
-BASES-
Reconocer el esfuerzo de mejora continua en materia de hacienda pública, realiza-
do por los municipios en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del 
Estado de México.

PRIMERA. OBJETIVO

Todos los municipios del Estado de México que manifiesten, mediante comunicado 
oficial dirigido al Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM) y firmado por el Presidente Municipal, su interés en participar en el 
proceso de evaluación para concursar por el reconocimiento.

La información base para el análisis será la publicada en la cuenta pública 2017 
vs la información financiera enviada por los municipios para el primer semestre 
del ejercicio 2019, esta última será enviada por los municipios en formato digital, 
a la dirección de contacto: reconocimiento.hacendario@ihaem.org

Se otorgará el "Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal José María 
Morelos y Pavón 2019", de primer, segundo y tercer lugar, a los municipios 
participantes que, de acuerdo a la Metodología de Evaluación del Esfuerzo de 
Mejora Continua en Materia de Hacienda Pública, obtengan los tres puntajes 
más altos, en una escala del 1 al 100.

SEGUNDA. PARTICIPANTES

A. Reconocimiento estatal

Se otorgarán MENCIONES ESPECIALES a los municipios participantes que 
obtengan el puntaje más alto en cada uno de los apartados de evaluación y que 
hayan quedado exceptuados en la categoría de Reconocimiento Estatal. Es 
importante resaltar que, para recibir una mención especial, los municipios 
tendrán que obtener una calificación satisfactoria en los criterios relacionados 
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otros 
ordenamientos. La designación de estas menciones será consensuada por los 
integrantes del Comité Dictaminador y será inapelable.

B. Menciones especiales

Mediante la evaluación de este criterio, se mide el esfuerzo del municipio 
respecto a la obtención de recursos propios, el ejercicio responsable del erario y 
el desempeño financiero municipal. Podrá alcanzar un valor máximo de 27 
puntos, conforme a la suma de las calificaciones de los siguientes componentes:

A. Manejo adecuado de las Finanzas Públicas

Este componente recibirá una ponderación de 3 puntos, con base en la 
información que sobre el particular proporcione la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas.

I. Porcentaje de recuperación de Multas Administrativas Federales

Este componente recibirá una ponderación de 5 puntos, con base en la 
información que sobre el particular proporcione la Dirección General de 
Recaudación de la Secretaría de Finanzas.

II. Convenio del Impuesto Predial

A este criterio le corresponde un valor máximo de 12 puntos, el cual será el 
resultado de la suma de las calificaciones individuales de los siguientes 
componentes:

B. Formación de servidores públicos

Este componente recibirá una ponderación de 2 puntos. La información 
será proporcionada por los municipios, por la Coordinación de 
Capacitación del IHAEM y por el Instituto de Profesionalización de los 
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
México. En este último caso, la información considerada será la referente 
a los servidores públicos municipales certificados en la Plataforma de 
Profesionalización en Línea. 

Este componente recibirá una ponderación de 1 punto. La información será 
proporcionada por los municipios, el IHAEM y el COPLADEM.

I. Cursos y talleres

II. Cursos y talleres alineados a la Agenda 2030

Este componente recibirá una ponderación de 1 punto. La evidencia será 
enviada por los municipios al IHAEM.

III. Evidencia de la publicación a través del portal aplicativo de la 
     SHCP de los recursos federales

Este componente recibirá una ponderación de 5 puntos, con base en la 
información que sobre el particular proporcione la Dirección General de 
Crédito de la Secretaría de Finanzas.

IV. Indicador de Manejo Responsable de la Deuda, de conformidad 
     con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
     y Municipios

Este componente recibirá una ponderación de 6 puntos. La información base 
para el análisis será enviada por los municipios y el COPLADEM, en formato 
digital, a la dirección de contacto: reconocimiento.hacendario@ihaem.org 
acreditando el cumplimiento de las condiciones siguientes: 

VI. Cumplimiento a aspectos de planeación, programación 
      y presupuestación

Este componente recibirá una ponderación de 7 puntos y está integrada de 
la siguiente forma:

V. Desempeño financiero municipal
TERCERA. DE LAS CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Para evaluar el esfuerzo hacendario de los municipios, se calificará la existencia de 
características o condiciones que contribuyen al fortalecimiento de las haciendas 
públicas municipales, incluidas en los 10 criterios siguientes:
     A. Manejo adecuado de las Finanzas Públicas. 
     B. Formación de los Servidores Públicos.
     C. Fortalecimiento al marco Jurídico Hacendario.
     D. Participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del 
          Estado de México.
     E. Innovación en Tecnologías de la Información.
     F. Modernización Catastral.
     G. Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas.
     H. Eficiencia Energética.
     I.  Mejora Regulatoria.
     J. Eficiencia en la Gestión del Recurso Hídrico.

A cada criterio de evaluación corresponde un valor máximo, el cual será el resultado 
de la suma de las calificaciones de los componentes que lo integran.
Los valores asignados por cada criterio de evaluación suman en conjunto 100 puntos.

CUARTA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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A. 

B. 

C. 

D.

E. 

F. 

Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar la 
recaudación del impuesto predial/PIB municipal por 100, con valor de 
2 puntos.
Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar los 
ingresos propios/ PIB municipal por 100, con valor de 1 punto.
Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar los egresos 
por concepto del capítulo 1000/los egresos totales por 100, con valor de 
1 punto.
Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar los egresos 
por concepto del capítulo 6000/los egresos totales por 100, con valor de 
1 punto.
Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar los egresos 
por concepto del capítulo 3000/los egresos totales por 100, con valor de 
1 punto.
Indicador financiero de desempeño resultante de confrontar servicios 
de la deuda/los egresos totales por 100, con valor de 1 punto.

A. 

B. 

C. 

D.

E. 

Elaboración y publicación del Presupuesto Ciudadano Municipal para el 
ejercicio fiscal 2018, con valor de 1 punto.
Publicación del Programa Anual de Evaluación correspondiente al 
ejercicio, con valor de 1 punto.
Ejercicios de evaluación publicados en su página de internet, con valor 
de 1 punto.
Inscripción del plan de desarrollo municipal en el registro estatal de 
planes y programas, con valor de 1 punto.
Cumplimiento de los requerimientos normativos (COPLADEM), con 
valor de 2 puntos.



A este criterio le corresponde un valor máximo de 8 puntos, el cual será 
el resultado de la suma de las calificaciones individuales de los 
siguientes componentes:

C. Fortalecimiento al Marco Jurídico Hacendario

Este componente recibirá una calificación de 2 puntos. La información 
base para el análisis se obtendrá de las respuestas del municipio a un 
cuestionario que será solicitado por el IHAEM vía correo electrónico.

I. Manuales de Organización y/o Manuales de Procedimientos

Este componente recibirá una calificación de 2 puntos. La información base 
para el análisis se obtendrá de las respuestas del municipio a un cuestionario 
que será solicitado por el IHAEM vía correo electrónico.

II. Reglamentos municipales

Este componente recibirá una ponderación de 4 puntos. La información 
base para el análisis será proporcionada por la Coordinación de 
Normas, Procedimientos y Evaluación del IHAEM y estará integrada de 
la siguiente forma:
A.  Asistencia en Comisiones Temáticas, con valor de 2 puntos.
B. Propuestas presentadas ante las comisiones temáticas por parte del  
    Ayuntamiento, con valor de 2 puntos.

III. Participación en comisiones temáticas

A este criterio le corresponde un valor máximo de 5 puntos, el cual podrá ser 
alcanzado, de acuerdo a la valoración que haga la Coordinación de Operación 
Regional del IHAEM, respecto a la participación de los municipios en las 
reuniones hacendarias y estará integrada por los siguientes componentes:

D. Participación en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado 
     de México

Con valor de 3 puntos.

I. Asistencia de un representante del municipio (Tesorero, UIPPE, Contralor) 
   a las reuniones hacendarias

Con valor de 2 puntos, deberán entregarse 2 cuartillas como mínimo con 
fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2019. El IHAEM entregará el 
formato guía. 

II. Entrega de un proyecto sobre un tema específico o preocupación de 
    la región 

A este criterio le corresponde un valor máximo de 6 puntos, el cual 
corresponde a la suma de las calificaciones individuales de los 
siguientes componentes: 

E. Innovación en Tecnologías de la Información

Recibirá una ponderación de 2 puntos. La información base para el 
análisis será proporcionada por la Dirección General del Sistema 
Estatal de Informática (DGSEI) y considerará los siguientes criterios:

I. Sitio web informativo y transaccional

Este componente recibirá una ponderación de 2 puntos. La información 
base para el análisis será proporcionada por la Coordinación de 
Capacitación del Instituto Hacendario del Estado de México y se 
complementará con las respuestas del municipio a un cuestionario que será 
solicitado vía correo electrónico.

III. Servidores públicos egresados de diplomados relacionados con la 
     Hacienda Pública
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A. 

B. 

C. 

D.

Administración de contenidos. Centrado en el uso de un CMS, 
obteniendo mayor puntaje cuando es de tecnología abierta.
Uso de Framework responsivo. Centrado en la visualización, 
obteniendo mayor puntaje si facilita su consulta en dispositivos móviles.
Trámites y servicios. Otorga puntaje si brinda acceso a trámites y 
servicios que no correspondan al SARE y al uso del REMTyS por 
considerarse en otros criterios ya evaluados por la CEMER.
Lineamientos de imagen del gobierno estatal. Centrado en la 
homogeneidad gubernamental considerando los lineamientos 
topológicos, tipográficos, morfológicos y cromáticos.

Este componente recibirá una ponderación de 3 puntos. La información 
base para el análisis será proporcionada por el Colegio de Estudios 
Hacendarios del Instituto Hacendario del Estado de México y se 
complementará con las respuestas del municipio a un cuestionario que será 
solicitado vía correo electrónico.

IV. Servidores públicos inscritos y egresados de la Maestría en Hacienda  
     Pública o similar con respaldo del gobierno municipal

Este componente recibirá una ponderación de 1 punto. La información 
base para el análisis será proporcionada por el Colegio de Estudios 
Hacendarios del Instituto Hacendario del Estado de México y se 
complementará con las respuestas del municipio a un cuestionario que 
será solicitado vía correo electrónico.

V. Servidores públicos que cuentan con el grado de Maestría en 
    Hacienda Pública o similar

Este componente recibirá una ponderación de 3 puntos. La información 
base para el análisis será proporcionada por la Coordinación de 
Capacitación del Instituto Hacendario del Estado de México y se 
complementará con las respuestas del municipio a un cuestionario que será 
solicitado vía correo electrónico.

VI. Otros servidores públicos certificados

A este criterio le corresponde un valor máximo de 10 puntos, el cual será 
el resultado de la suma de las calificaciones individuales de los siguientes 
componentes:

F. Modernización catastral

Recibirá una ponderación de 1 punto. La información base para el análisis 
será proporcionada por la Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática (DGSEI). Se otorga el punto de este criterio en la medida en 
que cuente con implementación de esquemas de interoperabilidad entre 
procesos, conjuntos de datos o aplicaciones al interior del municipio, entre 
municipios, con la Administración Pública Estatal y la Administración 
Pública Federal. 

II. Implementación de interoperabilidad

Este componente recibirá una calificación de 2 puntos y la evidencia será 
suministrada al IHAEM por el municipio en un formato específico.

IV. Evidencia de la disponibilidad de un sistema de planeación, 
     programación y presupuestario

Este componente recibirá una ponderación de 1 punto. La información 
base para el análisis será proporcionada por la Dirección General del 
Sistema Estatal de Informática (DGSEI). De acuerdo a Open Knowledge, 
se considerarán “datos abiertos” a los datos que pueden ser utilizados, 
reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, además de 
que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución y de 
compartirse de la misma manera en que aparecen, presentando las 
siguientes características: 

III. Plataforma de datos abiertos

A. 

B. 

C. 

Disponibilidad y acceso: La información debe estar disponible como 
un todo; además de estar disponible en una forma conveniente y 
modificable.
Reutilización y redistribución: Los datos deben ser provistos bajo 
términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos 
con otros conjuntos de datos.
Participación universal: Todos deben poder utilizar, reutilizar y 
redistribuir la información. No debe haber discriminación alguna en 
términos de esfuerzo, personas o grupos. Restricciones “no 
comerciales” que prevendrían el uso comercial de los datos o 
restricciones de uso para ciertos propósitos.

I. 

II. 

III. 

IV.

Entrega el respaldo mensual del padrón catastral e incorporación y 
actualización de inmuebles. Este componente recibirá una ponderación 
de 1 punto. La información base para el análisis será proporcionada por el 
Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México (IGECEM). 
Cartografía a nivel predio, vinculada al padrón alfanumérico e 
incorporación y actualización de predios. Este componente recibirá una 
ponderación de 4 puntos. La información base para el análisis será 
proporcionada por el IGECEM.
Actualización de tabla de valores unitarios de suelo y 
construcciones. Este componente recibirá una ponderación de 2 
puntos. La información base para el análisis será proporcionada por 
el IGECEM. 
Certificación de competencia laboral, en materia de catastro. Este 
componente recibirá una ponderación de 3 puntos, La información base 
para el análisis será proporcionada por el IHAEM y el IGECEM. 
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A este criterio le corresponde un valor máximo de 5 puntos, el cual será 
el resultado de la suma de las calificaciones individuales de los siguien-
tes componentes:

H. Eficiencia energética

I. 

II. 

III. 

Programa de ahorro de energía eléctrica. Este componente recibirá una 
ponderación de 2 puntos. La información será proporcionada por la 
Dirección General de Electrificación.
Uso de fuentes alternas de energía. Este componente recibirá una 
ponderación de 1 punto. La información base para el análisis se obtendrá 
de las respuestas del municipio a un cuestionario que será solicitado por el 
IHAEM, vía correo electrónico.
Nueva infraestructura para electrificación. Este componente recibirá 
una ponderación de 2 puntos. La información será proporcionada por la 
Dirección General de Electrificación.

A este criterio le corresponde un valor máximo de 12 puntos, el cual será el 
resultado  de  la  suma  de  las  calificaciones  individuales  de   los   siguien-
tes componentes:

G. Cumplimiento a las Obligaciones de transparencia comunes
     y específicas

I. 

II. 

Publicación de Formatos Aprobados por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) para dar cumplimiento al Título V de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Este componente 
recibirá una ponderación de 5 puntos. La información será proporcionada 
por la Contaduría General Gubernamental.
Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia Comunes y 
Específicas. En caso de que se cumpla con la publicidad de las 
Obligaciones de Transparencia Comunes y Específicas en el Sistema de 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX) se obtendrán 7 
puntos, caso contrario los puntos dependerán del cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia. La información de este componente será 
proporcionada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM).

A este criterio le corresponde el valor máximo de 7 puntos, será el resultado de 
la suma de las calificaciones individuales de los siguientes componentes:

NOTA:
Los formatos serán enviados por el Instituto Hacendario del Estado de México, vía electrónica, el día 17 de abril, y serán remitidos debidamente requisitados 

el día 1 de agosto a la dirección de contacto: reconocimiento.hacendario@ihaem.org

Expedido en la ciudad de Toluca de Lerdo, 
siendo las 12:00 horas de abril de 2019.

COMITÉ DICTAMINADOR 

I. Mejora Regulatoria

I. 

II. 

III.

IV. 

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Designación del coordinador(a) general municipal de mejora 
regulatoria. Este componente recibirá una ponderación de 0.5 puntos, la 
información será proporcionada por el municipio.
Acta de conformación de la comisión municipal de mejora regulatoria. 
Este componente recibirá una ponderación de 1 punto, la información será 
proporcionada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Actas de integración de comités internos. Este componente recibirá una 
ponderación de 0.5 puntos, la información será proporcionada por la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
Publicación del reglamento municipal en la Gaceta Municipal y en su 
página electrónica. Este componente recibirá una ponderación de 0.5 
puntos, la información será proporcionada por la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria.

Acta del cabildo con la aprobación de los programas anuales de 
mejora regulatoria 2018 y 2019. Este componente recibirá una 
ponderación de 1 punto, la información será proporcionada por la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 
Creación de un recuadro de mejora regulatoria en la página web 
municipal con publicaciones. Este componente recibirá una ponderación 
de 0.5 puntos, la información será proporcionada por la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria.
Creación de un apartado para la normateca municipal en la página 
web. Este componente recibirá una ponderación de 1 punto, la información 
será proporcionada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Publicación en la página web del Registro Municipal de Trámites y 
Servicios (REMTyS), el cual deberá permanecer actualizado. Este 
componente recibirá una ponderación de 0.5 puntos, la información será 
proporcionada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Ofrecer la realización de trámites en línea en sus correspondientes 
páginas web. Este componente recibirá una ponderación de 0.5 puntos, la 
información será proporcionada por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.
Implementación de la Ventanilla Única en el municipio, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 
del Estado de México y Municipios. Este componente recibirá una 
ponderación de 1 punto, la información será proporcionada por la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria.
El cumplimiento de los componentes que conforman este apartado, será 
evaluado con la información que al respecto proporcione la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria.

A este criterio le corresponde un valor máximo de 8 puntos, el cual podrá 
ser resultado de la suma de las calificaciones individuales de los 
siguientes componentes:

J. Eficiencia en la Gestión del Recurso Hídrico

I.

II.

III.

IV.

V.

Deuda con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM). Este 
componente recibirá una calificación de 2 puntos. La información base para 
el análisis será proporcionada por la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM). Adicionalmente, el Organismo de Agua y/o municipio 
presentará la información que acredite la disminución de los pasivos por 
este concepto.
Eficiencia recaudatoria. Este componente recibirá una ponderación de 1 
punto La información base para el análisis será proporcionada por la 
Comisión de Agua del Estado de México (CAEM). Integrándose de la 
siguiente forma:
 A. Eficiencia Comercial, con valor de 0.50 puntos.
 B. Eficiencia física, con valor de 0.50 puntos.
Micro medición. Se valorará la lista nominal de usuarios que cuenten 
con nuevos medidores en casa habitación, comercio y zonas 
industriales. La documentación deberá acreditar  la adquisición e 
instalaciones de los aparatos, así como, indicar el número de serie, 
dirección, nombre y tipo de usuario. Esta variable recibirá 1 punto y la 
información será proporcionada por el organismo operador de agua y/o 
el municipio.
Cumplimiento del pago de aportaciones ambientales. Esta información 
será proporcionada por la Dirección General de Recaudación y tendrá un valor 
de 2 puntos.
Nueva infraestructura y mantenimiento a la existente. La información 
será proporcionada por la CAEM y tendrá un valor de 2 puntos. 


