollo inte-
gral y moviliza los esfuerzos de la humanidad.

Para México, la Agenda 2030 
representa un compromiso de Estado 
al que se suman los Poderes de la 
Unión, los tres órdenes de gobierno; 
en el Estado de México el pasado 
14 de marzo, la LIX Legislatura tuvo 
a bien aprobar el Plan Estatal de 
Desarrollo basado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, involucrando 
la participación de los Organismos 
Autónomos, Académicos, Sector 
Privado y Sociedad Civil, quienes en 
conjunto darán óptimos resultados a 
las futuras generaciones, brindándoles 
una mejor calidad de vida.

Dada la experiencia, como vecinos 
y habitantes de la ciudad de Toluca, se 
debe estar consiente que la participación 
ciudadana es la clave para implementar 
una verdadera cultura responsable a favor 
del medio ambiente, nosotros somos pieza 
importante para propiciar la separación de 
residuos orgánicos, así se favorecerá atender, 
solucionar, remediar y ayudar al mejor destino 
de estos residuos como lo enmarca el 
convenio de Basilea que regula estrictamente 
el tema de desechos y estipula obligaciones 
para asegurar el manejo ambientalmente 
racional de los mismos, en lo concerniente a su 
disposición, que en caso particular, para lograr 
que Toluca sea un municipio verdaderamente 
sustentable, responsable y productor activo 
en la elaboración de Base Suelo.
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El Instituto Hacendario del Estado de 
México, agradece la colaboración e información 
brindada por las autoridades municipales para 
documentar la práctica local, Mtra. María del 
Rosario Velasco Lino, primera regidora del 
municipio de Toluca; presidenta de la Comisión 
Edilicia de Preservación, Restauración del 
Medio Ambiente y Reservas Ecológicas; y 
presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas 
y Derechos Humanos; y el Biólogo Alejandro 
Aceves Jiménez, enlace de la Coalición de 
Clima y Aire Limpio del municipio de Toluca; 
y asesor en sustentabilidad; especialista en la 
Agenda 2030, periodo constitucional municipal 
2015-2018.

Recursos Consultados:

• Trad. Escobar Maravillas, Susana; De 
Teresa Trueba, Sofia; Ortínez Álvarez, 
José Abraham. Hora de Actual, Para re-
ducir los Contaminantes climáticos de 
vida corta.  Secretariado de la Coalición 
de Clima y Aire Limpio para Reducir los 
Contaminantes Climáticos de Vida Corta. 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Segunda edición, 2015. 

• Secretariado de la Coalición de Clima 
y Aire Limpio para Reducir los Con-
taminantes Climáticos de Vida Cor-
ta, Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, Abril 2018.                 
http://www.ccacoalition.org/en 

• Secretaria del medio Ambiente, Gobierno 
del Estado de México http://sma.edomex.
gob.mx/cuidaelmedio_ecotecnias

• Climate and Clean Air Awards http://
www.ccacoalition.org/en/content/2018-
climate-clean-air-awards

• Cuadragésima Primera Sesión Or-
dinaria de Cabildo https://youtu.be/
zX8ugL19eIk?list=PLba8TI5XuNquh
wgYEzBX_d1UTOBhBhOBt&t=8014 
https://www.youtube.com/watch
?v=zX8ugL19eIk&feature=youtu.
be&list=PLba8TI5XuNquhwgYEzBX_
d1UTOBhBhOBt&t=8010gui

• Biomasa - La energía de la naturaleza 
(BIOPLAT) https://www.youtube.com/
watch?v=s6OjgzC8IBQ

Fotografía: Municipio de Toluca.
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Recaudación del impuesto predial 
en el municipio de Calimaya

Antonio Trinidad Otheo Díaz
Armando Levi Torres Aranguren

Fotografía: Municipio de Calimaya.

Resulta trasendente para el ayunta-
miento de Calimaya la recaudación 
del impuesto predial registrando sus-

tancialmente en el ejercicio fiscal 2016 un 
aumento histórico que se logró a través del 
cumplimiento de las disposiciones legales 
en la materia y la coordinación con institu-
ciones financieras e instituciones de la admi-
nistración pública del estado.

Importancia de la recaudación 

Para prestar los servicios públicos y cum-
plir con sus obligaciones, los municipios de-
ben recaudar de manera legal y oportuna los 
ingresos propios autorizados por la legislatu-
ra local, además de recibir en tiempo y forma 
los ingresos provenientes del Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal.

El desempeño de la administración 
municipal para recaudar ingresos es indis-
pensable, pues de ello dependerá la diná-
mica de la gestión y el comportamiento del 
gobierno en turno, es decir, dependiendo 
de la eficiencia para recaudar ingresos 
podrá obtener mejores resultados en la 
prestación de servicios y en el cumpli-
miento de obligaciones.

En contraste, el tomar una postura 
pasiva en la recaudación de ingresos resulta 
perjudicial, pues en el corto plazo no podrá 
hacer frente a sus obligaciones, mientras 
que a largo plazo será imposible encontrarse 
a la altura de las necesidades de sus 
habitantes y siempre tendrá una respuesta 
reactiva para cumplir con sus deberes o 
resolver fenómenos sociales, impidiendo el 
desarrollo municipal. 
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¿Por qué la importancia del 
impuesto predial?

El impuesto predial y el gravamen 
sobre adquisiciones de inmuebles y otras 
operaciones traslativas de dominio de 
inmuebles son, generalmente, los ingresos 
más significativos en la recaudación, ya que 
son los dos rubros en donde se ingresa la 

mayor cantidad de recursos propios en comparación con 
los otros, pero el segundo impuesto, se causa únicamente 
cuando se actualiza algún supuesto establecido en el 
artículo 114 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, no así el impuesto predial que se genera cuando 
una persona física o jurídica es propietaria o poseedora de 
un inmueble dentro del municipio, además de enterarlo año 
con año, tal y como lo establecen los artículos 109 al 112 
del Código Financiero en cita.
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mayor cantidad de recursos propios en comparación con 
los otros, pero el segundo impuesto, se causa únicamente 
cuando se actualiza algún supuesto establecido en el 
artículo 114 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, no así el impuesto predial que se genera cuando 
una persona física o jurídica es propietaria o poseedora de 
un inmueble dentro del municipio, además de enterarlo año 
con año, tal y como lo establecen los artículos 109 al 112 
del Código Financiero en cita.

Evidencia para demostrar la 
importancia del impuesto predial

De este modo, realizando una consulta en 
los informes de resultados de la Fiscalización 
Superior 2016, generados por el Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado de México, de 
los 125 municipios del Estado de México en el 
ejercicio fiscal 2016, solo en 12 municipios no 

se puede considerar al impuesto predial como 
su fuente principal de ingresos propios, entre 
los que destacan Tecamác, Valle de Chalco So-
lidaridad, Calimaya, San Mateo Atenco, Nextlal-
pan, Temoaya, Jilotzingo, Tepetlixpa, Tonanitla, 
Zumpahuacan, Amatepec y Villa de Allende, lo 
que pone de manifiesto que el impuesto predial 
en 113 municipios es fundamental para cubrir 
sus necesidades a través de ingresos propios.

Fotografía: Municipio de Calimaya.
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Por lo anterior, recaudar el impuesto pre-
dial es una oportunidad para aumentar los 
recursos propios en los 12 municipios cita-
dos, pero ¿es posible aumentar la recauda-
ción por concepto de impuesto predial?, en 
caso de ser así, ¿cómo se puede aumentar la 
recaudación por dicho concepto?, tal cues-
tionamiento se planteó en la tesorería mu-
nicipal de Calimaya, después de un análisis 
al padrón catastral y de conformidad con el 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, y el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México, parti-
cularmente, en lo tocante a las facultades de 
comprobación y cobro coactivo, y ejerciendo 
las facultades establecidas en la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de México, resultó 
que es posible aumentar la recaudación.

Por lo tanto, la tesorería atendiendo las ins-
trucciones del ejecutivo municipal llevo a cabo 
el análisis del estatus que guardaba el padrón 
catastral, donde se observaba un potencial 
recaudatorio aproximado de 80 millones de 

pesos, por concepto, unicamente de impues-
to predial causado en ejercicicos fiscales an-
teriores al 2017, lo cual daba como resultado 
que aproximadamente el 49% de contribuyen-
tes sujetos al pago del impuesto se encontra-
ban al corriente de sus obligaciones.

Partiendo de esta premisa, se plantearon 
estrategias para recuperar el interés fiscal.

Líneas de Acción

Como prioridad inicial se buscó el sa-
neamiento financiero, pues resulta necesa-
rio contar con recursos suficientes para la 
prestación de servicios públicos y aún más 
importante lograr un impacto a largo plazo 
a través del aumento en las participaciones, 
consecuencia del aumento en la recaudación 
de ingresos propios.

Para aumentar los ingresos propios y 
cumplir con las obligaciones del municipio 
sin comprometer las finanzas públicas se lle-
varon a cabo diversas acciones:

Cuadro 1
Acciones municipales para aumentar los ingresos propios

Línea Acciones Objetivo (s)

Proyecto de 
Modernización 

Catastral

• Se actualizó la cartografía.
• Se destinó, remodeló y equipó un área 

específica para la recaudación de ingre-
sos propios, así como la concentración 
física de las unidades administrativas 
de mayor impacto en la recaudación de 
ingresos propios; Desarrollo Urbano, Te-
sorería y el Departamento de Catastro.

Aumentar la captación de recursos en un 7% 
anual, así como mejorar la prestación de servicios 
en materia catastral y desarrollo urbano.

Cobro persuasivo
• Se enviaron cartas de invitación para el 

pago de Impuesto Predial.
Persuadir a la ciudadanía para aumentar el cum-
plimiento del pago de impuesto predial.

Facultades de 
comprobación

• Se determinaron créditos fiscales por 
concepto de impuesto predial, en las zo-
nas de mayor incumplimiento en el pago. 

Analizar el padrón catastral e identificar las zonas 
de mayor incumplimiento en el pago de impuesto 
predial, además de determinar los créditos fisca-
les a los propietarios o poseedores de los inmue-
bles con la finalidad de recuperar el interés fiscal.

Facultades de
cobro coactivo

• Se instauro del Procedimiento Adminis-
trativo de Ejecución a deudores de im-
puesto predial.

Notificar los créditos fiscales a cada uno de los 
propietarios o poseedores de inmuebles, y pos-
terior de haber fenecido el plazo para cumplir, 
recurrir, impugnar y garantizar el crédito fiscal y al 
no existir ningún antecedente de pago, la Teso-
rería instauró el Procedimiento Administrativo de 
Ejecución para recuperar el interés fiscal.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2
Comparativo mensual de la recaudación 

del impuesto predial municipal 

Fuente: Tesorería municipal. H Ayuntamiento de Calimaya 2015-2018.

Resultados

El proceso y acciones tendientes en el 
aumento de la recaudación de impuesto 
predial se desarrolló en cuatro etapas:

a) La primera comenzó a principios del 
año 2017, realizando las diligencias 
necesarias para concretar el proyecto 
de modernización catastral, junto con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

b) La segunda fase, denominada cobro 
persuasivo, comenzó en el mes de 
mayo y junio, concluyendo la entrega 
de cartas de invitación al pago hasta el 
mes de agosto.

c) La tercera y cuarta fase si bien son dos 
actividades distintas, el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución depende 
directamente de los créditos fiscales 
determinados y notificados con 
anterioridad, siendo que a partir del mes 
de junio se notificaron las resoluciones 
e instauraron los procedimientos 
administrativos de ejecución.

Los resultados de las acciones 
recaudatorias fueron a corto plazo, en 
virtud de que, conforme se realizaban 
los trabajos en campo la ciudadanía 
respondía de manera muy pronta y 
por ello, la recaudación de ingresos 
propios aumento inmediatamente. 

Registro mensual de la recaudación de impuesto predial

Mes 2016 2017 Diferencia

Enero  $5,234,632.95  $7,034,312.38 $1,799,679.43

Febrero  $1,800,020.30  $2,671,475.58 $871,455.28

Marzo  $1,362,923.73  $1,384,228.62 $21,304.89

Abril  $704,395.55  $1,284,371.10 $579,975.55

Mayo  $1,481,584.94  $786,102.81 -$695,482.13

Junio  $340,049.55  $1,114,608.92 $774,559.37

Julio  $328,958.36  $1,602,091.35 $1,273,132.99

Agosto  $375,883.90  $2,407,937.50 $2,032,053.60

Septiembre  $479,002.77  $686,190.56 $207,187.79

Octubre  $631,720.30  $1,104,793.00 $473,072.70

Noviembre  $1,762,628.88  $1,259,594.00 -$503,034.88

Diciembre  $357,680.53  $1,745,558.00 $1,387,877.47

De la tabla anterior, se observa los 
montos de recaudación bruta por concepto 
de impuesto predial mes con mes, siendo 

evidente el aumento de la recaudación a partir 
del mes de junio hasta diciembre, excepto en 
el mes de noviembre.
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Grafica 1
Comportamiento mensual de la recaudación 

del impuesto predial municipal 

Cuadro 3
Comportamiento mensual de la recaudación del 

impuesto predial municipal (Corriente)

De la gráfica se presta atención en 
el comportamiento de la recaudación de 
impuesto predial del año 2016 y 2017, donde 
son similares, pues ambos comienzan en el 
punto más alto de recaudación y a partir del 
segundo mes desciende de manera abrupta, 
pero con una brecha existente a partir de 
junio, excepto en el mes de noviembre.

Fuente: Tesorería municipal. H Ayuntamiento de Calimaya 2015-2018.

Fuente: Tesorería municipal. H Ayuntamiento de Calimaya 2015-2018.

Mes Total Ingreso Total Descuento Total Neto

Julio $1,011,060.33 $72,951.00 938,109.33

Agosto $1,626,414.73 $230,783.00 1,395,631.73

Septiembre $481,815.52 $39,656.00 442,159.52

Octubre $627,847.56 $103,909.00 523,938.56

Noviembre $1,071,314.00 $196,430.00 874,884.00

Diciembre $1,099,286.00 $328,021.00 771,265.00

TOTAL $5,917,738.14 $971,750.00 4,945,988.14

Por otro lado, se identifica que  a partir 
del mes de julio se  registró un impacto 
directo y favorable en el aumento de la 
recaudación de impuesto predial causado 
en los ejercicios anteriores al 2017, mismo 
que se detalla, en el cuadro 3, en el que 
se muestra el comportamiento de la 
recaudación del municipio:
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Cuadro 5
Diferencia de la recaudación del 

impuesto predial municipal 2016 vs 2017

Cuadro 4
Comportamiento mensual de la recaudación 

del impuesto predial municipal (Rezago)

Fuente: Tesorería municipal. H Ayuntamiento de Calimaya 2015-2018.

Fuente: Tesorería municipal. H Ayuntamiento de Calimaya 2015-2018.

Mes Total Ingreso Total Descuento Total Neto

Julio $1,023,990.67 $147,567.00 $876,423.67

Agosto $1,579,341.27 $173,256.00 $1,406,085.27

Septiembre $471,599.48 $88,217.00 $383,382.48

Octubre $1,387,676.44 $385,539.00 $1,002,137.44

Noviembre $898,678.00 $300,571.00 $598,107.00

Diciembre $2,392,877.00 $1,161,211.00 $1,231,666.00

TOTAL $7,754,162.86 $2,256,361.00 $5,497,801.86

En los cuadros 3 y 4 se observa el com-
portamiento de la recaudación del impuesto 
predial corriente, y del causado en los ejer-
cicios fiscales anteriores al 2017 (rezago), a 
partir del mes de julio y lo más sobresaliente 
del mismo es que, en seis meses se recauda-
ron más de cinco millones de pesos, lo cual 
equivale, aproximadamente, al 55% de la 
recaudación total por concepto de impuesto 
predial causado antes del 2017.

Con lo recaudado vía rezago, se aumentó 
en un 50% en dicho rubro, teniendo un 
impacto doble en corto plazo, al tener 

liquidez, y a largo plazo se tendrá mayores 
ingresos por concepto de participaciones 
provenientes del Sistema Nacional de 
Coordinación, lo anterior se registra dentro 
de los informes mensual y anual sobre la 
recaudación de impuesto predial, el cual se 
remite a la Secretaría de Finanzas. 

Así, durante el ejercicio fiscal 2016 se 
tuvo una recaudación baja en los meses 
de mayo y noviembre, en comparación 
con el año 2016, pero en el monto total 
recaudado existe una diferencia de más 
de ocho millones de pesos.

Año Monto

2016 $14´859,482.00

2017 $23,081,263.82

Diferencia $8,221,782.06

Cumplir con las
obligaciones

del municipio 

Resultados a
corto plazo

Aumento en la 
recaudación de 
ingresos propios

$

$
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Es posible aumentar la recaudación del 
impuesto predial, a través del cumplimiento a 
las normas jurídicas, esto es, de las facultades 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal, 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México.

Además de coordinarse con instituciones 
financieras y de la administración pública, 
como fue el caso, con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C, y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, vía 
asesoría, y con el apoyo de la Secretaría de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado de México, el 
municipio cuenta con herramientas suficientes 
para lograr sus objetivos recaudatorios.

Es fundamental el análisis integral de la 
situación fiscal y tributaria para poder iden-
tificar las vulnerabilidades, oportunidades y 
plantear las posibles soluciones para aumen-
tar la recaudación en el impuesto predial.

Finalmente las acciones municipales 
realizadas se registran a nivel de éxito por lograr 
incrementos en la recaudación del impuesto 
predial causado en los ejercicios fiscales 
anteriores, precisando que en el ejercicio fiscal 
2017 el impuesto predial fue la segunda fuente 
principal de sus recursos propios, siendo 
lógico concluir se debe continuar con el 
ejercicio de facultades de comprobación pues 
con el transcurso del tiempo la recaudación de 
ingresos propios seguirá en aumento y en el 
mediano plazo se logrará blindar las finanzas 
públicas municipales.

El Instituto Hacendario del Estado 
de México, agradece la colaboración e 
información brindada por las autoridades 
municipales para documentar la práctica 
local, Mtro. Antonio Trinidad Otheo Díaz, 
tesorero municipal de Calimaya; y el Lic. 
Armando Levi Torres Aranguren, periodo 
constitucional municipal 2015-2018.

Fotografía: Municipio de Calimaya.
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¿Neuro-recaudación aplicada a los 
Impuestos y Derechos Municipales?

en el municipio de Calimaya

Joaquín R. Iracheta Cenecorta

Introducción

En la actualidad, algunos procesos de la 
comunicación humana en el ámbito de 
la persona y en el de la sociedad, gene-

ran efectos relevantes en la conducta de los 
entes, que por sus características inéditas, 
continuas, extensas, potentes y/o penetran-
tes, son desafiantes al ejercicio de la gober-
nanza y de la gobernabilidad, a cargo de los 
organismos públicos.

Una sociedad multifacética, 
emergente, exigente, con perspectivas 
diferenciadas, respecto a los 
conceptos de la autoridad, de la 
moral, del civismo y otros temas 
afines, requiere como respuesta 
gubernamental, la instrumentación 
de políticas públicas, y de estrategias 
innovadoras e incluyentes; promotoras 
eficaces del desarrollo integral de 
la sociedad, con basamento en una 
comunicación proactiva, e inteligente; 
alineada a la transparencia y a la 
rendición de cuentas, que reconoce el 
tiempo y el espacio, en circunstancias 
realistas y/o sensatas.

Al respecto, sería conveniente que los en-
tes públicos, tuviesen mayor claridad, para 
reconocer las características de las circuns-
tancias que le son propias, cumpliendo a ca-

balidad sus objetivos, y ser reconocidos por 
una ciudadanía, satisfecha en sus demandas, 
necesidades y expectativas.

Bajo esta premisa, se reflexiona sobre la 
perspectiva filosófica de José Ortega y Gasset 
en la expresión “Yo soy yo y mi circunstancia, 
y si no la salvo a ella no me salvo yo” 
(Meditaciones del Quijote ,1914 ), fundando 
su visión en que para cada ser humano –
incluyendo a las organizaciones–, la vida toma 
una forma concreta y de realidad radical, con 
uno de sus componentes esenciales, que es 
la razón.

Se reconoce y evalúa entonces, que la 
conducta individual y colectiva de las perso-
nas, es influenciada de manera importante y 
en algunos casos de manera absoluta, por 
el volumen, la rapidez, de los sucesos  que 
conciernen a las circunstancias políticas, so-
ciales, culturales o económicas, que son prin-
cipalmente difundidas con cierta trivialidad, 
de persona a persona y  por los medios de 
comunicación, destacando entre éstos parti-
cularmente,  los medios escritos y las redes 
sociales; generando en la mayoría de los ca-
sos, que la contestación de los receptores, 
sea esencialmente reactiva, pues la limitación 
de la misma, no da lugar a una reflexión de 
lo recibido, soslayando en la mayoría de las 
ocasiones la veracidad y la objetividad de la 
información, –de los hechos reales–, y conse-
cuentemente, no permiten cerrar válidamente 

“ La neurosis central de nuestro tiempo es el vacío“. 
Carl Gustav Jung.

 “Serenidad y paciencia, la mente es poderosa, 
quien domina la mente lo domina todo”. 

Clemente Uribe Ugarte ( Ciem ).
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el circuito comunicativo –en detrimento de los 
emisores y los receptores—, creando medias 
verdades o falsedades que incomunican a los 
actores sociales, que además algunos ofen-
den la inteligencia de los individuos.

Tal situación, afecta en el ámbito de 
la acción gubernamental, la adecuada 
elaboración de los diagnósticos, generación 
de metas y estrategias, que buscan crear 
sinergias con la sociedad, para el logro de 
los objetivos del desarrollo, por lo que no se 
debe eludir la debida atención, para corregir 
estos “ruidos“ en la comunicación, pues 
existe la posibilidad de incidir en la pérdida de 
la confianza y de la satisfacción ciudadana, lo 
que incitaría entre otros efectos, una neurosis 
colectiva anti-gubernamental, que inferiría en 
vacíos de sentido, de contenido, de beneficio 
social y/o de trascendencia, así como de las 
labores y los resultados  gubernamentales.

La ciudadanía y la recaudación de 
contribuciones municipales

En el ámbito hacendario, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 31 fracción IV, establece la 
“obligación de los ciudadanos de contribuir al 
gasto público… del Municipio, de la manera 
proporcional y equitativa que establezcan 
las leyes”, por ello, es indispensable 
estudiar y diagnosticar con un enfoque 
integral y sistémico, ciertas actitudes “casi 
paradigmáticas” de los contribuyentes, 
juzgando los magros resultados en la 
tributación del impuesto predial y de otros 
rubros de otros impuestos y derechos, que se 
observan en la generalidad de los gobiernos 
municipales, por ejemplo: la recaudación del 
impuesto predial (gravamen local), representa 
en promedio el dos al millar del PIB nacional, 
sensiblemente inferior a los rendimientos 
del uno al dos por ciento del PIB en países 
latinoamericanos, con economías similares 
a la de México; adicionalmente se presentan 
porcentajes elevados de evasión por atraso 
en el cumplimiento oportuno y cierto, de 
los pagos al municipio y la elusión fiscal, 

mediante prácticas que buscan eludir la 
aplicación de la norma, a las condiciones 
gravables del contribuyente.

Al tal comportamiento, se adiciona el re-
chazo ciudadano hacia la “Cultura Contributi-
va”, alimentado por la idea generalizada de la 
corrupción y del mal manejo de los recursos 
públicos, de la falta de la transparencia y de 
la rendición de cuentas, que sin ser extendi-
da - pues existen múltiples muestras del ma-
nejo escrupuloso de los ingresos y egresos 
hacendarios - amalgama el ánimo social, que 
reacciona en la mayoría de las situaciones, 
sin mesura, descalificando el desempeño gu-
bernamental, perjudicando a los entes públi-
cos , que si cumplen con los cánones de las 
mejores prácticas hacendarias.

Resultando de ello, un escenario en que 
todas las partes pierden, en un juego de suma 
cero, donde: el gobierno local no cuenta con 
los recursos suficientes para atender los servi-
cios públicos, la base productiva no dispone 
de los estímulos y de la infraestructura sufi-
ciente para su desarrollo, la ciudadanía es in-
suficientemente atendida en sus necesidades 
básicas y permanece molesta y desinformada; 
se desalienta la motivación de los servidores 
públicos que integran la buena administración 
pública, para consolidar sus estándares de 
calidad en el servicio (pues internamente, en 
el seno de las oficinas públicas, se maneja la 
conseja): ¿para qué mejorar?, nuestro trabajo 
no es apreciado, entre otros efectos, sociales, 
económicos y administrativos.

La necesidad de una estrategia 
para la mejora continua del 
proceso recaudatorio

Un elemento fundamental, para mejorar el 
rendimiento en la obtención de los ingresos 
públicos, es la aplicación irrestricta del mar-
co jurídico vigente, apoyado en un sistema de 
control interno con sentido de ética pública, 
que mejora la recaudación a corto plazo y 
que, en el mediano y largo plazo, contribuye a 
la afirmación de los valores cívicos: Del buen 
contribuyente que aporta, y del buen servidor 
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público hacendario, que recauda y aplica ade-
cuadamente, los recursos públicos. 

Se trata de una estrategia lineal, 
unifilar, que aplica la Ley y que debe 
confirmar los resultados esperados, 
sin embargo, esta ecuación no se 
llega a cumplir a plenitud en el ámbito 
municipal, lo que no es una limitación 
menor, que merece respuestas 
estratégicas y operativas. 

Al respecto, es necesario replantear la 
planeación de los procesos de la recauda-
ción fiscal, con enfoques sistémicos y es-
tratégicos, que alineados al marco jurídico y 
sustentados en la implantación de mejores 
prácticas, por ejemplo: la evaluación de las 
variables psicológicas del contribuyente y 
las del servidor público recaudador, auxiliado 
con los recursos materiales y técnicos para 
una gestión efectiva del proceso, ya que la 
calidad de las intercambios relacionales hu-
manos, insertos en el mismo , transcriben 
directa e indirectamente, la calidad de la go-
bernanza y de la gobernabilidad a cargo del 
gobierno municipal; y exteriorizan la preocu-
pación y la capacidad política de la autori-
dad, para entender y atender la problemática 
ciudadana y mostrar su capacidad operativa 
y administrativa, mediante una tramitología 
eficaz y cálida, y con la  eficiente  aplicación 
de los recursos públicos.

Un imaginario en el ámbito hacendario 
municipal, sería la promoción y la consolida-
ción como paradigma de  la “Lealtad cívica 
en el cumplimiento de las contribuciones 
públicas locales”, cuyas bases, deberían fun-
damentarse en un sano proceso abierto con 
base en la fidelidad a las obligaciones y de-
rechos ciudadanos y en la conducta proacti-
va de los principales sujetos del proceso un 
contribuyente informado y convencido de su 

deber ciudadano establecido en la Constitu-
ción y un servidor público consciente y com-
prometido de su vocación profesional, para 
beneficio de la comunidad. 

El paradigma propuesto debe consolidar-
se, cuidando los estándares de calidad en 
la identificación del emisor y contenido del 
mensaje, el medio por el que es comunica-
do, el aseguramiento de su recepción (clari-
dad y oportunidad) y la retroalimentación por 
el receptor. Se trata de operar en secuencias 
permanentes, cuantas sean necesarias para 
fortalecer la identificación fiel y honrada del 
proceso de comunicación.

Contenidos sugeridos para una 
estrategia novedosa en la recaudación 
de recursos públicos municipales

En este punto, la lejana comprensión 
objetiva, por la mayor parte de la ciudadanía, 
respecto al quehacer público, es una 
constante, que en México no debe albergar 
ningún futuro, de hecho las recientes 
modificaciones al marco jurídico en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, 
promueven el mejoramiento de la calidad en la 
divulgación de la información, siendo este un 
gran paso en la gestión pública democrática, 
sin embargo, sera necesario darle al proceso 
de comunicación, un contenido profundo, que 
incida en el ciudadano no solamente en lo 
superficial en que sea únicamente informado o 
sensibilizado, sino a un ciudadano conocedor, 
comprometido en su rol cívico, que llegue a 
entender la fundamentación y la motivación de 
las estrategias y decisiones públicas, que pueda 
evaluar la relativa efectividad de las mismas, de 
tal manera que la respuesta ciudadana, deba 
de retroalimentar la planeación, la ejecución y 
control de las estrategias, de los programas y 
de los proyectos públicos.

$
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La administración pública, en el caso 
municipal, sin demérito de cumplir con el 
deber trascendental que le establece el 
marco jurídico, es un aparato regido por la 
disciplina funcional burocrática weberiana, que 
debe complementar su estructura opera-
cional mediante un enfoque matricial, co-
rrelacionando sus funciones especializadas, 
con los procesos cuyo origen es la deman-
da del ciudadano y su fin la prestación opor-
tuna y suficiente de los servicios públicos y 
en general la respuesta esmerada y respon-
sable a la población; en este sentido, cabe 
una metáfora para comprender la actividad 
pública como una transacción mediante el 
gobierno provee servicios públicos y la po-
blación cubre su costo a través del pago 
de sus contribuciones, cuyo importe se es-
tablece mediante el análisis, la discusión y 
la aprobación de cuotas y tarifas por la Le-
gislatura, que buscarían un equilibrio entre 
su costo y la capacidad de pago del con-
tribuyente, respetando los cuatro principios 
para el cumplimiento de las obligaciones 

del contribuyente:
1) Contribución para los gastos públicos;
2) La proporcionalidad de la carga aten-

diendo a los ingresos del contribuyente;
3) Equidad fiscal, trato de igual a los igua-

les y desigual a los desiguales; y
4) Legalidad referida al caso que las con-

tribuciones cuentan con el referente 
jurídico idóneo.

Como se observa, el proceso 
de recaudación y aplicación los 
recursos públicos cuentan con reglas 
establecidas en ordenamientos, cuyo 
entendimiento en términos generales 
corresponde a los especialistas 
en el tema, dejando a la población 
en general el discernimiento único 
de la tributación como una fuente 
obligacional, ocultando la enorme 
relevancia de su participación 
mediante su contribución al 
desarrollo integral de su localidad, 
municipio o región.

Llegando a este punto, la evolución en 
la investigación de la psicología aplicada 
al comportamiento de las personas 
en la toma de decisiones en el campo 
económico, es interesante, para entender 
los procesos mentales de las personas en la 
administración de sus recursos monetarios, 
con enfoques adicionales en antropología 
y neurociencia, como han sido entre otros, 
los trabajos del economista norteamericano 
Richard H. Thaler, Premio Nobel de Economía 
2017 y Martín Tetaz, investigador de la 
Universidad de Mar del Plata; y en aspectos 
más operativos para cautivar la decisión de 
un cliente, en el caso de un contribuyente, 
para convencerles de adquirir un producto o 
servicio o en especial para pagar contribuir o 
enterar un adeudo fiscal, por Jürgen Klaric 1.

La cita de los trabajos de estos autores 
en materia del comportamiento 
humano, especialmente en lo 
correspondiente al campo económico 
o de las finanzas, establece un punto 
de referencia, para los interesados en 
trabajar en el “Rostro Humano” 
de las políticas públicas, 
especialmente en  áreas que 
“supuestamente” son áridas a esta 
concepción, olvidando que el quehacer 
público: Se hace por personas para 
servir a personas; en un enfoque 
sistémico, los seres humanos 
sociables y ciudadanos, somos 
subsistemas de los subsistemas: 
social y político, que a su vez, son un 
conjunto del Sistema Nación;  
por lo que la solidez y dinámica 
de este Sistema, será resultado 
de la fortaleza de sus eslabones 
sistémicos, partiendo del 
nivel básico al más complejo.

La amplitud y complejidad de los trabajos 
e investigaciones señaladas, son de aporte 
sustancial a quienes emprenden tareas 
financieras, para “Humanizar“ el quehacer 
público, que busca avanzar respecto a la 

1  Klaric, Jürgen. Véndele a la Mente, No a la Gente. Neuroventas, 
una ciencia nueva para vender más hablando menos. BiiA 
Internactional publishing, 2014.
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concepción del gobierno por Max Weber 
-obviamente sin menoscabo de sus 
valiosas aportaciones a la organización de 
la Administración Pública -que aseguraba 
en su tiempo-, que los problemas se debían 
esencialmente a un problema de liderazgo 
político, para lo que proponía tres tipos (puros): 

a) Dominación carismática (cualidades 
personales);

b) Dominación tradicional (instituciones 
religiosas, poder económico); y

c) Dominación legal (Ley y Estado moderno 
basado en la burocracia).

Las características de los tiempos 
contemporáneos, con ciudadanos más 
informados y demandantes, requiere nuevas e 
innovadoras estrategias, tácticas y procesos 
de las administraciones públicas para lograr 
con la ciudadanía, la ecuación del ganar-
ganar, no únicamente en el campo de los 
resultados financieros y de cumplimiento de 
la ley, sino además lograr sinergias público-
social-privadas, alineadas al desarrollo de la 
comunidad, por ello, se sugiere mejorar los 
enfoques, con el estudio de las aportaciones 
sintetizadas de los autores que se citan:

Autor Aporte

Richard H, Thaler

Considera tres rasgos que sistemáticamente influyen en las decisiones 
de las personas:
• Racionalidad limitada que simplifica las decisiones sin perspectiva 

de mayores consecuencias; 
• Percepción de la justicia, por la que las personas son proclives a 

desprenderse de un bien propio en aras de lo que creen debería ser 
una justa distribución; y

• Falta de autocontrol, caracterizada por el rompimiento de las reglas 
establecidas, en materia económica, por la ambición de ciertos 
sectores para allegarse de manera no ortodoxa, bienes o servicios.

Martín Tetaz

Su propuesta reside en el análisis de las actividades humanas desde la 
óptica del economista, que traduce en la “monetarización” por el individuo 
y/ o de las organizaciones, la evaluación y la toma de decisiones, en 
tópicos tan diferenciados como la adquisición de bienes o servicios, 
fijación de cuotas o tarifas, obligaciones fiscales, manejo de herencias, 
adopción del matrimonio, entre otros.

Jürgen Klaric

Propone que la Neuroventa procura fijar el objetivo de la venta, no 
primordialmente en el producto mismo, sino en la satisfacción de su 
apropiación, buscando transmitir al cliente un mensaje que trasciende en 
su persona , mediante elementos intangibles pero reales, como  prestigio, 
espíritu de solidaridad, de afiliación social, de reconocimiento público, de 
distinción, de cumplimiento cívico, entre otros

Cuadro 1
Enfoques de estudio

Fuente: Elaboración propia.

“El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. 
Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final 
es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el apro-

vechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de 
las necesidades humanas.” 

Nikola Tesla

Neuro-recaudación

$
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Alfredo Carlos Victoria Marín

Revisión de indicadores de la hacienda pública
municipal del Estado de México 

con base en los Informes de fiscalización de la cuenta 
pública municipal del OSFEM 2013-2016: 

Análisis y propuestas de política

Introducción

Los cuatro componentes de la Hacienda 
Pública a saber: ingreso, gasto, deuda 
y patrimonio, constituyen las piezas an-

gulares de la actividad estatal relacionadas 
con el manejo y administración de los recursos 
públicos. A finales del siglo XX, (Buira, 1999, 
240) alrededor del 80% de los ingresos tri-
butarios están asignados al gobierno fede-
ral, el 16% a los Estados y alrededor del 4 
por ciento a 2,4401 municipios. Sin embargo, 
es factible anticipar que durante la segunda 
década del siglo XXI, México se ha vuelto más 
centralista, toda vez que las modestas tasas 
de crecimiento y la ausencia de una reforma 
al sistema de competencias hacendarias ha 
hecho que los ayuntamientos recauden por 
debajo de su potencial.

Dado que los ingresos de los municipios 
de México representan alrededor del 0.2% 
del PIB, sería recomendable que pudieran lle-
gar al 1% del PIB en un lapso de una década, 
con el objetivo de recaudar al menos 200 mil 
millones de pesos. 

1  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, 
Recuperado de http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/, 23-
04-2018.

Esto implica un reto formidable para 
los ayuntamientos del Estado de 
México, ya que sus ingresos propios 
tendrían que representar 20% del 
ingreso municipal nacional.

En el contexto general, los municipios 
mexicanos recaudaron en 2015 alrededor 
de 79 mil 930 millones de pesos, lo cual 
representa un incremento del 20.5% con 
relación a 2012, año que se obtuvieron 66 
mil 289 millones de pesos. Los ingresos 
propios de los ayuntamientos del Estado 
de México como proporción del total de in-
gresos propios municipales de México, en 
2015 representaron 14.3%, lo cual advierte 
un crecimiento con relación a 2012 y 2013 
cuando los ingresos propios llegaron al 13% 
en promedio (Gráfica 1). 

El presente documento analiza a través 
de los indicadores de la cuenta pública mu-
nicipal la problemática hacendaria munici-
pal, a efecto de plantear algunas propuestas 
de política que coadyuven a su fortaleci-
miento en el mediano y largo plazo.

Ingreso
Gasto                               Deuda

Patrimonio

$
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Gráfica 1
Evolución de los ingresos municipales, nacionales e ingresos propios de 

los municipios del Estado de México 2012-2015 (millones de pesos)

Fuentes: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012-2015; 
INEGI. Finanzas públicas estatales y municipales. Tabulados básicos. http://www.beta.inegi.org.mx/temas/finanzas/

Ingresos municipales 2012-2016

Con base a los Informes de fiscalización 
de la cuenta pública municipal del Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de México, 
en el ámbito hacendario local, se observa que 
en 2016 se registró una contracción de los in-
gresos propios municipales recaudados, con 
relación a 2015 en alrededor de 216 millones 
de pesos, es decir, se registró una reducción 
del -1.8% la recaudación local (Gráfica 2).

En 2016, los ingresos propios de los ayun-
tamientos representaron 19.75% del ingreso 
total, porcentaje menor al que se registró en 
2012 en cual fue de 19.86%.

Es importante señalar que la 
participación del impuesto 
predial recaudado con relación 
a los ingresos propios representó 
el 46.7% en 2016, mientras 
que en 2015 fue el 43.74%. 
En 2016 con relación al 2014, 
el impuesto predial creció 11%. 
Lo anterior, indica que se 
aprovecha casi la mitad del 
potencial recaudador 
del impuesto predial, ya que 
dicha contribución debería 
representar alrededor entre el 
60% y el 70% del ingreso propio.
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Gráfica 2
Estado de México: Ingresos propios e impuestos (translado de dominio y 
predial recaudado) municipales 2012-2016 en millones de pesos y en %

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012-2016.

En el periodo 2012-2014, los impuestos 
crecieron de forma significativa al pasar de 6 
mil millones a 7 mil 932 millones de pesos, 
siendo el impuesto predial el más dinámico. 
Por ejemplo, en dicho periodo el impuesto 
predial creció 24.7%. Sin embargo, en 2015, 
los impuestos cayeron -0.76%, con relación a 
2014 (Gráfica 3).

Entre 2016 y 2014, el impuesto predial 
creció 3.1%. En el caso de la recaudación 
por aprovechamientos, es importante resul-
tar que los cobros de multas, recargos y cré-
ditos fiscales tendría que ser más eficiente, 
ya que los ayuntamientos están desatendien-
do está actividad, lo cual está repercutiendo 
en el desempeño hacendario. En 2015, los 
aprovechamientos ascendieron a 927 mi-
llones de pesos, pero en 2016, se recaudó 
por este concepto 335 millones de pesos, es 
decir se registró una caída de -63%, lo cual 
obliga a una revisión exhaustiva sobre todo 

de las capacidades humanas e instituciona-
les con que se cuentan. 

Así las cosas, esto nos indica la 
presencia de debilidades estructurales 
en la capacidad instalada de los 
gobiernos municipales para realizar las 
tareas hacendarias, como la ausencia 
de acciones modernizadoras de 
largo plazo en materia catastral, de 
cobranza y de rendición de cuentas.
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Gráfica 3
Estado de México: Estructura de los ingresos propios por grandes rubros 2012-2016 

(millones de pesos)

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012-2016.

Gasto municipal

Se debe revisar el crecimiento del capítu-
lo 1000, ya que éste pasó en 2012 de 15 mil 
891 millones de pesos a 21 mil 329 millones 
de pesos en 2016, por lo que aumentó 34%. 
Entre 2016 con relación a 2014 el gasto cre-
ció 5.8%. 

Es evidente que se gasta más de lo que se 
recauda, por lo que el crecimiento de los ser-
vicios personales debería estar en consonan-
cia con el incremento de los ingresos propios, 
particularmente el predial y aprovechamien-
tos, que son los rubros más importantes.

El gasto de inversión muestra un com-
portamiento sumamente errático, ya que en 
2013 los ayuntamientos destinaron 2 mil 950 
millones de pesos, en 2014 erogaron 5 mil 
042 millones de pesos y en 2015 alrededor 
de 9 mil 229 millones de pesos, sin embargo, 
en 2016, hubo una significativa reducción de 
obra que llegó a 4 mil 543 millones de pe-
sos,  por lo que advierte de la incapacidad 
que tienen los gobiernos locales para atender 
toda la agenda urbana básica plasmada en la 
fracción III del artículo 115 de la CPEUM. La 
obra pública se contrajo en 2016 alrededor 
de -50.7% con relación a 2015 (Gráfica 4).
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Deuda pública

Los ayuntamientos deben revisar la ma-
nera en cómo está creciendo sus pasivos 
con proveedores a corto plazo. En 2015 con 
relación a 2014 se habían reducido a 3 mil 
650 millones de pesos, pero volvió a crecer el 
pasivo en 2016 a 4 mil 860 millones de pesos, 
es decir un 33% (Gráfica 5). No hay un ma-
nejo responsable en las adquisiciones y con-
trataciones que se realizan con particulares, 
lo cual constituye un área de riesgos para los 
ejecutores del gasto.

Gráfica 4
Estado de México: comportamiento de los servicios personales e 

inversión pública 2012-1016 (millones de pesos)

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012-2016.

En el caso de los préstamos de deuda 
pública de largo plazo, en 2016 ascendieron 
a 5 mil 466 millones de pesos, por lo que se 
debe observar lo dispuesto en el segundo 
párrafo de la fracción VIII del artículo 117 de 
la CPUEM y 260, 260 Bis, 260 Ter, 262, 262 
Bis y 264 del Código Financiero del Estado 
de México.

En el caso de otras cuentas por por pagar 
a corto plazo, los pasivos llegaron a 2 mil 626 
millones de pesos en 2016, el cual es ligera-
mente superior al monto alcanzado en 2015 
de 2 mil 146 millones de pesos.
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Con relación a la deuda total, los présta-
mos de deuda pública por pagar a largo plazo, 
en 2016 representaron una tercera parte, los 
pasivos con proveedores por pagar a corto 

plazo fueron del 26%, Otras cuentas por pagar 
a corto plazo 14%, retenciones y contribucio-
nes por pagar a corto plazo 11.7%, y contra-
tistas por pagar a corto plazo 9.5% (Gráfica 6).

Gráfica 5
Estado de México. Integración de la deuda municipal de corto y largo plazo 2010-2016

 (miles de millones de pesos corrientes)

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2010-2016.
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Patrimonio y gastos de funcionamiento

De acuerdo a la obligación que establece 
el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental para todos los entes públicos 
registren en su contabilidad el valor de los 
inmuebles destinados a un servicio público, en 
2016 los ayuntamientos revelaron que éste fue 
de 38 mil 906 millones de pesos (Gráfica 7). 

Es importante subrayar que un manejo 
prudente y responsable de la hacienda pública 

mediante el uso de razones financieras, los 
gastos de funcionamiento tendrían que 
reflejar una administración eficiente, eficaz, 
con ahorros y economías en razón de que 
el valor patrimonial de los ayuntamientos 
debe ser siempre mayor en un 50% con 
respecto a los capítulos 1000, 2000 y 3000. 
Por ende, aquí se abren diversas áreas de 
mejora para reducir el gasto corriente sin 
afectar la prestación de servicios públicos a 
la población.

Gráfica 6
Estado de México. Integración de la deuda municipal de corto y largo plazo 2010-2016

 (porcentajes con relación al total anual)

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2010-2016.

$
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Recomendaciones de políticas

Para reducir la incertidumbre social acerca 
de cuánto se recauda y cómo se ejercen los 
recursos tributarios de los ayuntamientos, es 
preciso reforzar los instrumentos que se tienen 
para transparentar la información financiera, 
ya que sigue habiendo un terreno de descon-
fianza entre los contribuyentes. 

Es importante que los ayuntamientos co-
miencen a considerar de manera seria la ins-
trumentación del presupuesto base cero, ya 

Gráfica 7
Estado de México: evolución del gasto de funcionamiento y valor contable 

de los inmuebles municipales 2012-2016 (millones de pesos)

Fuente: OSFEM, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales 2012-2016.

que seguramente muchos de sus programas 
están duplicados o no generan impactos en 
el bienestar de la sociedad. 

En el caso de las contrataciones públicas 
y adquisiciones de bienes y servicios que ce-
lebran los ayuntamientos con particulares, se 
recomienda que los ayuntamientos adopten 
el protocolo de actuación de los servidores 
públicos que intervienen en contrataciones 
públicas, prórrogas, el otorgamiento de licen-
cias, permisos, autorizaciones, concesiones 
y sus modificatorios nacionales así como 
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internacionales, a efecto de instrumentar 
controles internos que aseguren las mejores 
condiciones de contratación, tal y como lo 
señala el artículo 134 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda, el manejo de la deuda munici-
pal requiere un enfoque diferente al que se 
le ha estado dando. Si consideramos que 
los ingresos propios recaudados en 2016, 
llegaron a 11 mil 235 millones de pesos y la 

deuda de corto y largo plazo ascendió a 18 
mil 685 millones de pesos, los ingresos pro-
pios solamente alcanzarían cubrir 60% del 
total de los pasivos, por lo que es factible 
señalar las áreas de oportunidad se concen-
tran en los pasivos que existen con contra-
tistas y proveedores, ya que si se introducen 
mejoras en los procesos de planeación y 
presupuestación, ello puede liberar recursos 
para obra pública. 
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El docente como mediador del aprendizaje 
y de los procesos de interacción en la formación 

del postgrado en Hacienda Pública: CEHEM

Francisco Curiel Neri

El Instituto Hacendario del Estado de 
México, IHAEM es un organismo pú-
blico descentralizado por servicio que 

tiene por objeto desarrollar, operar y actua-
lizar el Sistema de Coordinación Hacendaria 
del Gobierno del Estado de México con los 
municipios, con pleno respeto a la soberanía 
estatal y a la autonomía municipal.

En esta gestión y responsabilidad institucio-
nal, se destaca una de las cuatro atribuciones 
estratégicas, la de colaborar en el incremen-
to de las capacidades del capital humano de 
las unidades administrativas dedicadas a la 
función hacendaria, mediante la capacitación, 
formación profesional a través de educación 
de postgrado, y el fortalecimiento técnico de 
los servidores públicos hacendarios, bajo un 
esquema normalizado de competencia laboral.

El IHAEM, como institución que promue-
ve la formación de cuadros de profesionales 
hacendarios, brinda substancialmente, estu-
dios de postgrado a través de la maestría en 
Hacienda Pública que imparte el Colegio de 
Estudios Hacendarios del Estado de México, 
CEHEM desde 2007, con el objeto de formar 
servidores públicos hacendarios especializa-
dos en la rama financiera, y hacerlo en el mar-
gen de las posibilidades económicas de los 
trabajadores al servicio de los aparatos públi-
cos o de sus respectivas instituciones guber-
namentales de procedencia.

En este contexto y en dentro del esce-
nario escolar, las relaciones entre alumnos, 
maestros, institución educativa y el entorno 
conforman la práctica educativa, misma que 
es determinada por la estructura curricular; 

por esta razón, se incursiona en un nuevo en-
foque educativo que implica establecer otra 
forma de hacer academia y de gestionar la 
operación escolar. La propuesta curricular se 
basa en las ideas del epistemólogo y psicólo-
go suizo Jean Piaget, sin perder de vista que 
la maestría por estar dirigida a adultos que 
se desempeñan profesionalmente, tomará en 
cuenta el nuevo paradigma desde la educa-
ción para el trabajo, tal como lo señala Peter 
Drucker “el conocimiento pasa a ser la base 
del trabajo humano”1.

La maestría en Hacienda Pública a 
más de una década, ha evolucionado la 
concepción tradicional de enseñanza, que 
afirma que el profesor enseña y el alumno 
aprende, lejos de ello, accede a la educación 
interaccionista, es decir, establece un vínculo 
entre el servidor público en su calidad de 
alumno, la función hacendaria como objeto 
de estudio y el experto en un área hacendaria 
como facilitador del conocimiento.

Bajo este enfoque, a saber, se identifi-
can elementos detonadores en el proceso de 
aprendizaje del servidor público en su faceta 
de discente:

a) El aprendizaje a priori. Es reflexivo, dán-
dole prelación a la razón sobre la me-
moria, para lo cual se usa activamente 
las experiencias de aprendizaje, así in-
terioriza lo que han aprendiendo con lo 
que están aprendiendo.

b) Aprender a aprender. El discente no 
solo es aquel que demuestra un cono-
cimiento y un desempeño, es también 

1  Peter Drucker en Silveira, San. La Educación como Instrumento 
para Superar la Pobreza y el Desempleo.
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un investigador, lo que implica que re-
conoce el estilo personal para aprender, 
e identifica aquello que le facilita apren-
der y es capaz de crear las condiciones 
propicias de su aprendizaje, formándose 
de esta manera a ser un investigador.

c) Aprendizaje significativo. El desarrollo 
del currículo procura que el discente 
adquiera un mayor volumen de aprendi-
zaje que pueda incorporar a su perso-
nalidad, a su forma de ser, a la función 
hacendaria, a la institución pública y que 
le permite trabajar en equipo e incluso 
transmitir el conocimiento así adquirido.

d) Metacognición. El discente implicado 
adquiere la capacidad de controlar sus 
propios procesos de aprendizaje, lo 
que se conoce como metacognición o 
habilidad para pensar sobre sus pro-
pios procesos mentales.

e) Aprendizaje colaborativo. El plan de 
estudios considera que los procesos 
de enseñanza aprendizaje se den de 
una manera dinámica, facilitando rela-
ciones de cooperación y desarrollando 
actividades entre iguales en ambientes 
educativos abiertos que propician la 
construcción del conocimiento.

f) Aprender para trabajar. Por las carac-
terísticas curriculares, la posibilidad de 
que los conocimientos adquiridos en 
aula sean aplicados al trabajo cotidiano 
es fundamental, para lograrlo ejercita 
el proceso mental para desarrollar sus 
capacidades de captación y dominio 
de la información hacendaria y solución 
de problemas, además de saber comu-
nicar las propuestas y planteamientos 
operativos. De modo que domina el 
manejo de nuevas herramientas técni-
cas y mentales, como son los medios 
informáticos y el desarrollo de la capa-
cidad de abstracción, de razonamiento 
lógico y un comportamiento de autono-
mía y adaptación.

g) El aprendizaje de valores. El discente 
es orientado para pensar y actuar 
en términos de valores de forma que 

coloquen el interés colectivo por 
encima del interés individual. 

El proceso de aprendizaje completo consta 
de tres fases: la Asimilación, la Consolidación, 
la Aplicación2. De este modo, el punto de par-
tida y el objetivo final del aprendizaje pueden 
ser diferentes para cada persona, resultando 
en la necesidad de proponer un aprendizaje 
adaptativo y personalizado3 en la institución.

Anteponer siempre y 
permanentemente la ética en el 
servicio público implica actuar sobre 
la persona para que distinga el bien 
del mal como conducta de vida. 
De ahí que la información, análisis, 
reflexión, cuestionamiento y crítica de 
los valores son un compromiso que 
desarrollan los docentes y promueve 
entre los alumnos.

De los elementos detonadores del apren-
dizaje, ––la parte trascendente que en equi-
librio mantiene docente y discente–, es el rol 
que juegan los facilitadores; resultando crí-
tico y preponderante. Como responsables 
de conducir el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en el nuevo enfoque de “aprender a 
aprender, siendo estos, promotores del de-
sarrollo de los servidores públicos mediante 
actividades críticas y aplicativas y canaliza-
dores de un proceso activo e interdiscipli-
nario para que éstos construyan su propio 
conocimiento, el cual tendrá que demostrar-
se en desempeños específicos”.4

En el desarrollo educativo propio del 
postgrado, el claustro docente atiende es-
trategias que lo convierten en un vínculo que 
une al discente con el aprendizaje, en el pro-
motor facilitador y mediador entre los sabe-
res del alumno y los contenidos curriculares, 
en aspectos fundamentales como:

a) Diagnosticar necesidades de formación, 
expectativas, experiencia e historial 
profesional y potenciar el aprendizaje.

2  Un enfoque solido del aprendizaje. Recuperado de https://
domoscio.com/vision/, 11-05-2018.

3  El proceso de aprendizaje. La Asimilación o como aprendemos. 
Recuperado de https://domoscio.com/vision/, 11-05-2018.

4  Pérez Márquez, Grells. Los Docentes. Funciones, Roles, 
Competencias Necesarias, Formación. 2005.
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b) Gestionar estrategias didácticas y mé-
tricas de aprendizaje.

c) Generar contenidos teóricos y prácti-
cas inherentes a la función hacendaria.

d) Aplicar la metodología idónea para fo-
mentar el aprendizaje, la autorregula-
ción y la generación del conocimiento.

e) Motivar el estudio mediante el estable-
cimiento de un clima de confianza y se-
guridad en el proceso cognitivo.

f) Centrar la formación en la comprensión 
de los contenidos básicos y el 
autoaprendizaje.

g) Promover la investigación, a través de 
estrategias didácticas relacionadas a 
las funciones  e  instituciones en don-
de laboran.

En esta premisa ajustada, resulta vital el 
complementar algunos factores estratégicos 
que emprenden los docentes que participan 
en la interacción enseñanza - aprendizaje, 
dentro del programa de la Maestría en Ha-
cienda Pública:

a) Mostrar un perfil básico, competencias 
docentes esenciales,  comprensión  
de los fundamentos que sustentan la  

institución, modelo curricular y prácti-
ca educativa.

b) Evidenciar conocimientos hacendarios 
de los ámbitos de gobierno federal, es-
tatal y municipal.

c) Planificar la intervención pedagógica 
basada en el constructivismo, asu-
miendo el papel de promotor de la me-
jora continua.

d) Expresar y promover valores éticos,
e) Mostrar una actitud que promueva un 

ambiente de confianza, respeto, flexibi-
lidad y comunicación empática.

En suma, los elementos, aspectos 
y fundamentos descritos, permitirá 
enaltecer la difícil tarea de formar 
y modelar un perfil de egreso 
especializado en los servidores 
públicos que participan en la función 
hacendaria, con una actitud valorativa 
y alto nivel de competencia, que 
en expectativa de egreso escolar, 
proyectan, una imagen trascendental 
de agente de cambio, frente al grupo 
social en el que se desempeña, que 
son las haciendas públicas locales.

“Un buen método de enseñanza no tanto se 
propone comunicar mucha ciencia al discente, 

cuanto dar a su entendimiento poderoso 
impulso y rumbo cierto.”

Andrés Bello
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COMITÉ DE DICTAMINACIÓN

TÉCNICA Y METODOLÓGICA DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
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COMITÉ DE DICTAMINACIÓN

TÉCNICA Y METODOLÓGICA DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Con el fin de atender el compromiso de impulsar las finanzas públicas 
estatales y municipales, mediante el establecimiento de líneas de 
investigación para el estudio de las haciendas públicas locales, con base en 
las necesidades detectadas para cada ámbito de gobierno, a efecto de 
proponer programas, sistemas, procedimientos y herramientas técnicas que 
coadyuven a la profesionalización y fortalecimiento del servicio hacendario, a 
través de la elaboración de investigaciones, el Comité de Dictaminación 
Técnica y Metodológica de los Proyectos de Investigación del Instituto 
Hacendario del Estado de México presenta las líneas propuestas para 2018:

La estructuración temática orientará la elaboración de 
documentos de  investigación en materia hacendaria,  

y la posterior generación de productos editoriales 
de interés para los gobiernos locales.

Asociación de municipios y creació de organismos públicos 
descentralizados intermunicipales.

Diagnóstico de la Situación (Constitucional) Actual del Municipio.

Prospectiva (Constitucional) del Municipio Mexicano.

Perspectivas de la (Nueva) Gestión Publica en el gobierno local. 
Análisis y perspectivas del federalismo hacendario.

Análisis y/o propuesta de reforma, adiciones y/o derogaciones de la 
Ley Orgánica Municipal
 
Enfoques sustentables para el desarrollo municipal (económicos, 
sociales y ambientales). 
Análisis y perspectivas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
Alternativas viables para fortalecer la autonomía fiscal de los 
gobiernos municipales. 
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.
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La responsabilidad institucional de operar el Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de México y Municipios, se materializa a través de 
acciones como la profesionalización, certificación, actualización del marco 
jurídico, investigaciones y estudios, entre otras, con el fin de modernizar y 
eficientar las haciendas públicas.

Así en observancia de sus atribuciones y considerando la importancia que 
reviste desempeñar el servicio público bajo una actuación pública de 
vanguardia, difunde y promueve conocimientos en materia hacendaria, a 
través de la edición de libros, investigaciones y una revista especializada, que 
cuenta con 18 años de producción ininterrumpida.

Con este propósito, opera el programa editorial, a través del Subcomité 
Editorial del propio Instituto Hacendario, que es el órgano encargado de 
emprender las siguientes tareas:

Coordinar, integrar y dar seguimiento a la edición, difusión y promoción de 
libros, revista, compilaciones electrónicas, y otras publicaciones de 
carácter técnico y de investigación en materia hacendaria. 

Definir los lineamientos, procedimientos, requisitos y métodos editoriales 
de clasificación y evaluación del contenido de las publicaciones. 

Actuar bajo un marco general que asegura la calidad y procura la 
uniformidad de criterios y políticas en materia editorial, a fin de dar mayor 
calidad y consistencia a la actividad relacionada con las publicaciones 
hacendarias. 

Todo ello para brindar a los servidores públicos hacendarios productos 
editoriales de vanguardia y calidad.



foro.hacendario@ihaem.org

En temas relacionados con hacienda pública, administración 
pública, �nanzas públicas, derecho �scal, derecho �nanciero, 
derecho presupuestal, recaudación, cobranza, �scalización, 
iniciativas de legislación y normatividad hacendaria, planeación, 
presupuestación, ejercicio del gasto, deuda pública, cuenta 
pública, generación de información �scal, catastro, contabilidad 
gubernamental, proceso presupuestal, sistemas hacendarios, 
auditoría, entre otros relacionados con la actividad hacendaria de 
los gobiernos locales.

Las publicación de artículos se realizará con base en 
lineamientos editoriales internos del Consejo Editorial del 
Instituto Hacendario y del Gobierno del Estado de México.  

.
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