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CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y 
ENSAYOS  PARA PUBLICAR  EN LA REVISTA FORO 

HACENDARIO DEL IHAEM
2014

El Instituto Hacendario del Estado de México convoca a la comunidad científica 
nacional e internacional de universidades públicas y privadas, institutos de 
investigación, público interesado en la mejora de las haciendas públicas municipales, a 
los graduados y estudiantes de maestría del Colegio de Estudios Hacendarios del 
Estado de México, y a los académicos miembros del CEHEM, a publicar artículos y 
ensayos en la Revista Foro Hacendario.

La Revista Foro Hacendario es una publicación trimestral que busca ser un espacio para 
difundir la visión de las diferentes haciendas públicas municipales, sin descuidar los 
principales temas de actualidad.

Partiendo de los lineamientos que guían la revista, los artículos y ensayos podrán 
abarcar las siguientes temáticas:

En el ámbito administrativo: 
• Administración pública.
• Administración gerencial.

En el ámbito financiero:
• Finanzas públicas.

En el ámbito jurídico:
• Doctrina del derecho público (derecho fiscal, derecho financiero, derecho presupues-

tal, derecho administrativo).

Obtener recursos financieros:
• Recaudación, cobranza, fiscalización, iniciativas de legislación y normatividad hacen-

daria.

Ejercer el gasto público:
• Programación, presupuestación, ejercicio del gasto, deuda pública.

Generar información financiera:
• Cuenta pública, corte de caja, generación de información programática y operativa, 

generación de información fiscal a contribuyentes.

Catastro, Contabilidad gubernamental, proceso presupuestal (PP) , economía, 
cooperación internacional, Sistemas Hacendarios, Auditoria Informática y/o 
experiencias exitosas en los municipios mexiquenses.

Los artículos y ensayos propuestos deberán ser originales e inéditos. Asimismo, no 
deberán estar postulados simultáneamente para su publicación en otras revistas u 
órganos editoriales.

Los textos participantes entrarán en un proceso de selección que responderá a cumplir 
los lineamientos editoriales y criterios de revisión.

Fechas importantes:
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
Hasta el mes de agosto.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
1. Programa 3x1 para migrantes. 
2. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. 
3. Programa de atención a jornaleros agrícolas. 
4. Fondo nacional para el fomento de las artesanías. 
5. Programa de instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
6. Programa de opciones productivas. 
7. Programa de apoyo a Estancias de la mujer en las entidades federativas. 
8. Programa de coinversión social. 
9. Pensión para adultos mayores. 
10. Seguro para jefas de familia. 
11. Programa empleo temporal. 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 
1. Programa de infraestructura indígena. 
2. Programa de apoyo a la educación indígena 
3. Programa para el mejoramiento de la producción indígena. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 
1. Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
2. Programa Hábitat 
3. Programa Rescate de Espacios Públicos 
4. Programa Vivienda Digna 
5. Programa Vivienda Rural 
6. Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH) 
7. Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humano 
8. Programa de Consolidación de Reservas Urbanas
9. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

SECRETARÍA DE SALUD
1. Programa entorno y comunidades saludables.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
1. Programa de Atención A Familias y Población Vulnerable,
� Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social
2. Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y las Familias
3. Programa de Atención a Personas con Discapacidad
4. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
5. Subprograma “Comunidad Diferente”

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)
1. Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal
2. Programa Cultura Física, activación física y recreación

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
1. Programa Agua Limpia (PAL).
2. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).
3. Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
4. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).

SECRETARÍA DE TURISMO
1. Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS).
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
2. Programa de asistencia técnica a estados y municipios

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
1. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1. Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
2. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
3. Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
4. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
5. Fondo Nacional Emprendedor

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
1. Programa de Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE)

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
1. Servicios �nancieros
2. Proyecto nacional de e�ciencia energética para el alumbrado público municipal.

CATÁLOGO DE PROGRAMAS FEDERALES 2014

Consúltelo en:
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/catalogo_programas_federales_2014_2.pdf
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Ámbito
FEDERAL

Ley federal de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

POR PRICEWATERHOUSE COOPERS, S.C

Ámbito 
ESTATAL

Evaluación y Auditoría del Desempeño. Aplicación en el Estado de México.

POR FRANCISCO R. MIJARES MÁRQUEZ.

Ámbito 
MUNICIPAL

Políticas públicas de la planeación democrática para los municipios.
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Relevo del Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México
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POR ALFREDO CARLOS VICTORIA MARÍN

Temas de interés MUNICIPALISTA
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EDITORIAL
Los municipios en México hoy en día son actores despiertos y partici-
pativos, son los pilares que sostienen el país, han conformado la parti-
cipación del gobierno más cercano a la población y son territorios en 
donde descansan las organizaciones sociales económicas y políticas 
locales de la nación. Esta breve reflexión, sirva al lector para recapitular 
y hacer consciencia de la importancia que cobra el municipio como el 
primero en la cercanía con la gente.

En el número 57 de la revista Foro Hacendario, se abordan temas de 
trascendencia hacendaria para los municipios, los artículos que contie-
ne la revista conjuntamente con sus contenidos entre otros temas, son 
concernientes a la Evaluación y Auditoría del Desempeño, el cual refie-
re la correlación que debe existir entre los entes fiscalizables y la apli-
cación de indicadores, en virtud de medir el adecuado trabajo de los 
municipios. Así mismo dentro de los aportes de este número, destaca 
el artículo denominado “Políticas Públicas de la Planeación Democrá-
tica para los Municipios”, en el cual el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), aborda la importancia 
que guarda la planeación democrática para ejecutar políticas públicas 
con el actuar efectivo de las autoridades en la sociedad. Entre otros te-
mas relevantes el artículo “Desempeño reciente de la Hacienda Pública 
Local del Estado de México 1995-2011”, concede importancia al tema 
de la deuda municipal, el cual describe que  la fiscalidad en  México,  
requiere urgentemente del redireccionamiento hacia políticas fiscales 
y monetarias promotoras del pleno empleo y el crecimiento, con el 
propósito de fortalecer la hacienda en sus tres órdenes de gobierno, ya 
que el excesivo endeudamiento público amenaza con quebrar la pre-
caria estabilidad fiscal con la que se sostiene la federación, los estados 
y los municipios.
 
La publicación de este número, pretende coadyuvar para que los artí-
culos antes citados, y otros más no menos importantes, muestren en 
el contenido de este número los propósitos que marcan los autores, 
creando conciencia en materia hacendaria, tributaria y financiera a los 
municipios de nuestra entidad federativa.

El Instituto Hacendario del Estado de México reitera su compromiso 
para que esta publicación sea un aporte para el mejoramiento y desa-
rrollo de la Administración Pública Municipal.

Vocal Ejecutivo del IHAEM
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Ambito Federal

Ley Federal de Identificación de 
Operaciones con Recursos

de Procedencia Ilícita.
Por PricewaterhouseCoopers, S.C

Introducción

Las etapas del lavado de dinero:

•	Colocación:	cuando	se	ingresa	el	dinero	ilí-

cito al sistema financiero.

•	Ocultamiento	o	encubrimiento:	cuando	se	

oculta o disfraza el origen, destino o pro-

piedad del dinero mediante operaciones 

complejas.

•	Integración:	cuando	el	dinero	reingresa	a	la	

economía formal con apariencia lícita.

En resumen, el lavado de dinero es la ocul-

tación o encubrimiento de la naturaleza, ori-

gen, ubicación, destino, movimiento o la pro-

piedad de bienes, o de derechos relativos a 

tales bienes, a sabiendas de que proceden de 

un delito  o delitos, o de un acto de participa-

ción en tal delito o delitos.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: http://altapropertiesmx.com/wp-content/uploads/2013/07/
ley-federal-para-prevencion.jpg

180, 000 
dólares

26, 000 
dólares

12, 500 
dólares

2, 340 
dólares

950 
dólares

Colombia

Frontera norte 
mexicana

Ciudades de 
Estados Unidos de 
América

Kilogramo de 
cocaína

Colombia

Kilogramo de 
cocaína

Estados 
Unidos de 
América
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Ambito Federal

Exposición de motivos (decreto del 17 de octubre de 2012).

Estimación de ganancias del crimen organizado.

¿Por qué la creación de esta Ley?

México es parte del FATF (“Financial Action Task Force”) o GAFI (“Gru-

po de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales”, por sus siglas 

en francés), cuyo propósito es promover reformas legislativas que in-

cluyan medidas necesarias para evitar el lavado de dinero, emitiendo 

recomendaciones que deben ser adoptadas y desarrolladas por los paí-

ses miembros.

En esos términos, México por medio de la SHCP, ha establecido están-

dares aplicables a las instituciones financieras y no financieras para la 

prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terro-

rismo, obligando a las instituciones a revisar, controlar, verificar y con-

servar la información de sus clientes y de sus transacciones, siendo esto 

el motivo que originó y justificó la Ley.

Reporte Anual 
sobre la Estrate-
gia Internacional 

de Control de 
Narcóticos

Estima entre 15 y 30 mil millo-
nes de dólares son producto 
de las ganancias anuales que 
obtiene la delincuencia orga-
nizada en México.

Revista NEXOS

Estima que las ganancias 
del crimen organizado 
fluctuarán entre 15 o 16 
millones de dólares.

Firma estadounidense 
“No Money Laundring”

Estima que el lavado de 
dinero en el país fluctúa 
entre el 2% y 5% de su 
Producto Interno Bruto.

Banco Interamericano de 
Desarrollo

Estima que las transacciones 
de lavado de dinero en Amé-
rica Latina y el Caribe entre el 
2.5 y 6.3 del PIB regional.

Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 

(SHCP)

Estima que México cuenta con 
más de 10 mil millones de dó-
lares “excedentes”, es decir, 
su origen no se explica dentro 
de la dinámica de la actividad 
económica del país.
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Ambito Federal

Fuente: elaboración propia.

Autoridades competentes para vigilar el 
cumplimiento de la Ley. SHCP

•	Servicio	de	Administración	Tributaria.

•	Unidad	de	Inteligencia	Financiera.

PGR - Procuraduría General de la Republica
•	Unidad	Especializada	en	Análisis	

Financiero.

¿Qué obligaciones tienen las autoridades?

En General:

•	Procurar	un	adecuado	equilibrio	 regulato-

rio, que evite molestias o trámites innece-

sarios que afecten al normal desarrollo de 

la actividad;

•	Tomar	las	medidas	necesarias	para	facilitar	

el cumplimiento de esta ley y mitigar su im-

pacto económico;

•	Evitar	que	el	sistema	financiero	sea	utiliza-

do para operaciones ilícitas;

•	Solicitar	en	todo	momento	y	de	manera	di-

recta a quienes realicen actividades vulne-

rables información, documentación, datos 

e imágenes.

SAT - Servicio de Administración  Tributaria

•	Realizar las acciones relativas al alta de 

quienes realicen actividades vulnerables.

•	Recibir avisos de quienes realicen activida-

des vulnerables.

•	Verificar el cumplimiento de las obligacio-

nes derivadas de la LFPIORPI.

•	Suscribir	los	convenios.	

•	Capacitar a su personal, enfocando a per-

sonal que tiene acceso a bases de datos.

•	Sancionar administrativamente a quienes 

infrinjan la ley y el reglamento.

•	Emitir opinión sobre reglas y formatos emi-

tidos por la Secretaría (UIF).

UIF - Unidad de Inteligencia Financiera:
•	Determinar y expedir los formatos oficia-

les para la presentación de los avisos.

•	Emitir una opinión sobre las solicitudes de 

subscripción de convenio.

•	Capacitar al personal, enfocando a perso-

nal que tiene acceso a bases de datos.

•	Suscribir los convenios, en conjunto con el 

SAT.

Medidas 
medulares 
de la Ley

Restringir operaciones en 
efectivo que se 

consideran de alto valor y 
que constituyen uno de 

los principales 
mecanismos de inversión 

para la delincuencia 
organizada.

La generación de 
información a través de 
avisos a las autoridades.

La creación de facultades 
de coordinación para que 
las autoridades puedan 

compartir cierta 
información con el 
objetivo de generar 

mejores estrategias para 
combatir a la 
delincuencia. 
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Ambito Federal

Calendario de evolución de la Ley

1. Entrada en 
vigor de la 
nueva Ley.

2. Emisión del 
Reglamento y 
Reglas.

3. Entrada 
en vigor del 
Reglamento.

4. Alta ante 
el SAT para la 
presentación 
de avisos.

5. Presentación de 
avisos para opera-
ciones realizadas 
desde el 1-sept-2013.

17 de jul. de 
2013
A los nueve 
meses siguien-
tes al día de su 
publicación en 
el Diario Oficial 
de la Federa-
ción.

16 de ago. de 2013
Dentro de los 30 
días siguientes 
a la entrada en 
vigor de la ley.

17 de ago. de 2013
Se establecen fa-
cultades vigentes 
tanto para el SAT 
como para la UIF.

23 de ago. de 
2013
Publicación de 
Reglas de Carác-
ter General, a que 
se refiere la ley.

1 de sept. de 
2013.

1 de oct. de 2013
Formato electró-
nico para alta y 
registro.

31 de oct. de 
2013
Presentación de 
avisos
Restricciones del 
uso de efectivo y 
metales.

1 de nov. de 2013
A los 60 días 
siguientes la 
entrada en vigor 
del reglamento de 
esta ley.

Fuente: Elaboración propia.

Obligaciones, Forma y Plazos de Cumplimiento.

Calendario de obligaciones

1 de 
septiembre 

de 2013

Identificación 
de actividades 

vulnerables

Integración de 
expedientes

A partir 
del 1 de 

septiembre 
de 2013

Acumulación 
para el caso 
en el que el 

monto supere 
el umbral

17 de 
noviembre 

de 2013

Presentar 
aviso

Prórroga al 17 
de febrero de 

2013

90 días 
después 
del alta

Manual de 
identificación de 

clientes y usuarios, 
así como los 

criterios, medidas 
y procedimientos 
internos para dar 
cumplimiento a lo 

establecido

Custodia, 
protección, 

resguardo y evitar 
la destrucción u 
ocultamiento de 

información y 
documentación

Alta y registro 
de la entidad y 
del encargado

1 de 
octubre de 

2013

Completar 
información

60 días 
después 
del alta

A partir 
del 1 de 

septiembre 
de 2013

Brindar las 
facilidades 

para las visitas 
de verificación

Fuente: Elaboración propia.

Julio 2013 Agosto 
2013

Septiembre 
2013

Octubre 
2013

Noviembre 
2013
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Ambito Federal

Las entidades deberán abstenerse de realizar cualquier acto u operación tipificada como ac-

tividad vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionar información o 

documentación relacionada con su identificación y su conocimiento del mismo.

¿Por dónde empiezo para cumplir con mis obligaciones?

¿Me aplica la nueva ley?

¿Qué implicaciones lega-
les/ operativas/ tecnoló-
gicas/ recursos humanos 
y del negocio debes con-
siderar?

Mapeo de Actividades 
Vulnerables, valorando el 
impacto en los procesos 
de Ley de la Entidad

si

No

Aun y cuando puedas con-
siderar que no te afecta la 
nueva ley, toma en cuenta la 
actividad pasiva que como 
persona física o moral pue-
des realizar

Obligaciones para quie-
nes realicen Actividades 
Vulnerables

¿Qué obligaciones tiene 
las personas físicas y mo-
rales que realizan estas 
Actividades?

Realizar el Trámite para 
tu “Alta y Registro” ante 
el SAT para presentación 
de tus “Avisos”

¿Qué datos te solicitan 
las autoridades y cómo 
llenar y enviar el formato 
emitido por la UIF?

Designar a tu Representan-
te Encargado de Cumpli-
miento ante el SAT

¿Qué información necesi-
tas y como notificar a las 
autoridades?

Presentación de “Avisos”

¿Qué datos te solicitan las au-
toridades y como llenar y en-
viar el formato de aviso emiti-
do por la UIF?

Desarrolla e implementa 
las políticas y procedi-
mientos (Manual)

¿Qué tipo de políticas de identifi-
cación e integración expediente de 
cliente/ monitoreo y seguimiento 
de operaciones/ presentación de 
avisos/ resguardo de la informa-
ción/ manejo de efectivo y capaci-
tación debes de considerar y como 
implementarlas?

¿A que sanciones nos en-
frentamos?

1

2 3

4

5

6

8

7

Fuente: Elaboración propia.

Actividades vulnerables

Servicios de construcción, transmisión dere-
chos,  compra - venta  de bienes inmuebles

Compra - venta/ intermediación de metales  
o piedras preciosas, joyas y relojes / obras 

de arte

Recepción de donativos, por parte de las aso-
ciaciones y sociedades  sin fines de lucro

Emisión o comercialización  de tarjetas de  
crédito, servicios y prepagadas / cheques 

de viajero

Servicios profesionales  independientes / 
Agente aduanal  / Notarios y corredores  

públicos

Comercialización o distribución vehículos 
nuevos  usados, aéreos, terrestres o marítimos 

y servicios de blindaje

Constitución de derechos personales  de uso 
o goce de  bienes  inmuebles

Operaciones de mutuo o garantía / Préstamos  
o créditos  con o sin Garantía

Juegos con apuesta, concursos y  sorteos

Fuente: Elaboración propia.
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Ambito Federal

Restricción de efectivo

Constitución o transmisión de derechos reales 
sobre bienes inmuebles

•	Venta	de	vehículos,	nuevos	o	usados,	ya	sean	aéreos,	marítimos	o	terrestres.

•		Venta	relojes,	joyería,	metales	y	piedras	preciosas	y	de	obras	de	arte.

•	Adquisición	de	boletos	que	permita	participar	en	juegos	con	apuesta,	concursos	o	sorteos.

•	Prestación	de	servicios	de	blindaje.

•	Transmisión	de	dominio	o	constitución	de	derechos	sobre	los	títulos	representativos	de	partes	
sociales o acciones.

•	Constitución	de	derechos	personales	de	uso	o	goce.

8,025 veces SM
$540,002

3,210 veces SM
$216,001

Fuente: Elaboración propia.

Sistemas automatizados para el monitoreo de actos u operaciones.

Operativamente

Actividades vulnerables Identificación (art. 17) Aviso (art.17)

Constitución de derechos  per-
sonales de uso o goce de bienes 
inmuebles.

1,605 salarios mínimos $108,000 3,210 salarios mínimos 
$216,001

Nivel de automatización

A los 90 días na-
turales de alta y 
registro se debe-
rá contar con el M

an
ua

l Clientes o Usuarios

Sistemas (TI)

Obligación de 
integrar y con-
servar expedien-
te único

Acumulación de 
actos u opera-
ciones realizadas 
en un periodo de 
seis meses y cuya 
suma acumulada 
alcance el monto 
mínimo para pre-
sentar “Avisos”

Quienes realicen AV 
clientes o usuario

Uso de efectivo y metales
(art.32)

3, 210 salarios mínimos $213, 001

Del uso de efectivo y 
metales:
Se pague o se acepte 
el pago o liquidación:
- De un acto u ope-

ración: individual, 
ya sea en una a más 
exhibiciones, o

- De un conjunto de 
actos u operaciones, 
y una sola persona 
aporte recursos para 
pagarlas o liquidarlas.Fuente: Elaboración propia.

Obligaciones de la Ley

•	Integración	de	expedientes.

•	Acumulación.

•	Alta	y	registro.

•	Avisos.

•	Manual.

•	Visitas	domiciliarias.

Multa de 200 a 2,000 SMGDF.  ($13,458a 

$134,580)

•	No	cumplir	con	los	requerimientos	que	for-

mule la autoridad.

•	Incumplir	con	las	obligaciones	relaciona-

das con:

1. Identificar operaciones.

2. Solicitar información de las personas con 

las cuales realizan operaciones.

3. Custodiar, proteger y resguardar la infor-

mación que recaben.

4. Brindar facilidades a las autoridades para 

la verificación del cumplimiento.

5. Presentar avisos. (*)

•	Presentar	los	avisos	relacionado	con	activi-

dades vulnerables fuera del plazo.

•	Presentar	los	avisos	relacionados	con	acti-

vidades vulnerables sin requisitos.

Multa de 2,000 a 10,000 SMGDF. ($134,580 

a $672,900)

•	A	 los	 fedatarios	 públicos	 que	 incumplan	

con su obligación de identificar a las per-

sonas con las que realizan operaciones vul-

nerables, u omitan indicar bajo protesta de 

decir verdad que no estaban en los supues-

tos.
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Ambito Federal

Multa de 10,000 a 65,000 SMGDF ($672,900 a $4’373,850) o del 10% al 100% del valor del 

acto u operación cuando sea cuantificable en dinero.

•	Omitan	presentar	los	avisos	relacionados	con	las	actividades	vulnerables.

•	Participen	en	cualquiera	de	los	actos	u	operaciones	prohibidos	por	la	Ley,	relacionados	con	

el uso de efectivo.

Otras sanciones

•	Revocación	de	los	permisos	de	juegos	y	sorteos.

•	Cancelación	definitiva	de	la	habilitación	otorgada	al	Corredor	Público.

•	Cancelación	definitiva	de	la	patente	al	Notario	Público.

•	Cancelación	de	la	autorización	a	los	agentes	y	apoderados	aduanales.

Noticias Financieras

Banxico considera bajo crecimiento para México. La mayoría de los 

miembros de la junta de gobierno del Banco de México considera 

necesario revisar a la baja el rango de crecimiento económico pro-

yectado para el 2014, de entre 3.0 y 4.0%, según la minuta de la más 

reciente reunión de política monetaria.

"La mayoría también afirmó que se anticipa un fortalecimiento gra-

dual de la economía a lo largo del año, a medida que se diluyan 

los efectos de los diversos eventos de carácter transitorio que han 

afectado a la economía"

Inflación por abajo de 4%. A pesar de que los precios de algunos ali-

mentos siguen altos, afectando el bolsillo de los consumidores, la infla-

ción logró situarse por debajo de 4 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que 

en la primera mitad de marzo la tasa anual de la inflación se colocó en 

3.89% desde 4.26% de febrero. En la quincena presentó un aumento 

de 0.17%, menor a lo esperado; pero sigue pesando el incremento del 

precio del limón, con 21.55%, a lo que se sumó el aguacate con una 

variación de 5.41 por ciento.

Pequeños negocios familiares tributarán en nuevo régimen. A casi tres meses de 

que entró en vigor la reforma hacendaria, el nuevo Régimen de Incorporación 

Fiscal (RIF) se ha ido modificando con el fin de adherir a más contribuyentes 

que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) que incluye a la 

economía informal legal.

Primero se extendió a los asalariados con pequeños comercios y pensionados. 

Ahora se está preparando la incorporación de los causantes con negocios, pero 

están impedidos a tributar en el RIF cuando existe una parte relacionada con 

vinculación familiar. Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tribu-

taria (SAT), afirmó que reducir la informalidad es uno de los mayores retos para 

el país. Durante las jornadas sobre la reforma fiscal, dijo que de los 50 millones de 

mexicanos que componen la PEA, 29.6 millones son informales.
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Ambito Estatal

Evaluación y Auditoría del 
Desempeño

Por Francisco R. Mijares Márquez

Aplicación en el Estado de México
Segunda parte

Maestro en Gobernabilidad y Desarrollo Humano por la Universi-

dad Oberta de Catalunya (UOC), Catedrático de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM) y Auditor Especial de 

Evaluación de Programas de Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM).

El Estado de México es una de las pocas 

entidades federativas que desde hace más 

de diez años vive inmersa en la medición de 

sus resultados a través de indicadores de 

gestión, lo cual ha permitido que los entes 

fiscalizables, vivan un ambiente de control 

relacionado directamente con la aplicación 

de indicadores.

Se construyeron indicadores en demasía, 

enfocados básicamente a la medición de la 

operación de la gestión pública, a su opera-

ción; pero fueron realmente muy pocos los 

que enfocaron su atención a la medición de 

los resultados de calidad, eficacia, eficiencia 

y economía.

Al inicio del tercer milenio, todas las depen-

dencias y entidades del ejecutivo estatal, 

contaban con una batería de indicadores 

de gestión, con las que nace el denominado 

“Sistema Integral de Evaluación del Desem-

peño” (SIED), el cual tenía por objeto evaluar 

la consistencia de los resultados individuales 

de cada uno de los Programas Operativos 

Anuales (POA), específicamente de sus ob-

jetivos, proyectos y metas de cada depen-

dencia y entidad.

Fuente: http://ccm.mty.itesm.mx/imagenes/medicion_y_gestion_
desempeno.jpg

A partir de la aplicación y obligatoriedad del 

SIED, inició la cultura de la medición a tra-

vés de los resultados de la gestión, situación 

que conlleva a que una de las modalidades 

de la fiscalización moderna sea más fácil, 

expedita, llevadera y eficiente. Sin embargo, 

la transición a la evaluación del desempeño 

como tal, ha tenido una serie de limitacio-

nes en virtud de que aún existe resistencia al 

cambio, principalmente en la construcción 

de indicadores de desempeño a través de la 

metodología del Marco Lógico.

Sin ser lo anterior un obstáculo determinan-

te, a la fecha y por iniciativa de la Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado, las de-

pendencias y entidades a mediados del año 

2010 iniciaron la construcción de las prime-

ras matrices de indicadores de resultados. 

Sin embargo, nuevamente las focalizaron a 

la evaluación de las gestiones individuales 
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Ambito Estatal

de cada una de ellas y no como corresponde 

a la evaluación de los programas presupues-

tarios para dar cumplimiento a las disposi-

ciones jurídicas aplicables. Fue hasta el últi-

mo bimestre del mismo año 2010, cuando el 

ejecutivo estatal emitió, a través del denomi-

nado paquete fiscal, las primeras 58 de 64 

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

de los programas de gobierno, los cuales a 

esta fecha siguen en proceso de revisión, de-

puración y perfeccionamiento.

Fuente: http://3.bp.blogspot.com /Haaz.png

Aplicación de la Evaluación y la Auditoría 
del Desempeño en el Estado de México

a) Evaluación a través de indicadores:

Las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal, a través de los indicadores del SIED, 

autoevalúan el desempeño y sus resultados, 

y estos a su vez sirven, entre otras cosas 

también, para reportar los resultados de su 

gestión a la Secretaría de Finanzas.

La evaluación a través de estos indicadores, 

sirve además a las dependencias y entidades 

para darse cuenta de que la construcción de 

los mismos no había cumplido con ciertos 

requisitos básicos necesarios para poder 

aplicarlos, por ejemplo; en alguna época, 

muchos de ellos solicitaban en las variables 

de sus indicadores una serie de datos que no 

tenían disponibles y que en algunos casos 

era imposible obtenerlos, en segundo lugar 

era necesaria información que debía haber-

se registrado históricamente para poder ser 

usada, sin que esto se hubiere llevado a cabo; 

otra de las condiciones no contempladas era 

la necesidad de inversiones millonarias para 

la obtención de la información, la cual de 

ninguna manera se justificaba en virtud de 

la necesidad de distraer recursos adicionales 

importantes sólo para conseguirla; otro mo-

tivo que obligó a la desaparición de muchos 

de los indicadores, fue precisamente la gran 

cantidad de ellos, lo que hacía inoperante el 

Sistema por el ex-

ceso de tiempo ne-

cesario para llevar 

el registro y control 

de los mismos, ade-

más de que muchos 

de ellos ni siquiera 

arrojaban informa-

ción relevante que 

justificara su  propia 

razón de ser; una úl-

tima razón fue que 

al no existir datos 

referentes sobre lo 

bueno o lo malo de 

los resultados, fue 

imposible estable-

cer los datos de los 

parámetros que es-

tablecerían las calificaciones de los resulta-

dos de los indicadores.

Por todo lo anterior, las propias dependen-

cias y entidades del ejecutivo en comunión 

con la Secretaría de Finanzas, iniciaron un 

proceso exhaustivo de depuración de los in-

dicadores, resumiendo su existencia en ape-

nas un veinte por ciento del total original.

El proceso antes descrito para la construc-

ción de las MIR, en gran medida se ha visto 

influenciado por el SIED en virtud de que la 

aplicación de la metodología de la Matriz del 

Marco Lógico, aún no permea totalmente 

en el accionar de la administración pública 

estatal. En algunos casos, el SIED ha conta-

minado la estructura de pensamiento de los 

servidores públicos, al obnubilar la verdade-

ra tarea en la construcción de los indicado-

res del desempeño y la aplicación racional 

de la lógica en el diseño de los mismos.

Matriz de Indicadoreas I Marco Lógico

Objetivos Indicadores
Medios de
Verificación Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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Ambito Estatal

El Órgano Superior de Fiscalización del Es-

tado de México (OSFEM), determinó a fi-

nales de la década pasada evaluar a  las 

dependencias y entidades a través de 37 

indicadores generales, los cuales entre otras 

cosas calificaban únicamente una parte de 

la gestión de cada una de ellas. A través de 

estos, se alcanzaban a medir los resultados 

de la solvencia, la liquidez, la vigencia de su 

marco jurídico aplicable, la integración de 

los documentos básicos para su operación, 

administración y funcionamiento, el cumpli-

miento de su objeto de creación entre otros 

más.

Fuente: http://www.osfem.gob.mx/imagenes/galeria/osfem.jpg

Sin embargo, aún ésta revisión, careció du-

rante mucho tiempo de una verdadera eva-

luación del desempeño en los términos de 

la medición del impacto de los resultados 

obtenidos.

En términos de la legislación vigente, a los 

ejecutores de los programas de gobierno y 

de los programas presupuestarios, les co-

rresponde la primera evaluación de sus re-

sultados; sin embargo, aún en muchos casos, 

se hace necesaria la instrumentación de los 

mecanismos de medición que permitan la 

evaluación y por ende la calificación de los 

mismos.

Actualmente es una tarea inacabada, en 

proceso de construcción y con grandes e 

importantes avances. La evaluación del des-

empeño se sigue construyendo y aunque no 

responde a la celeridad requerida por la le-

gislación, sigue en su fase de diseño y cons-

trucción, aún falta lo más importante que es 

la implementación. 

Para el Órgano responsable de la fiscali-
zación superior en el estado, las auditorías 
del desempeño ya son una realidad, y aún 
sin contar con los instrumentos de la medi-
ción de los resultados, las propias auditorías 
reflejan, por la metodología con la que han 
sido diseñadas, si los resultados de la ges-
tión de las dependencias y entidades real-
mente están causando un impacto en la so-
ciedad o no.

Algo similar ocurre con la evaluación del des-
empeño municipal, para el cual fue creado el 
Sistema de Evaluación de la Gestión Munici-
pal (SEGEMUN), y que da la pauta a las ad-
ministraciones municipales, para evaluar de 
alguna manera la gestión de sus gobiernos.

El SEGEMUN ha sufrido varios cambios des-
de su creación, todos ellos encaminados a 
dar objetividad a los mecanismos de eva-
luación, cuyos resultados dependen en gran 
medida en su propio diseño. Los indicadores 
del SEGEMUN, a la fecha, son la única base 
de evaluación oficial en el municipio. Sin 
embargo, dicho sistema, no incorpora en la 
construcción de sus indicadores a la Meto-
dología del Marco Lógico (MML).

Si bien es cierto que los indicadores del SE-
GEMUN se encuentran debidamente enmar-
cados en la Estructura Programática oficial, 
estos no han sido elaborados a partir de la 
lógica elemental del diseño y construcción 
de los programas determinados a partir de 
la planeación democrática para el desarrollo. 
En otras palabras, aun cuando los indicado-
res del SEGEMUN funcionan y mantienen la 
cultura de la evaluación municipal y están 
incorporados a medir los resultados de algu-
nas actividades de la estructura programáti-
ca vigente, estos no han sido construidos a 
partir de una causa raíz, únicamente detec-
tada a través de un exhaustivo análisis para 
identificar plenamente la necesidad a satis-
facer o el problema a resolver.

Actualmente, se trabaja con los municipios 
en la construcción de cada una de las Ma-
trices de Indicadores de Resultados (MIR´s) 
con la Metodología del Marco Lógico (MML) 
para cada uno de los cuarenta y ocho pro-

gramas municipales vigentes.
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Ambito Estatal

b) Evaluación Programática

Otra modalidad de fiscalización que privile-

gia la evaluación del desempeño se realiza 

a través de la calificación de los Programas 

Operativos Anuales (POA´s), revisión mejor 

conocida como Evaluación Programática y 

cuyo objeto fundamental consiste en revisar  

y calificar el grado de cumplimiento de cada 

uno de las metas, de cada uno los proyec-

tos de los programas de cada dependencia 

y entidad.

Fuente: http://portalsej.jalisco.gob.mx/ programacion-y-presupuesto

El análisis comparativo entre lo originalmen-

te programado por las dependencias y en-

tidades y los resultados finales de cada una 

de las metas, permiten hacer una cuantifi-

cación real de los logros alcanzados y una 

valoración cuantitativa de grado de cum-

plimiento porcentual de las metas. Aunque 

dicha evaluación difícilmente podría calificar 

la eficiencia, la economía y la calidad de los 

resultados, en estricto sentido esta evalua-

ción únicamente puede dar respuesta a la 

eficacia de los mismos, no solo por el grado 

de cumplimiento alcanzado, sino también 

por la temporalidad en que se dieron dichos 

alcances.

Por otra parte, pudieren ser evaluados los re-

sultados de la eficiencia de los POA´s. por lo 

tanto, al no existir una separación real de los 

costos de la operación de la administración 

pública, de los costos reales de los bienes y 

servicios que se producen y generan para la 

satisfacción real de las necesidades de la po-

blación o para la resolución de algún proble-

ma determinado, hace que está evaluación 

de la eficiencia sea, por el momento, prácti-

camente imposible.

Una de las nuevas tendencias de la gestión, 

radica en la nueva manera de realizar la 

conceptualización de la planeación, la pro-

gramación y la presupuestación en la ad-

ministración pública de los tres niveles de 

gobierno, de tal suerte se hace necesario   

invertir la óptica racional de la aplicación del 

erario de los conceptos de gasto tradiciona-

les, y se privilegie y ordene la cuantificación 

de los costos de la operación del aparato 

público, separando de éste, el presupues-

to destinado a la producción y distribución 

de los bienes y servicios de los programas 

presupuestarios, de tal manera que la simple 

evaluación de los resultados de estos últi-

mos, determinen el desempeño real de los 

mismos y por consecuencia el impacto real 

en el beneficio de la sociedad.

De esta diferente forma de visualizar  la pla-

neación, programación y presupuestación 

de las cosas, depende en gran medida la 

evaluación de la eficacia, eficiencia, calidad 

y economía que demanda la evaluación del 

desempeño. Ahora, a partir de dicha evalua-

ción de los resultados, se podrá determinar 

si estos se alcanzaron y si la reprogramación 

de las acciones del gobierno justifica su vi-

gencia y continuidad, de tal suerte que las 

futuras tareas para la asignación de los pre-

supuestos se hagan, sí y solo sí, las califica-

ciones alcanzadas son satisfactorias.

Lo anterior permite el nacimiento del Presu-

puesto Basado en Resultados (PbR), que no 

es otra cosa que la asignación de recursos a 

los Programas Presupuestarios que si alcan-

zaron con eficacia sus metas, que produje-

ron con eficiencia bienes y servicios de ca-

lidad, con un costo-beneficio razonable con 

respecto a los estándares nacionales e inter-

nacionales;  y que produjeron por su calidad 

y oportuna distribución, la satisfacción e im-

pacto en la población beneficiaria. Muestra 

de estos, son sin lugar a duda la gran ma-

yoría de los programas de desarrollo social, 

cuyo diseño e implementación debidamente 

estructurada, operada, administrada y eva-

luada, les permite ser considerados como 

dignos ejemplos a seguir.

La Evaluación Programática, en los términos 

de lo antes expuesto, sienta las bases de la 

Evaluación del Desempeño y por ende de la 

Auditoría del Desempeño. No obstante se 

hace sumamente necesario romper con el 
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paradigma de la presupuestación programá-

tica, que lo único que hace es incrementar 

porcentualmente las asignaciones de los 

presupuestos a partir del Índice de Precios 

y Cotizaciones del Consumidor, del Índice de 

Inflación o de cualquier otro indicador ma-

croeconómico que se alinee a ésta necesi-

dad.

Como una herramienta de fiscalización su-

perior, a partir del ejercicio fiscal 2014, se 

realizará por primera vez, la evaluación y 

auditoría del recurso público, a través de la 

Evaluación Programática-Presupuestal, con 

la cual se pretende determinar el resultado 

de la gestión pública a partir de indicado-

res de desempeño de eficacia, eficiencia y 

economía.

Fuente: http://www.ofsbc.gob.mx/ArchivosInternet%5C3266225381-
foto%202.jpg

c) Auditorías del Desempeño

Aun cuando falta consolidación a los SIED y 

SEGEMUN y aun siendo incipientes los avan-

ces en el PbR, el órgano responsable de la 

fiscalización superior del Estado de México, 

ha emprendido Auditorías del Desempeño 

en dependencias, entidades, órganos autó-

nomos y municipios, las cuales tienen  como 

objetivo general revisar, analizar y evaluar el 

impacto real de los recursos públicos de los 

programas presupuestarios en la sociedad.

Los resultados obtenidos, se han convertido 

en términos de la ley en recomendaciones, 

las cuales a través de los pliegos corres-

pondientes, de los informes finales, de las 

auditorías de desempeño y de las cédulas 

de hallazgos  se dan a conocer a los entes 

fiscalizados.

Cabe señalar que durante el proceso meto-

dológico de la Auditoría de Desempeño, la 

entidad fiscalizada tiene diferentes momen-

tos para solventar los hallazgos de las mis-

mas, ya sea durante el periodo de ejecución 

de la propia auditoría, durante las sesiones 

de pre-confronta y confronta de resultados, 

o posteriormente al cierre de la auditoría en 

las fechas compromiso suscritas por los res-

ponsables de entidades fiscalizadas.

El resultado final de las Auditorías de Des-

empeño, se ve reflejado al momento en que 

las entidades fiscalizadas dan respuestas a 

los pliegos de recomendaciones con la mo-

dificación y mejoramiento parcial o total del 

diseño, implementación, ejecución y evalua-

ción de cada uno de los programas  a su res-

ponsabilidad y  cargo. 

Las evaluaciones y auditorías de desempe-

ño, no solo conllevan a la revisión de los pro-

gramas presupuestarios vigentes, obligan a 

la revisión y análisis de la planeación para el 

desarrollo y por último a la reflexión última 

de la vigencia de las políticas públicas nacio-

nales, estatales y municipales.

d) Auditorías Financieras con Enfoque a 
Resultados

A partir del año 2010, el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México diseñó e 

implementó a través de las Auditorías Espe-

ciales de Cumplimiento Financiero y de Eva-

luación de Programas, la metodología para 

realizar Auditorías Financieras con Enfoque 

a Resultados, las cuales tienen por objetivo 

primordial realizar actos de fiscalización de 

manera conjunta, simultánea  y de mayor co-

bertura a un mismo ente fiscalizable.

Fuente: http://www.zesati.com.mx/images/auditoriafiscal.jpg

Los resultados hasta el momento son satis-

factorios, ya que la intervención tiene como 

origen la revisión del cumplimiento financie-

ro del ente fiscalizable, o lo que es lo mismo 

se gesta desde la óptica de la fiscalización 
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financiera, pero sin descuidar y dejar de lado el cumplimiento de los objetivos de los 

programas institucionales, así como sus resultados.

La revelación de los hallazgos de la auditoría se presenta en el informe de resultados de 

la misma y se constituyen en Observaciones y/o Recomendaciones según correspon-

da, con la salvedad de que las presuntas responsabilidades derivadas de los hallazgos 

en materia de cumplimiento de metas y objetivos de los programas y que se presuman 

en constitutivas de responsabilidad de los servidores públicos, se sustentarán dentro 

del proceso de la auditoría y se presentarán como observaciones.

Los resultados obtenidos de este método de fiscalización, prometen mayores éxitos en 

materia de cobertura y calidad de la fiscalización, disminución de costos, aprovecha-

miento de tiempo y un uso más racional de los recursos.
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Taller Permanente de Solventación de Observaciones y/o 
Recomendaciones (Presencial)

A través de la Coordinación de Solven-

taciones de Auditoría Financiera, Obra 

Pública y Evaluación de Programas, el 

Órgano Superior de Fiscalización pro-

porciona, asistencia técnica para la Sol-

ventación de Observaciones y/o Reco-

mendaciones.

O B J E T I V O:

Asesorar y proporcionar asistencia téc-

nica personalizada a las entidades fisca-

lizadas, facilitándoles herramientas que 

les permitan presentar los elementos 

para solventar y aclarar el contenido de 

las observaciones administrativas resar-

citorias; así como informar las medidas, 

acciones, y el seguimiento de las reco-

mendaciones determinadas.

C O N T E N I D O:

1.- Diagrama del Proceso de Fiscaliza-

ción

2.- Marco Legal

3.- Acreditaciones y Autorizaciones

4.- Actos de Fiscalización

5.- Etapa de Aclaración

6.- Sugerencias para la integración o for-

mulación de contestaciones

7.- Ejemplo de contestación

8.- Formatos para dar contestación a las 

observaciones y/o recomendaciones

9.- Seguimiento de la Etapa de Aclara-

ción

10.- Cierre de la Etapa de Aclaración

PARA SOLICITAR LA IMPARTICIÓN DEL 
TALLER:

Acude a la Coordinación de Solventacio-

nes de Auditoría Financiera, Obra Públi-

ca y Evaluación de Programas ubicada 

en Av. Hidalgo Poniente No. 507, Primer 

Piso, Col. La Merced, C.P. 50080, Toluca, 

México o comunícate a los siguientes te-

léfonos:

Lada (722) 2 13 41 93

2 13 41 79

2 13 59 14

Ext. 117, 126, 127 y 128
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Políticas Públicas de la Planeación 
Democrática para los Municipios

Por Beatriz Reyes Vázquez, colaboradora en el COPLADEM.

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 
(COPLADEM)

“Es precisamente en el nivel local, en el ám-

bito de lo cotidiano, donde se ejercen los de-

rechos ciudadanos, donde la gestión de bie-

nes y servicios urbanos implica una relación 

directa entre la burocracia local y los usua-

rios, donde se pone a prueba la democracia 

territorial, donde la participación social pue-

de incidir en el diseño e implementación de 

las políticas públicas” (Ziccardi, 14,1995)

El mundo hoy es más diverso y plural, aunado 

a una serie de cambios de orden económico, 

político y social que han sido originados por 

el fenómeno de la globalización. Bajo dichos 

escenarios hacen que la acción de gobierno 

(políticas públicas) sea más dinámica y ho-

móloga. El neoliberalismo implantado a prin-

cipios de la década de los ochenta en Gran 

Bretaña por Margaret Tatcher, en Estados 

Unidos por Ronald Reagan y en México con 

el nacimiento de la denominada sociedad ci-

vil, ocasionaron cambios en la redistribución 

del poder y, por consiguiente, en la toma 

de decisiones, toda vez que surgen nuevos 

actores sociales, encabezados por las orga-

nizaciones no gubernamentales, líderes con 

peso político pisando terreno en la vida polí-

tica, social y económica del país.

Lo anterior se vio reflejado en “La cancela-

ción de programas, la privatización y desin-

corporación de empresas públicas, la desre-

gularización, suspensión o recorte del gasto 

público, la innovación en las formas de asig-

nar recursos públicos, la descentralización y 

la corresponsabilidad ciudadana en la ges-

tión pública.”1

1 Aguilar, Luis F. pág. 19

Bajo estas condiciones, los problemas socia-

les se convierten en interés nacional, estatal 

y municipal; por ello, las políticas públicas 

toman relevancia para la gestión encamina-

das a la construcción y evaluación de las ac-

ciones gubernamentales tendientes al cum-

plimiento de las demandas de los habitantes 

del país, de los estados y de los municipios.

Las políticas públicas están inmersas en el 

ámbito de las demandas de la ciudadanía en 

las esferas social y económica que dan sus-

tento a las decisiones políticas. Los retos que 

enfrenta el gobierno en sus tres órdenes, 

cada vez son más intensos. La razón de las 

políticas públicas responde a dichas deman-

das, atendiendo a la problemática social.

Fuente:http://estepais.com/site/wp-content/uploads/2013/05/
cilano-a-265.jpg
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Uvalle2 señala que la sociedad contempo-

ránea es una sociedad interactiva y abierta; 

tiene conciencia de que los grupos organiza-

dos tienen capacidad de participar en la ela-

boración de los programas públicos que se 

orientan hacia la vida social en su conjunto.

Es, por lo anterior, que la sociedad de forma 

colectiva participa en la definición y elabora-

ción de los programas de carácter público y 

en la incidencia de tales acciones en comu-

nidades del país. 

Desde la óptica de los asuntos públicos, la 

participación ciudadana, la redistribución 

del poder, la representación de la ciudadanía 

a través de sus representantes elegidos de 

forma democrática, son elementos a consi-

derar para la construcción de las políticas 

públicas, a partir de la relación entre los ac-

tores de los grupos sociales y sus demandas 

o intereses, líneas de acción y estrategias 

para lograr los fines que se persiguen.

Para ejecutar las políticas públicas es nece-

sario que se encuentren en sintonía con la 

planeación democrática, para crear condi-

ciones de igualdad en la sociedad que elige 

a sus representantes mediante elecciones. 

Ives Meny y Jean Claude Thoenig 3 señalan 

que la política pública es el estudio de la ac-

ción de las autoridades en la sociedad.

Ahora bien, la planeación democrática ha 

creado el escenario para atender los asuntos 

públicos que aquejan a la sociedad y gene-

ra el crecimiento para llevar a cabo un buen 

gobierno.

Fuente: https://sites.google.com/site/fprietoster/AC.jpg

2 Uvalle, Ricardo pág.36
3 Meny, Ives; Thoenig, Jean Claude pág.7

“El análisis y el diseño de las políticas pú-

blicas justamente por su carácter de pú-

blico, abre todo un abanico de estrategias 

de acción corresponsable entre gobierno y 

estado.”4

Es decir, las políticas públicas son el conjun-

to de decisiones que ejecuta el gobierno, en 

las cuales se incorporan la opinión y partici-

pación de la ciudadanía, cuyo resultado se 

hace tangible en el Plan de desarrollo (fede-

ral, estatal o municipal) en donde se proyec-

ta una visión integral, para el caso que nos 

ocupa, del Estado de México, reconociendo 

la diversidad política (125 Municipios) con la 

finalidad de establecer estrategias de acción 

“mediante un esquema de gestión con base 

en resultados”.5

La Gaceta de Gobierno del año 1981 señala 

que la planeación es una técnica de gobier-

no que requiere fortalecer la capacidad del 

Estado para regular los procesos de desa-

rrollo socioeconómico, vigilando que las ac-

ciones encaminadas a la satisfacción de las 

necesidades sociales se realicen de manera 

eficaz, eficiente y congruente.

El artículo 6 de la Ley de Planeación del Es-

tado de México, destaca que la planeación 

democrática para el desarrollo es un medio 

para lograr el avance en las esferas sociales 

y económicas estatales y municipales orien-

tando a darle atención a la satisfacción de 

las necesidades de la sociedad mexiquense, 

de forma tal que se manifieste en un ascen-

so de la calidad de vida de la ciudadanía, a 

través de la participación de los órdenes de 

gobierno, organizaciones sociales y privadas 

y de los particulares.

El artículo 13 de la citada ley establece que 

en el Sistema de Planeación Democrática 

participan los tres poderes: Legislativo, Eje-

cutivo y Judicial, así como los ayuntamien-

tos y los habitantes del Estado de México.

Cabe señalar que dicha participación se ga-

rantiza mediante estructuras de la adminis-

tración pública estatal y municipal y, en su 

vertiente de coordinación, por el COPLA-
4 Aguilar, Luis F. pág.32
5 Plan de Desarrollo Estado de México 2011-2017
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DEM (Comité de Planeación para el Desa-

rrollo del Estado de México) y por los CO-

PLADEMUN (comités de planeación para el 

desarrollo municipal).

Fuente: http://www.quadratin.com.mx/www/contenido/
uploads/2013/05/Se-forma-el-Comite-de-Planeacion-Municipal.jpg

Es decir, la instancia cuya función es coor-

dinar los ayuntamientos, el estado y la fe-

deración para transparentar la ejecución y 

por consiguiente la evaluación de planes y 

programas federales y estatales en los 125 

municipios le corresponden a COPLADEM.

Por lo citado anteriormente, el COPLADEM 

es una dependencia de relevancia, cuya fun-

ción es la de trabajar y colaborar estrecha-

mente con los 125 municipios respetando la 

autonomía municipal para alcanzar los ob-

jetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2012-

2017.

El artículo 40 de la Ley de Planeación men-

ciona que:

“El Comité de Planeación para el Desa-

rrollo del Estado de México, es la instan-

cia de coordinación de los ayuntamien-

tos, el estado y la federación para efecto 

de transparentar la concertación, la eje-

cución y evaluación de planes y progra-

mas federales y estatales en cada uno 

de los municipios del Estado”

El artículo 44 de la Ley de Planeación dice 

a la letra:

“El Comité de Planeación para el Desa-

rrollo del Gobierno del Estado de Méxi-

co es un organismo público descentra-

lizado del Gobierno del Estado, cuyo 

objeto es el operar los mecanismos de 

concertación, participación y coordina-

ción del Gobierno del Estado de México, 

con los ciudadanos, grupos y organiza-

ciones sociales y privados, así como con 

los gobiernos federal, de las entidades 

federativas y de los municipios, así mis-

mo será coadyuvante en la integración, 

elaboración, evaluación y seguimiento 

de los planes y programas de desarro-

llo.”

Otra función del COPLADEM la encontramos 

en el Reglamento de la Ley de Planeación 

del Estado de México en el artículo 9

“El Sistema de Planeación Democrática 

para el Desarrollo del Estado de México 

y Municipios, se conforma por diferentes 

estructuras de participación, el COPLA-

DEM y sus instancias auxiliares, son los 

espacios por excelencia donde sociedad 

y gobierno interactúan para conducir la 

planeación del desarrollo del Estado, a 

través de los planes y programas.”

El COPLADEM es un organismo público, 

descentralizado cuyo objetivo es operar los 

mecanismos de concertación, participación 

y coordinación del GEM con los ciudadanos, 

grupos y organizaciones sociales y privados 

para elevar los índices de la calidad de vida 

en su conjunto.

Expuesto el artículo arriba mencionado el 

Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Munici-

pios, es el espacio por excelencia donde la 

sociedad y gobierno interactúan para con-

ducir la planeación del desarrollo del estado; 

facilitando la coordinación y concertación a 

fin de lograr, armonizar y dar congruencia a 

los planes y programas con los otros órde-

nes de gobierno.

Los planes de desarrollo son los instrumen-

tos rectores de la planeación democrática en 

las distintas esferas de gobierno, en los que 

deberán quedar expresados claramente las 

propiedades, objetivos, estrategias y líneas 

generales de acción.
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Instrumentos rectores de la planeación democrática

Fuente: elaboración propia.

Ámbitos de Planeación

Fuente: elaboración propia.

En el ámbito de la planeación democrática, la importancia de la vida municipal reside en que 

la participación social para la gestión pública municipal, y el COPLADEM coadyuva para el 

fortalecimiento del municipio.

El gobierno local debe cumplir con las competencias que le corresponden, pues en el ám-

bito de la administración pública como organización administrativa del Estado, los munici-

pios tienen a su cargo la prestación, administración y conservación de los servicios públicos 

municipales señalando en el artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

considerándose los siguientes:

Servicios Públicos Municipales

Fuente: elaboración propia.

Plan Nacional de 
Desarrollo y sus 

Programas
2013-2018

Plan de 
Desarrollo 

del Estado de 
México

2011-2017

Plan de 
Desarrollo 
Municipal
2013-2015

Federal Estatal Sectorial

Metropolitano Regional Municipal

Agua potable, 
alcantarillado, 
saneamiento 

y aguas 
residuales

Embellecimiento 
y conservación de 

los poblados

Asistencia 
social

Atención para 
el desarrollo 
integral de la 

mujer

Alumbrado 
público

Limpia y 
disposición 

de desechos

Mercados y 
centrales de 

abasto

Panteones Rastro

Calles, parques, 
jardines, áreas 

verdes y 
recreativas

Seguridad 
pública y 
tránsito
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Así mismo, compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el desa-

rrollo señalado en el artículo 19 de la Ley de planeación.

Funciones de los Ayuntamientos en Materia de Planeación

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Un estado comprometido con la solución de las desigualdades, no puede consentir que las 

políticas públicas de la planeación democrática sean instrumentos que operen al margen de 

la participación de la ciudadanía.

Los tiempos han cambiado, la voluntad general da fuerza y vitalidad a los asuntos públicos, 

evitando el estancamiento de las políticas públicas y por lo tanto, adecuándose a las necesi-

dades de los habitantes para logar un mejoramiento en la calidad de vida.

Elaborar, aprobar, 
ejecutar,dar 
seguimiento, 

evaluar y llevar el 
control del Plan 
de Desarrollo 

Muncicipal y sus 
programas

Llevar a cabo 
las labores de 
información, 
planeación 

programación, y 
evaluación

Asegurar el 
cumplimiento y 
la congruencia y 
el Plan Municipal 

con el Estatal, 
el Federal y sus 

programas

Garantizar la 
realización de 
acciones para 
alcanzar los 

objetivos, metas 
y prioridades del 

PDM

Participar en la 
estratégia del 

desarrollo estatal, 
formulando las 
propuestas que 

procedan en 
relación con su 

PDM

Verificar periódicamente 
los objetivos, metas 
y prioridades de sus 

programas, así como su 
evaluación y en su caso 
emitir los dictámenes 

de reconducción y 
actualización que 

corresponda

Propiciar la 
participación Federal, 

Estatal, de grupos 
y organizaciones 

sociales y privados 
y ciudadanía, en el 

proceso de planeación 
municipal

Integrar y elaborar 
el presupuesto por 

programas para 
la ejecución de 

las acciones que 
correspondan, de 

acuerdo con la 
normatividad vigente
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Se demanda un estado capaz de fortale-

cer políticas públicas encaminadas hacia el 

bienestar de la población, que corresponda 

a una sociedad heterogénea y plural, abierta 

y actual.

Desde esta perspectiva; las políticas públi-

cas enriquecen el quehacer municipal expre-

sado en la recuperación de la credibilidad de 

la sociedad que se traduce en una legitimi-

dad para ejercer de manera eficaz la admi-

nistración pública.

Las políticas públicas de la planeación de-

mocrática debe surgir de la participación 

ciudadana sin olvidar la corresponsabilidad 

con el gobierno en turno.

Además, las políticas públicas son una forma 

de vincular a la sociedad con el gobierno, y 

que en el corto, mediano o largo plazo se ve-

rán resultados tangibles en los impactos ya 

planteados de las estrategias en las políticas 

públicas.

La proposición es que las Políticas Públicas 

bien estructuradas nos servirán como hoja 

de ruta, para aterrizar en el campo del buen 

gobierno, es decir, responder de manera 

oportuna y eficiente a las necesidades de la 

población, cuyas consecuencias serán pro-

greso y bienestar. Sin olvidar que en la cons-

trucción de las políticas públicas, participan 

los grupos organizados.

Que las políticas públicas deben generarse 

en la realidad del municipio, dejando de lado 

políticas públicas ficticias.

Se destaca que la sociedad civil tiene peso 

en la vida municipal. El municipio es un te-

rritorio estratégico para el desarrollo es-

tatal y nacional, además el municipio debe 

optimizar el entorno y condiciones de vida 

de los habitantes mediante infraestructura 

y servicios, fortaleciendo el escenario de la 

democracia a través de su capacidad para 

gobernar y llevar a cabo las políticas públi-

cas en el marco del Sistema de Planeación 

Democrática para el Desarrollo del Estado 

de México y Municipios (SPDDEMM).
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Noticias Financieras

Videgaray anuncia fin de gasolinazos.

2014 será el último año en que se aplique 

el alza constante, el primer sábado de 

cada mes, en el precio de las gasolinas, 

dijo el secretario de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), Luis Videgaray.

Para 2015 se prevé que dejará de aplicar-

se el alza, conocida como gasolinazo, “ya 

que durante este año, llegaremos al pre-

cio real”, dijo el funcionario público en en-

trevista para Primero Noticias de Televisa.

“La buena noticia es que el desliz durante 

este 2014 será de nueve centavos, como 

lo aprobó la Cámara de Diputados. En 

enero, ocurrió el aumento más significa-

tivo al haber entrado en vigor el impues-

to de 13 centavos  que aplica para todas 

las actividades que generan emisiones de 

carbono, eso incluye al diesel y la gasoli-

na. Este será un aumento único, que no 

volverá a ocurrir en lo que resta del año”, 

dijo.
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Eventos Interinstitucionales

Relevo del Vocal Ejecutivo en el 
IHAEM

Por Instituto Hacendario del Estado de México.

Erasto Rojas Martínez, Secretario de Finanzas y Presidente del Consejo Directivo del 

Instituto Hacendario del Estado de México, propuso a los integrantes del Consejo Di-

rectivo, a Roberto Galván Peña, para asumir el cargo de Vocal Ejecutivo de este orga-

nismo.

El pasado 31 de marzo se convocó a los Integrantes del Consejo Directivo del Instituto 

Hacendario del Estado de México, para llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de 

ese Órgano de Gobierno, la cual fue presidida por  Mario Alberto Quezada Aranda, 

Subsecretario de Administración, quien en representación del Secretario de Finanzas, 

propuso a Roberto Galván Peña, para ocupar el cargo de Vocal Ejecutivo del IHAEM, lo 

que se aprobó por los Vocales Representantes ante la Comisión Permanente.

En razón de la renuncia que presentó Carlos Alberto Acra Alva a ese cargo, que desem-

peñó desde febrero del 2012, y a quien el Subsecretario de Administración reconoció la 

labor realizada durante su gestión al frente de la Institución.

Acra Alva agradeció a los Tesoreros representantes de las siete regiones del Estado, la 

disposición que siempre mostraron para poder concretar los objetivos del Instituto y 

su programa de actividades, así como el apoyo recibido para realizar las acciones que 

permitieron posicionar al Instituto a nivel nacional e internacional, como un organismo 

único en el país.

Roberto Galván Peña, es Ingeniero en Mecánica Electricista, egresado de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de postgrado en Microense-

ñanza (Pedagogía) por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y 

curso de Postgrado en Educación y Políticas Públicas en la Universidad de Nuevo Mé-

xico, en Albuquerque; Doctorado en Filosofía y Letras por la Universidad Internacional.

En su experiencia laboral destaca su desempeño como Superintendente de Toluca, en 

la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro; ha sido profesor en el Instituto Tec-

nológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado de México, Profesor de 

la Facultad de Estudios Profesionales “Aragón” en la Universidad Nacional Autónoma 

de México, donde se desempeñó como jefe de las carreras del Área Eléctrica de In-

geniería, Rector de la Universidad Tecnológica de Tecámac. Profesor por Concurso de 

Oposición en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde desempeñó diversos cargos 

directivos y académicos.

El nuevo Vocal Ejecutivo, agradeció a los integrantes de la Comisión Permanente, la 

distinción de que ha sido objeto, al haber aprobado la propuesta del Secretario de 

Finanzas para asumir el cargo, y darle la oportunidad de integrarse a este equipo de 

trabajo; comprometiéndose a practicar la colaboración entre las instituciones munici-

pales y estatales, para fortalecer la cooperación como base de la construcción de la 

civilización y cultura políticas, y en consecuencia, al Sistema de Coordinación Hacen-

daria del Estado de México y sus municipios. 



Abril - Junio 2014 | Año 15 | Núm. 57

F
o

ro
 H

ac
e

nd
ar

io
, E

st
ad

o
 d

e
 M

é
x

ic
o

25

Fortalecimiento Interinstitucional

Transferencias Federales para 
atender la Seguridad Pública en el 

Estado de México y sus Municipios
Por Javier Martínez Cruz, Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos.

La seguridad pública, según Raúl Plascencia 

Villanueva, se entiende como:

“la actividad encomendada al Estado para  
salvaguardar los intereses de la sociedad, a 
los cuales definiríamos técnicamente como 
bienes jurídicos, en actividades de preven-
ción y como el presupuesto de una debida 
procuración y administración de la justicia”.1

En México el tema de Seguridad Pública se 

plasma en el artículo 21 noveno párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los términos siguientes: 

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los Esta-
dos y los Municipios, que comprende la pre-
vención de los delitos; la investigación y per-
secución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguri-
dad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución.2 

La Seguridad Pública en el Estado de 
México y en sus Municipios

La función de la Seguridad Pública en el Es-

tado de México, se encuentra contemplada 

en la Ley de Seguridad del Estado de México, 

la cual tiene por objetivo, entre otros, inte-

grar el Sistema Estatal de Seguridad Pública 

para que a su vez contribuya con el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, a desarrollar 

las bases mínimas de las instituciones de se-

guridad pública y colaborar con la construc-

ción de las bases para una plena seguridad 
1 Plascencia Villanueva, Raúl; Seguridad Pública, en Enciclopedia 
Jurídica Mexicana Q-Z, (tomo VI, p. 386), UNAM-Editorial Porrúa, 
México, 2002.
2 Congreso de la Unión, Leyes Federales, Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, México, 2014.

pública. Dentro de sus funciones tiene como 

eje rector a la persona y contribuir al esta-

blecimiento de la seguridad pública.

De igual manera, la Ley de Seguridad tam-

bién contempla las facultades que tienen las 

autoridades municipales en materia de segu-

ridad pública. Los ayuntamientos aprobarán 

los Programas Municipales de Seguridad Pú-

blica Preventiva, convenios de coordinación 

con otros municipios, nombrar al director de 

Seguridad Pública, vigilar el desarrollo y el 

cumplimiento del servicio de seguridad pú-

blica. De la misma manera, el presidente mu-

nicipal participará, entre otros aspectos, en 

verificar que la información generada por las 

instituciones policiales sea remitida al Sis-

tema Estatal, aplicar programas de coope-

ración municipal en materia de seguridad, y 

proponer políticas públicas en esta materia.

Las Transferencias Federales para atender 
la Seguridad Pública en las Entidades 
Federativas, Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y Municipios

En materia de ejercicio presupuestal, el tema 

de Seguridad Pública es muy importante 

para México, por ello como ya se mencionó 

anteriormente en la discusión del paquete 

económico para el ejercicio fiscal del 2008, 

se aprobó en el PEF, dos partidas presupues-

tales que otorgaban recursos por sustanti-

vos a los gobiernos locales para atender el 

tema de la seguridad pública de sus localida-

des, sobre todo focalizada a los municipios 

metropolitanos, donde el tema de la seguri-

dad pública se había agudizado por el com-

bate frontal contra el narcotráfico por parte 

del Gobierno Federal.

El Ramo 33 Aportaciones Federales para En-

tidades Federativas y Municipios, se convier-

te en un mecanismo presupuestario diseña-

do para transferir a los estados y municipios 
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recursos que les permitan fortalecer su ca-

pacidad de respuesta y atender demandas 

en diversos rubros como son: la educación, 

salud, infraestructura básica, fortalecimien-

to financiero, seguridad pública, programas 

alimenticios y de asistencia social, e infraes-

tructura educativa. Entre ellos encontramos 

el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP) y el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Fe-

deral.

Fuente: http://www.deloitte.com/view/es_CO/co/
servicios-ofrecidos/consultora/EstrategiaOperaciones/
a0d295209b5a2410VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm

Por otra parte, el Gasto Público Federalizado 

contempla dentro de los ramos generales, el 

Ramo 36 Subsidio para la Seguridad Pública 

Municipal (SUBSEMUN).

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fis-

cal y los Convenios de Adhesión al Sistema 

de Coordinación Fiscal, el Ramo 28 Partici-

paciones a Entidades Federativas y Munici-

pios, transfiere recursos federales a las enti-

dades, su particularidad radica en que estos 

recursos son de uso irrestricto, mientras tan-

to, los recursos que provienen del Ramo 33 

Aportaciones Federales son fondos que su 

destino se encuentra etiquetado o de uso 

restringido. Estos recursos se determinan 

cada año en el PEF.

El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP), del Ramo 33

Los recursos son aplicados conforme a los 

programas estatales de seguridad pública 

derivados del Programa Nacional de Segu-

ridad Pública, acordado por el Consejo Na-

cional de Seguridad Pública, de acuerdo con 

la Ley General que establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública.

La determinación de este fondo se efectúa a 

propuesta de la Secretaría de Gobernación y 

la distribución de los recursos entre las enti-

dades federativas se da a conocer a través 

del Diario Oficial de la Federación, que son 

publicados los últimos días del mes de enero 

de cada ejercicio fiscal.

Asimismo, se publica en la Gaceta del Go-

bierno del Estado, el acuerdo mediante el 

cual el secretario de Finanzas da a conocer 

los lineamientos generales para la autoriza-

ción, destino y resultados de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito Federal 

(FASP), para el ejercicio que corresponda. 

Dichos “lineamientos tienen por objeto esta-

blecer las disposiciones para la autorización 

y destino de los recursos del Fondo de Apor-

taciones para la Seguridad Pública y definir 

la mecánica operativa para la liberación y 

comprobación”.

Los criterios de distribución de los recursos 

del Fondo de Aportaciones para la Seguri-

dad Pública a las Entidades Federativas son 

asignadas de acuerdo con lo que establece 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública 

considerando los siguientes criterios:

•	Población	de	los	estados	y	del	Distrito	fe-

deral.

•	Índice	de	ocupación	penitenciaria.

•	Tasa	de	crecimiento	anual	de	indicadores	y	

sentenciados.

•	Avances	en	la	aplicación	del	Programa	Na-

cional de Seguridad Pública.

•	Proyectos	Nacionales	convenidos.

Los criterios de asignación y las bases para 

la distribución, así como el monto que, como 

resultado de la aplicación de los mismos, co-

rresponde a cada uno de los 31 estados y el 

Distrito Federal, son contemplados en una 

fórmula que es publicada en el Diario Oficial 

de la Federación a más tardar el 31 de enero 

de cada ejercicio fiscal a que corresponda.
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Fuente: http://www.nbch.com.ar/index.php?/Comunicados-de-prensa/
servicios-financieros-para-optimizar-los-recursos-de-mipymes-
chaquenas.html

Asimismo, el destino de los recursos de este 

rubro se formalizará de acuerdo al Programa 

Nacional de Seguridad Pública, cuyas priori-

dades fundamentales son:

1. Profesionalización: la cual consiste en la 

capacitación, actualización y evaluación 

de policías preventivas y judiciales, agen-

tes del Ministerio Público, peritos y cus-

todios.

2. Cobertura y capacidad de respuesta: se 

refiere a las acciones coordinadas entre 

los tres ámbitos de gobierno en cuanto a 

sueldos y prestaciones y a la realización 

de diversos operativos.

3. Equipamiento, tecnología e infraestruc-

tura: en la conformación de la red nacio-

nal de telecomunicaciones e informática 

para la seguridad pública.

4. Instancias de coordinación: se persigue 

la mayor integración de Consejos Muni-

cipales e Intermunicipales de Seguridad 

Pública a través de reuniones regionales.

5. Participación de la comunidad: fomen-

tando la participación de la ciudadanía 

en la prevención del delito.

Los periodos de pago de los recursos de 

este Fondo, son depositados en los meses de 

enero a octubre, en partes iguales, por la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público a los 

fideicomisos estatales creados, por los con-

venios suscritos por las entidades federativas 

con la Secretaría de Seguridad Pública.

El Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN-DF)

El FORTAMUN-DF, es una de las aportacio-

nes que reciben los municipios a través de 

las entidades, y éstas de la Federación, es-

pecíficamente para el fortalecimiento de las 

finanzas y la seguridad pública.

Este Fondo es una aportación etiquetada 

que la Federación destina a los municipios y 

demarcaciones del Distrito Federal, a través 

de sus respectivas entidades o del Distrito 

Federal, para ser ejercidas específicamente 

en los ámbitos que establece la Ley de Coor-

dinación Fiscal (LCF), en el artículo 37, para 

obligaciones financieras, pago de derechos, 

aprovechamiento de agua y necesidades de 

seguridad pública.

El FORTAMUN-DF, como parte del Ramo 

33, posee un objetivo delimitado, dentro de 

este objetivo federalista de delegación de 

funciones y recursos para destino específi-

co. En este caso, como su denominación lo 

indica, el fortalecimiento de los municipios 

y las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal. Se ha llegado, mediante este reco-

rrido, a la necesidad de exponer el objetivo 

central de este fondo, establecido en el artí-

culo 37 de la LCF, que a la letra dice que se 

destinarán:

…a la satisfacción de sus requerimientos, 

dando prioridad al cumplimiento de sus obli-

gaciones financieras, al pago de derechos 

por concepto de agua y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la 

seguridad pública de sus habitantes.3

El Subsidio para la Seguridad Pública de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territo-

riales del Distrito Federal (SUBSEMUN)?

El Subsidio para la Seguridad Pública Muni-

cipal (SUBSEMUN) es el recurso federal que 

se le ministra a los municipios y demarca-

ciones territoriales del Distrito Federal que 

resultan beneficiados a través de la fórmula 

de elegibilidad, para que, de acuerdo con lo 

establecido en el PEF, se destine a la profe-

3 Congreso de la Unión, Leyes Federales, Ley de Coordinación Fiscal, 
México, 2014.
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sionalización, equipamiento de sus cuerpos 

de seguridad pública, mejoramiento de la 

infraestructura de las corporaciones y de-

sarrollo de políticas públicas para la preven-

ción social del delito”.

La propuesta de crear el Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), 
surgió en el 2007 como una iniciativa de 
la Federación Nacional de Municipios de 
México A.C. (FENAMM), con el objetivo de 
ayudar a combatir la inseguridad y violencia 
generalizadas en el territorio nacional, los 
efectos negativos de un gobierno centrali-
zado, que hacen de los 2 mil 445 municipios 
y 16 delegaciones del Distrito Federal, go-
biernos locales débiles y con graves limitan-
tes legislativas, financieras e institucionales 
que impiden su adecuado funcionamiento; 
así como la deficiente coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno. Entre los lo-
gros de la FENAMM destaca: después de un 
largo proceso de cabildeo y encuentros de 
alto nivel, se logró que la Cámara de Dipu-
tados federal aprobara la creación de este 
subsidio en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2008; para el cual se otorgaron, 
por primera vez en forma directa, a los 135 
municipios y 15 demarcaciones del Distrito 
Federal con mayor índice de criminalidad, 
recursos para seguridad pública.

Los recursos del SUBSEMUN se destinan a 

la atención de rubros específicos, es decir, 

recursos etiquetados para una determinada 

actividad, los rubros son los siguientes:

•	 Equipamiento,

•	 Profesionalización,

•	 Operación	Policial,

•	 Infraestructura,	y

•	 Prevención	Social	del	Delito	y	Participa-

ción Ciudadana.

Fuente: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/
SecretariadoEjecutivo/Resource/374/1/images/Imagen1(1).png

CRITERIOS PARA ELEGIR A LOS 
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL 
DF QUE SERÁN BENEFICIADOS CON EL 
SUBSEMUN

En el Acuerdo por el que se da a conocer la 
lista de municipios y demarcaciones territo-
riales del Distrito Federal, elegibles para el 
otorgamiento del subsidio a que se refiere 
el artículo 11 del PEF para el ejercicio fiscal 
2012, y la fórmula utilizada para su selección, 
el 15 de enero de 2012, el Ejecutivo federal a 
través de la Secretaría de Gobernación, dio 
a conocer los 239 municipios y demarcacio-
nes del Distrito Federal elegibles para recibir 
el SUBSEMUN, seleccionados a partir de una 
fórmula que consideró el número de habi-
tantes y la incidencia delictiva en el ejercicio 
fiscal 2011 con fecha de corte al 31 de agosto 
del citado año, es importante resaltar que 
para este ejercicio ya no se considera la va-
riable territorial como un criterio de asigna-
ción a los municipios beneficiados con este 
subsidio, como en su momento lo considera-
ron los criterios del SUBSEMUN 2008. 

El citado acuerdo especifica que también se 
dio cobertura a municipios con destinos tu-
rísticos, fronterizos, conurbados, así como a 
grupos de municipios que por su proximidad 
geográfica se ven afectados por municipios 
o demarcaciones territoriales por la alta inci-
dencia delictiva. Además, añade el acuerdo, 
con el propósito de cumplir los principios de 
equidad, proporcionalidad y racionalidad en 
el combate del fenómeno delictivo, entre los 
municipios elegibles se consideraron al me-
nos tres de cada entidad federativa.

Asimismo, se consideraron los municipios o 
demarcaciones territoriales que cumplieron 
con los requisitos de la segunda y tercera 
ministraciones establecidos en las Reglas 
para el Otorgamiento del SUBSEMUN de los 
ejercicios fiscales 2011 y anteriores, cuando 
hubiesen sido beneficiarios, conforme los 
registros del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, a tra-
vés de la Dirección General de Vinculación y 

Seguimiento.
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Diagnóstico de las Transferencias Federales 
en Seguridad Pública para el Estado de 
México y sus Municipios

FORTAMUN

El Estado de México por sus características 

demográficas, geográficas y productivas (es 

la entidad federativa con mayor población y 

la segunda que aporta más al PIB Nacional), 

se ha beneficiado vía Transferencias Federa-

les, con una alta cantidad de recursos eco-

nómicos, para atender la seguridad pública 

en sus diferentes regiones del Estado.

En el caso del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del distrito 

Federal (FORTAMUN), el Estado de México 

es el que más recursos recibe de este fon-

do, como se puede observar en la siguiente 

tabla.

,

Ejercicio Fiscal FORTAMUN MONTO

2010
125 Municipios del 
Estado de México

$5,844,286,000

2011
125 Municipios del 
Estado de México

$6,590,545,000

2012
125 Municipios del 
Estado de México

$6,819,519,000

2013
125 Municipios del 
Estado de México

$7,286,484,000

2014
125 Municipios del 
Estado de México

$8,037,471,000

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación, Ejercicio Fiscal 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Si sumamos los montos asignados para los 

125 municipios del Estado de México de este 

Fondo del Ramo 33, alcanza un total de $ 34 

mil 578 millones 305 mil pesos, en sólo es-

tos últimos 5 años. Ahora bien si atendemos 

los que mandata el artículo 8 del Capítulo 

de Gasto Federalizado del Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio Fiscal 2014 (artículo 

9 en los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 

2013), se establece que el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública promoverá que por lo 

menos el 20% de estos recursos se destinen 

a la atención de necesidades directamente 

vinculada con la seguridad pública.

De  igual manera podemos sujetarnos a lo 

que establece la LCF en su artículo 37 que de 

manera residual (porque una vez subsana-

das prioritariamente  las obligaciones finan-

cieras, y al pago de derechos por consumo 

de agua en bloque, los que resta se destine a 

la seguridad pública) que se destine la apli-

cación de estos recursos a acciones vincu-

ladas directamente con la seguridad pública 

de los municipios.
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Desempeño Reciente de la Hacienda 
Pública Local del Estado de México 

1995-2011

Por Alfredo Carlos Victoria Marín

Segunda parte

En el ámbito estatal, entre 1995-2011, se pa-

garon por concepto de pago de intereses de 

deuda pública a precios de 2003 alrededor 

de 96 mil 299 millones de pesos, mientras 

que para obra pública fueron destinados 

alrededor 89 mil 224 millones de pesos. En 

el mismo periodo, el gasto corriente ascen-

dió a 838 mil 508 millones de pesos. Este 

comportamiento de las finanzas estatales es 

una de la causas por las cuales los ayunta-

mientos del Estado de México comenzaron 

a contratar mayor deuda a mediados del pri-

mer decenio del siglo XXI ya que ante la ca-

rencia de políticas de descentralización a ni-

vel estatal, los recursos se dirigieron al pago 

de intereses de la deuda pública en lugar de 

fortalecer los fondos estatales dirigidos a los 

municipios.

Fuente: http://dragancastellon.wordpress.com/category/sin-categoria/
page/95/

Entre 2006-2011, el pago de intereses de la 

deuda pública estatal ascendió a 37 mil 643 

millones de pesos y la obra pública a 44 mil 

714 millones de pesos,el gasto corriente fue 

de 424 mil 328 millones de pesos, pero sin 

que se registrara un cambio cualtitativo en 

la relación entre el estado y los municipios.

 

El crecimiento de la deuda municipal a fi-

nales de la primera década del siglo XXI es 

el resultado de varios factores económicos, 

sociales y políticos. Entre 1995-2002, los 

ingresos por financiamiento de los munici-

pios realmente se encontraban en niveles 

muy manejables. En 2002, los ingresos por 

financiamiento a precios de 2003 llegaron 

a 976 millones de pesos. La crisis financiera 

de 1994-1995 hizo que los municipios tuvie-

ran que incrementar el pago del servicio de 

la deuda contraída con los bancos, lo cual 

sentó un precedente de lo que puede pasar 

si no se es prudente en la contratación de 

préstamos. 

A partir de 2003, los ayuntamientos del Es-

tado de México aceleraron la contratación 

de financiamiento, ya que en ese año los 

gobiernos locales por esa vía obtuvieron mil 

517 millones de pesos, cifra que se elevó a 

dos mil 974 millones en 2005. El problema 

de fondo es que hay años en que el pago del 

servicio de la deuda aumenta por encima de 

las tasas de crecimiento de la inversión, lo 

cual no es saludable para las haciendas mu-

nicipales, ya que tiene impactos directos en 

lo social. 

En 2008 el pago de intereses de la deuda 

aumentó 46.32% con respecto a 2007, mien-

tras que en 2005 la variación fue de 25.5% 

con relación a 2004. En 2009, decreció en 

-5.2% y en 2010 en -62.82 la variación de re-

cursos empleados al pago de los intereses 

de la deuda, respectivamente. Sin embargo, 

en 2011 con relación a 2010 de nueva cuen-

ta el pago de intereses aumentó  29.3% real, 

por lo que los montos de la deuda y el pago 

de sus intereses deben monitorearse perma-

nentemente.
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En 2008 y 2009, los gobiernos municipales 

erogaron a precios de 2003, casi el mismo 

monto por concepto del pago de intereses 

de la deuda, ya que en esos dos años des-

tinaron alrededor de 11, mil 800 millones de 

pesos, monto por demás similar pago de 

intereses del gobierno estatal que totalizó 

11, 957 millones de pesos, lo cual advierte 

un manejo poco prudencial por parte e de 

los ayuntamientos mexiquenses, el cual está 

asociado a los factores políticos y económi-

cos anteriormente señalados.

Fuente: http://www.taringa.net/comunidades/taringamexico/6989530/
RN2---Ecatepec-de-Morelos.html 

Conclusiones

En los órdenes estatal y municipal de go-

bierno resulta fundamental la reducción del 

gasto corriente tanto en el capítulo 1000 y 

3000. Para que la inversión municipal pue-

da considerarse como política contracíclica 

local. En tiempos de crisis financiera, es ne-

cesario no reducir el presupuesto para obras 

públicas, por lo que al mismo tiempo debe 

incrementarse la eficiencia en la captación 

de ingresos propios, evitando en todo mo-

mento afectar a los sectores vulnerables y 

marginados, pero ejercitando los procedi-

mientos administración de ejecución contra 

los morosos que cuenten con capacidad ad-

quisitiva de pago.

Diversas voces nos advierten que “el Estado 

enfrenta en la poscrisis uno de sus grandes 

retos, una “doble tijera”: caída de recur-

sos fiscales y mayor demanda de apoyos 

sociales”.1 Una democracia con contenido 

social requiere una hacienda sólida en los 

tres órdenes de gobierno para financiar sa-

namente la producción de bienes y servicios 

públicos para todos. 

1 Francisco Suarez Dávila, “Construyendo futuros: el papel del Estado 
en México,” en Este País, marzo de 2011, p.15

La fiscalidad de México requiere urgente-

mente del redireccionamiento hacia políticas 

fiscales y monetarias promotoras del pleno 

empleo y el crecimiento, con el propósito de 

fortalecer la hacienda en sus tres órdenes de 

gobierno, ya que el excesivo endeudamien-

to público amenaza con quebrar la preca-

ria estabilidad fiscal con la que se sostiene 

la federación, los estados y los municipios. 

Por eso, los análisis sobre finanzas públicas 

mexicanas suelen estar incompletos, ya que 

por más recomendaciones en materia tribu-

taria que haga el Banco Mundial, el FMI y la 

OCDE, éstas no darán los frutos esperados, 

mientras existan desviaciones de recursos, 

captura de la hacienda, condonaciones mul-

timillonarias de créditos fiscales a favor de 

los grandes contribuyentes.

Los ingredientes de una nueva crisis fiscal 

están dados, sin embargo, no se tiene una 

bola de cristal para saber con precisión 

cuándo se hará inmanejable. La última pala-

bra la tiene el capital financiero, a menos que 

el Estado decida cambiar el rumbo de la fis-

calidad a favor de la sociedad. Los países del 

mediterráneo europeo padecen los efectos 

del endeudamiento público motivado por el 

exceso de liquidez que irradiaron los bancos 

franceses, alemanes y estadounidenses y de 

la especulación financiera, con severos cos-

tos sociales para los trabajadores y masas de 

desempleados quienes están soportando el 

ajuste.

Los ayuntamientos mexiquenses deben ser 

audaces para fortalecer y sanear de sus fi-

nanzas públicas, lo cual no debe entenderse 

como la reducción de la inversión pública y 

las acciones sociales. El financiamiento de 

obras de carácter hidráulico, de electrifica-

ción y de modernización catastral, podría 

gestionarse ante las autoridades federales, 

mediante la presentación de proyectos al Fi-

deicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de 

las Entidades Federativas (FIDEM), y de esta 

manera ir generando los ahorros y econo-

mías para pagar adeudos con los acreedores 

tanto con recursos propios y participacio-

nes. En otras palabras, la gestión de recursos 

para infraestructura a fondo perdido, podría 

abrir la posibilidad de que los ayuntamientos 

que tienen deudas con la banca comercial, 

liquiden sus saldos empleando recursos pro-
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pios o de participaciones, sin que se descui-

de la agenda urbana que tienen asignados 

los municipios en la fracción III del artículo 

115 de la Constitución Federal.

El artículo 260 del Código Financiero del Es-

tado de México está en franca contradicción 

del principio constitucional establecido en el 

primer párrafo de la fracción VIII del artículo 

117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos donde señala  que “los 

Estados y los Municipios no podrán contraer 

obligaciones o empréstitos sino cuando se 

destinen a inversiones productivas […] con-

forme a las bases que establezcan las le-

gislaturas en una ley y por los conceptos y 

hasta por los montos que las mismas fijen 

anualmente en los respectivos presupues-

tos”. Hasta aquí la Constitución Federal es 

muy clara al establecer que los empréstitos 

deben ser destinados a actividades produc-

tivas y no para otros fines. 

Este artículo también establece que “las 

obligaciones de deuda pública estarán des-

tinadas al financiamiento de inversiones pro-

ductivas o servicios públicos que en forma 

directa o mediata generen recursos públicos 

en los términos de la fracción VIII del artículo 

117 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, incluyendo sin limitar, la 
contratación de obligaciones de deuda para 
el pago de pasivos anteriores o la reestructu-
ración de pasivos a cargo del Estado y/o de 
los Municipios”.2 Es decir hay una violación al 

mandato constitucional, ya que el artículo 117 

de la Constitución Federal prevé el supuesto 

de la contratación de deuda pública por par-

te de los estados y municipios para activida-

des productivas y no para el pago de pasivos 

anteriores, haciendo a un lado el mandato 

del artículo 117 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

En otras palabras, el Código Financiero del 

Estado de México, que como disposición jurí-

dica estatal no está por encima de la Consti-

tución Federal, autoriza a los ayuntamientos 

la contratación de deuda pública para pagar 

o reestructurar deuda anterior, sin que exista 

2 La fracción III del artículo 33 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México señala que los ayuntamientos necesitan la autorización de la 
Legislatura para “contratar créditos cuando los plazos de amortización 
rebasen el término de la gestión municipal, en términos de la Ley de 
Deuda Pública Municipal del Estado de México.” Las letras cursivas son 
nuestras.

un límite o candados para evitar que esto se 

convierta en una espiral sin final. Por tanto, 

la Legislatura mexiquense debe reformar de 

nueva cuenta el artículo 260 del Código Fi-

nanciero para que forzar a que los ayunta-

mientos instrumenten otro tipo de medidas 

que no lesionen a mediano y largo plazo la 

salud financiera de los ayuntamientos.

A la luz de la descoordinación interguberna-

mental que ha prevalecido entre el gobierno 

estatal y los ayuntamientos mexiquenses, lo 

anterior ha creado incentivos negativos que 

fomentan el crecimiento de la deuda munici-

pal, lo cual distrae recursos hacia actividades 

de bajo impacto productivo y  desalienta la 

construcción de políticas sociales complejas 

por parte de las autoridades locales.

De no cambiarse los actuales patrones del 

manejo del presupuesto municipal, se co-

rre el riesgo de que los ayuntamientos que-

den supeditados al endeudamiento públi-

co como única alternativa de obtención de 

recursos económicos. Por lo cual urge que 

operen cambios en las políticas económicas, 

así como un cambio en la orientación de las 

acciones descentralizadoras hasta ahora to-

madas desde 1983 a nivel federal y en las en-

tidades federativas.
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Noticias Financieras

SAT, rebasado por uso de factura electrónica.

El portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido rebasado y 

presenta fallas ante la gran demanda de usuarios que lo utilizan para cumplir 

con las recientes reformas fiscales, señaló el Instituto Mexicano de Contado-

res Públicos (IMCP).

El presidente del Comité Fiscal del organismo, José Antonio de Anda Turati, 

planteó que si para el 31 de marzo no se han solucionado estas faltas, sería 

necesario que el SAT ofreciera una prórroga de un mes más para que los 

contribuyentes cumplan sus obligaciones.

Información:http://www.ihaem.org/EVENTOS/preregistro/cursos_en_linea/index.html

Programa de Capacitación
con Base en Competencias

de Desempeño
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Test ¿Qué tanto sabes
de hacienda pública?

Complementa los siguientes enunciados y conoce el grado de especialidad que posees en 

hacienda pública.

1. Acto jurídico a través del cual pierden su vigencia alguna o algunas de las disposiciones 

contenidas en el cuerpo de un instrumento jurídico, ya sea una ley, decreto, acuerdo o 

reglamento. 

a) Descontar b) Derogar c) Modificar

2. Es el presupuesto de gastos mínimos en partidas comprometidas que requiere una enti-

dad para operar en una forma similar al ejercicio anterior.

a) Servicios generales b) Gasto corriente c) Irreductible

3. Es la valuación oficial de un inmueble para fines de contribuciones inmobiliarias.

a) Liquidación de predio b) Avalúo fiscal c) Avalúo catastral

4. Gasto no realizado o en cantidad menor con relación al presupuesto original, indepen-

dientemente de que el pago se realice dentro del año por el cual se formuló este último, 

o en el siguiente.

a) Presupuesto ejercido b) Subejercicio del gasto c) Ahorro presupuestal

5. Dispensa a una persona física o moral, de determinada medida ordenada, en un emplaza-

miento por considerarse excesiva, inaplicable o porque se puede cubrir el riesgo, adop-

tando otras medidas menos onerosas o más convenientes.

a) Indulto fiscal b) Exención c) Prórroga fiscal

6. Es la armonización y concertación de las facultades tributarias y de las relaciones fiscales 

entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

a) Coordinación Fiscal b) Colaboración institucional c) Sistema de Transferencias

7. Principio fiscal según el cual los impuestos deben estar relacionados con el ingreso o la 

riqueza de los contribuyentes.

a) Reciprocidad b) Capacidad de pago c) Generalidad

8. Diferencia positiva que resulta de la comparación entre los ingresos y los gastos de una 

entidad. 

a) Ahorro presupuestal b) Subejercicio del gasto c) Contención del gasto

9. Acto de defraudación fiscal cuyo propósito es reducir el pago de las contribuciones que 

por ley le corresponden a un contribuyente. Puede ser por engaños, errores u omisiones 

en las declaraciones o cualquier otro acto que se tenga beneficio indebido en perjuicio 

del fisco.

a) Evasión fiscal b) Aclaración fiscal. c) Elusión fiscal

10. Valor que la autoridad competente fija a los bienes raíces.

a) Avalúo bancario b) Valor de operación c) Valor catastral

Respuestas en la página 39.
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Conductas y componentes del 
contribuyente integrados en la 
recaudación fiscal del estado 

mexicano y en sus municipios
Por Karla Malinka Soto Rocha

El objetivo de una nación es lograr un arque-

tipo colectivo fiscal; lo cual sólo se conse-

guirá como producto del continuo fomento 

de la conciencia tributaria, siendo esto un 

arraigo social y la resultante aceptación de 

los deberes con el fisco como imperativos de 

carácter ético, un indicador del cabal cum-

plimiento de los mismos.

Por lo anterior, los Estados se han visto en la 

necesidad de implementar estrategias dirigi-

das al cumplimiento de los deberes tributa-

rios, con el objetivo primordial de estimular 

la responsabilidad del contribuyente, y por 

el otro lado la cultura hacia el pago de las 

contribuciones.

El contribuyente en su mayoría muestra una 

tendencia hacia la evasión, justificando su 

actitud con interrogantes: “¿por qué pagar 

impuestos? Si mis contribuciones no se ven 

reflejadas en los servicios públicos”, o  por 

supuestas afirmaciones: “se desconoce el 

destino del dinero recaudado”. Para muchos 

el hecho de no pagar impuestos genera un 

placer individual sustentado en una “hábil 

decisión” que avala un testimonio de destre-

za ante sus conocidos.

Desde el punto de vista de la justicia tribu-

taria, deja ver dos actores principales, los 

cuales constituyen una interpretación fiel en 

el ámbito de la cultura tributaria, entendida 

como los diversos parlamentos que vivimos 

en nuestra sociedad. Uno de ellos, es el actor 

contribuyente, el cual juega diversas postu-

ras al hacer frente a su deber como ciuda-

dano ante su municipio, estado y país; sin 

embargo, se puede generalizar y clasificar 

en cuatro cotidianas conductas, que resume 

su compartimiento con respecto al fisco. Las 

cuales son: responsable, difamadora, resig-

nada y evasiva.

Responsable. “Comprometido con su 
municipio, estado y nación”

Tiene conciencia del déficit cuantitativo y 

cualitativo de la recaudación y el gasto so-

cial. Abiertamente está de acuerdo con me-

jorar la fiscalidad para ayudar a crecer a su 

municipio, estado y nación. 

Maestra en finanzas, jefe del departamento de Registro y Control 

en Tesorería. Dirección General de Finanzas y Presupuestos de la 

Presidencia de la República.
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El contribuyente responsable es crítico y 

asertivo, busca soluciones para mejorar a su 

municipio, asume una posición más activa 

frente a lo que acontece, sin delegar a otros 

esta misión que es de todos, teniendo claro 

que lo que hacemos nos impacta al igual que 

a nuestra sociedad sin responsabilizar del 

todo al gobierno. Desarrollan un poco más 

la sensibilidad que es lo que parece estar ha-

ciendo falta al mundo fiscal. 

Por lo anterior sus acciones surgen por vo-

luntad propia y del compromiso que tiene 

con la sociedad así como con su municipio; 

es una persona participativa, que asume una 

posición comprometida y retoma los prin-

cipios y valores que han prevalecido en las 

tradiciones del Estado. Además de que ac-

túa y no aplaude a la persona que hace lo 

correcto. 

Resignada. “Sumiso a lo que se le atribuye”

Esta conducta es la del ciudadano y em-

presario corriente. Si se le impone, cede. Si 

puede no pagar el impuesto necesario, para 

él es mejor. Tienen una posición sagaz. Pero 

reconoce que se paga poco, a su vez rela-

ciona negativamente al sector público como 

al privado, si no lo concreta el Gobierno, no 

lo materializa nadie más, al menos en forma 

permanente y  sistemática. Sueña con pagar 

como en un país en vías de desarrollo y ob-

tener el Estado de un país desarrollado.

Difamadora. “Líder contra la justicia 
tributaria”

Los contribuyentes con esta conducta fun-

gen como asesores y voceros de algunas 

agrupaciones patronales, legados y jueces 

anti tributarios. Publican y hacen declaracio-

nes frecuentes en contra del fisco. Tienen ar-

gumentos para todo, aunque sus ideas sean 

contradictorias entre sí; como por ejemplo, 

ya pagamos mucho y los servicios del Esta-

do no llegan; pagaríamos más impuestos, si 

el Estado fuera de un país desarrollado; no 

hay que pagar más impuestos, el dinero se 

usa mejor en el sector privado, que es el que 

trabaja, el Estado está lleno de aviadores; el 

Estado, es burocrático, corrupto e irrespon-

sable. Todo ello lanza un bomberdeo ante la 

frágil sociedad en contra del sistema fiscal; 

negando los hechos y haciendo una inter-

pretación interesada, o simplemente emplea 

argumentos filosóficos, sociológicos y eco-

nómicos fuera de contexto. 

Fuente: http://blog.ventadepisos.com/2013/actualidad-inmobiliaria/
vecinos-de-la-costa-del-sol-desaparecen-para-no-pagar-a-la-
comunidad/

Evasora. “Busca la tangente de los 
tributos”

Nadie reconoce ser evasor, pero, absolu-

tamente todos hablan del evasor. La figura 

más típica es el contrabandista. También el 

que lleva doble contabilidad o no lleva nin-

guna; el que no paga seguridad social, el que 

paga gratificaciones al funcionario público y 

a jueces para tener sentencias favorables. 

Hay evasores pequeños que dicen: Si pa-

gáramos impuestos, se llevarían el fruto de 

nuestro trabajo y no tendríamos cómo dar 

sustento a la familia. No hay trabajo. Y es-

tán los grandes que dicen: “Nuestro país es 

y siempre fue así”, es el pesimista y confor-

mista nato. 

El evasor atenta directamente contra las fi-

nanzas públicas, ya que no ingresa una suma 

que debía haber entrado, el cual configura 

una falla de manera inmediata y cuantifica-

ble. También daña de manera abstracta el or-

den socioeconómico faltando al principio de 

justicia fiscal. Su mentalidad falta al valor de 

la solidaridad ya que es expresado en la obli-

gación de colaborar con las cargas públicas.

De esta forma parte el interés general del 

órgano recaudador, que garantiza la eficien-

cia del derecho tributario, mediante la lucha 
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contra las distintas conductas que violan la 

legitimidad e impiden la eficaz recaudación 
del dinero proveniente del tributo.

El evasor muchas veces refleja declaraciones 
que no son su realidad económica y no son 
más que una suerte de espejismo tributario, 
para evadir el pago de impuestos. Acomodan 
las cifras a sus intereses para lucrar ilícita-
mente, mostrando una conducta totalmente 
contraria al contribuyente responsable.

Es una mezcla de cinismo, pesimismo y  
complacencia. Si no se evade es porque no 
se quiere evadir, porque si se quiere se pue-
de. Siempre tienen un pretexto para justifi-
car sus acciones. ¡No tengo porque pagar 
impuestos!

Entre estos personajes, hay relaciones ex-
plícitas de coalición, disputa y hostilidad. Es 
lejana a la realidad  una única relación simple 
de un empresario o ciudadano que se resis-
te a pagar sus impuestos al Estado. Los cual 
podemos resumir en la siguiente matriz.

Matriz de vínculos entre mentalidades de la tributación

Mentalidades
Alianza

El responsable El resignado

Alianza El eludidor Polémica Discrepancia

El evasor Antagonismo Polémica

Fuente: Elaboración propia.

Asociación entre responsables y 
resignados

Hay una exteriorizada asociación entre los 
responsables y los resignados. Ambos pa-
gan impuestos, diferentes de ellos que no 
cumplen y/o luchan para que no se cumplan 
con las obligaciones fiscales, que buscan 
mantener al país como un país informal, de 
contrabandistas, de negociado sin seguridad 
jurídica. Los resignados saben que el mundo 
funciona con impuestos y que, por lo tan-
to, eso es parte del  progreso. Ambos están 
realmente enfrentados a la entidad  informal. 
La diferencia existente está en que unos pro-
ponen activamente lo que los otros aceptan 
en forma pasiva.

Con las actitudes ya mencionadas, no hace-
mos más que referir la estrecha vinculación 
entre el problema de la evasión y el cumpli-
miento voluntario de la obligación ante el 

fisco; que no son más que la cara y la contra 
cara de un mismo problema, ya que en el ra-
zonamiento con el cual trabaja esta contra-
riedad es que en medida en que aumenta la 
evasión al tributo disminuye necesariamente 
el cumplimiento voluntario de la obligación 
con el fisco; entonces, conforme la recau-
dación de impuestos aumenta disminuye la 
evasión de ellos; por tanto están fuertemen-
te correlacionados la evasión de impuestos 
con la responsabilidad de pago voluntario 
de ellos.

Disputa entre difamadores y responsables

La polémica pública, en los medios de pren-
sa, en comunicados, en libros, conferencias 
e instituciones tiene lugar entre los difama-
dores y los fiscalmente responsables. Los 
primeros defienden las ideas conservadoras 
del primer mundo, aunque en un contexto 
completamente diferente.  Los responsables 
quieren blanquear la economía, construir un 
Estado como el que ya existe en todos los 
países desarrollados de cualquier continen-
te. Piensan que eso es lo normal, inevitable 
y conveniente, aunque represente un sacri-
ficio. Sin embargo, se gana más de lo que 
se pierde.

Incompatibilidad e imprecisión, entre 
resignados y difamadores

Entre los resignados y difamadores hay dis-
crepancia,	 pero	 también	 ambigüedad.	 No	
hay un conflicto de intereses abierto,  no hay 
un intercambio polémico. Tienen un discurso 
completamente distinto, ya que los resigna-
dos  aceptan lo que los difamadores comba-
ten, pero también hay un secreto reconoci-
miento a los difamadores que son un escudo 
o muralla protectora de los empresarios y 
ciudadanos contra el posible desborde arbi-
trario, excesivo o abusivo del fisco, algo que 
temen casi todos los empresarios.

Polémica entre resignados y evasores

Existe cierta hostilidad entre los resignados 
a pagar impuestos y los evasores. La eco-
nomía evasora es una competencia desleal 
para la economía informal, el evasor es cor-
dial y dadivoso en la compra de protección 
al salir al extranjero con sus productos. No 
hay evasión permanente sin magnanimidad. 
Sin cómplices y aliados muy numerosos y 
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poderosos, los resignados no podrían obte-
ner y mantener sus privilegios.

Antagonismo entre responsables y 
evasores

Entre los responsables y evasores hay un an-

tagonismo y conflicto abierto. Los evasores 

y sus favorecedores tuvieron enfrentamien-

tos contra los responsables, y viceversa. Los 

responsables no ahorran esfuerzos en atacar 

la economía irregular y hacerle públicamen-

te la guerra a nivel de las instituciones mu-

nicipales, estatales y federales. No se trata 

sólo de una polémica sobre el ritmo de for-

malización, sino entre dos proyectos total-

mente opuestos. 

De acuerdo a las conductas de los contribu-

yentes hacia el fisco, y la relación existente 

entre ellas, podemos decir que las causas o 

factores de la evasión, son de igual mane-

ra para ambas ya que éstas pueden ser los 

factores que determinen el cumplimiento 

voluntario de la obligación o su evasión to-

tal. Considerando entre ellas: la existencia o 

formación de una conciencia tributaria, de-

bido a que, la falta de una conciencia tribu-

taria inducirá con mayor facilidad la evasión 

de los tributos que en los casos en que tal 

conciencia existe.

La formación de una conciencia tributaria 

deberá iniciarse por el individuo, para po-

der adquirir la convicción de la necesidad de 

cumplir con sus obligaciones; además de te-

ner una influencia de importancia en el cum-

plimiento tributario; y con ello,  lograr que 

esta conciencia individual tenga una expre-

sión colectiva.

El objetivo de llevar a cabo una buena recau-

dación debe considerar también, la mentali-

dad fiscal que tiene la población, incluyendo 

la parte moral fiscal y sin duda alguna las 

oposiciones fiscales, además del comporta-

miento de los ciudadanos frente a la impo-

sición que es también la raíz del nivel de re-

caudación logrado por el municipio, estado 

y federación; siendo un factor decisivo del 

rendimiento que obtiene el sistema fiscal de 

nuestro país. 

La moral fiscal de los ciudadanos, se logra 

fomentado con acciones y ejemplos una 

buena ética de la imposición y sobre todo 

del contribuyente; no se trata nada más 

de falta de justicia tributaria, sino de igual 

manera de elementos de derechos cívicos 

fundamentales considerando sus raíces de 

comportamiento e intelectuales; se trata de 

la buena voluntad cívica y de la voluntad de 

sacrificio, por decirlo de alguna manera, se 

necesita lograr una disciplina fiscal.

El desarrollo de la moral fiscal del medio re-

sultará comprensible de acuerdo al nivel de 

educación, es decir, un grado elemental de 

receptividad. También cabe mencionar que 

la conducta de la población, mucho depen-

de de la confianza que un gobierno sea ca-

paz de inspirar al grupo social que dirige, de 

ello dependerá el éxito en la formación de la 

conciencia tributaria ya que sólo en el caso 

donde la actitud del gobierno en cuanto a 

su política de inversiones y gastos sea com-

prendida y aceptada por la colectividad se 

podrá tener éxito.
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¿Qué tanto sabes de hacienda 
pública?

Respuestas de los enunciados de la página 34.

1. Derogar

2. Irreductible

3. Avalúo catastral

4. Subejercicio del gasto

5. Exención 

6. Coordinación Fiscal

7. Capacidad de pago

8. Ahorro presupuestal

9. Elusión fiscal

10. Valor catastral

Grados de conocimiento

de la hacienda pública
Aciertos Expectativas

Experto De 8 a 10
Felicidades, eres un conocedor de la ha-

cienda pública.

Intermedio De 5 a 7

Tus conocimientos y diario contacto con 

el fenómeno hacendario pronto te conver-

tirán en un experto.

Básico 4 ó menos

Puedes acelerar el proceso de aprendizaje 

hacendario, a través de los cursos, talle-

res, diplomados y maestría que ofrece el 

IHAEM.



Abril - Junio 2014 | Año 15 | Núm. 57

F
o

ro
 H

ac
e

nd
ar

io
, E

st
ad

o
 d

e
 M

é
x

ic
o

40

Temas de Interés Municipal

REQUISITOS DE INGRESO AL POSTGRADO:
1. Copia certificada del acta de nacimiento.
2. Original y copia del título profesional.
3. Original y copia del certificado de estudios.
4. Original y copia del acta de evaluación.
5. Solicitud de Admisión.
6. Copia Cédula Profesional.
7. Exposición de motivos.
8. Copia de la credencial de elector
9. 6 Fotografías blanco y negro en tamaño infantil.
10. Constancia aprobatoria del curso propedéutico o del Diplomado en Funciones de 

la Hacienda Pública Municipal.
11. Haber cubierto los derechos y cuotas correspondientes.

CONTACTO:
Mtra. Reyna María del Carmen Ávila Vázquez
Directora del Colegio de Estudios Hacendarios
Correo electrónico: ihaem_reyna@live.com.mx
Tel. 236.05.40 ext. 1102

Lic. Luis Demetrio Díaz Reyes
Coordinador Académico

L. en C. Judith González Ruíz
Control Escolar
Correo electrónico: maestria_cehem@hotmail.com

Tel. 236.05.40 ext. 1241, 1242 y 1243.
 

DIRECCIÓN:
Centro José María Morelos y Pavón
Sede del Sistema de Coordinación Hacendaria 
del Estado de México y Municipios
Calle Federalismo # 103, Santiago Tlaxomulco, Toluca, México

Fecha de examén de Admisión: 

15 y 16 de octubre de 2014, Sede IHAEM, Toluca.

Av. Federalismo No. 103, Santiago Tlaxomulco,

Laboratorio de multienseñanza, planta baja.

Inicio del curso Propedéutico:

7 de noviembre de 2014.

Maestría en
Hacienda Pública



CONVOCATORIA DE RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS Y 
ENSAYOS  PARA PUBLICAR  EN LA REVISTA FORO 

HACENDARIO DEL IHAEM
2014

El Instituto Hacendario del Estado de México convoca a la comunidad científica 
nacional e internacional de universidades públicas y privadas, institutos de 
investigación, público interesado en la mejora de las haciendas públicas municipales, a 
los graduados y estudiantes de maestría del Colegio de Estudios Hacendarios del 
Estado de México, y a los académicos miembros del CEHEM, a publicar artículos y 
ensayos en la Revista Foro Hacendario.

La Revista Foro Hacendario es una publicación trimestral que busca ser un espacio para 
difundir la visión de las diferentes haciendas públicas municipales, sin descuidar los 
principales temas de actualidad.

Partiendo de los lineamientos que guían la revista, los artículos y ensayos podrán 
abarcar las siguientes temáticas:

En el ámbito administrativo: 
• Administración pública.
• Administración gerencial.

En el ámbito financiero:
• Finanzas públicas.

En el ámbito jurídico:
• Doctrina del derecho público (derecho fiscal, derecho financiero, derecho presupues-

tal, derecho administrativo).

Obtener recursos financieros:
• Recaudación, cobranza, fiscalización, iniciativas de legislación y normatividad hacen-

daria.

Ejercer el gasto público:
• Programación, presupuestación, ejercicio del gasto, deuda pública.

Generar información financiera:
• Cuenta pública, corte de caja, generación de información programática y operativa, 

generación de información fiscal a contribuyentes.

Catastro, Contabilidad gubernamental, proceso presupuestal (PP) , economía, 
cooperación internacional, Sistemas Hacendarios, Auditoria Informática y/o 
experiencias exitosas en los municipios mexiquenses.

Los artículos y ensayos propuestos deberán ser originales e inéditos. Asimismo, no 
deberán estar postulados simultáneamente para su publicación en otras revistas u 
órganos editoriales.

Los textos participantes entrarán en un proceso de selección que responderá a cumplir 
los lineamientos editoriales y criterios de revisión.

Fechas importantes:
RECEPCIÓN DE ARTÍCULOS: 
Hasta el mes de agosto.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
1. Programa 3x1 para migrantes. 
2. Programa de desarrollo de zonas prioritarias. 
3. Programa de atención a jornaleros agrícolas. 
4. Fondo nacional para el fomento de las artesanías. 
5. Programa de instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 
6. Programa de opciones productivas. 
7. Programa de apoyo a Estancias de la mujer en las entidades federativas. 
8. Programa de coinversión social. 
9. Pensión para adultos mayores. 
10. Seguro para jefas de familia. 
11. Programa empleo temporal. 

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (CDI) 
1. Programa de infraestructura indígena. 
2. Programa de apoyo a la educación indígena 
3. Programa para el mejoramiento de la producción indígena. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 
1. Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
2. Programa Hábitat 
3. Programa Rescate de Espacios Públicos 
4. Programa Vivienda Digna 
5. Programa Vivienda Rural 
6. Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH) 
7. Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humano 
8. Programa de Consolidación de Reservas Urbanas
9. Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

SECRETARÍA DE SALUD
1. Programa entorno y comunidades saludables.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
1. Programa de Atención A Familias y Población Vulnerable,
� Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social
2. Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y las Familias
3. Programa de Atención a Personas con Discapacidad
4. Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
5. Subprograma “Comunidad Diferente”

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)
1. Programa Cultura Física, Centros del Deporte Escolar y Municipal
2. Programa Cultura Física, activación física y recreación

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
1. Programa Agua Limpia (PAL).
2. Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS).
3. Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
4. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).

SECRETARÍA DE TURISMO
1. Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS).
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
2. Programa de asistencia técnica a estados y municipios

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
1. Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
1. Fondo de Micro Financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
2. Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)
3. Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT)
4. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM)
5. Fondo Nacional Emprendedor

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
1. Programa de Educación para el Ahorro y Uso Racional de la Energía Eléctrica (EDUCAREE)

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
1. Servicios �nancieros
2. Proyecto nacional de e�ciencia energética para el alumbrado público municipal.

CATÁLOGO DE PROGRAMAS FEDERALES 2014

Consúltelo en:
http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/240/1/images/catalogo_programas_federales_2014_2.pdf



Relevo en 
el IHAEM

Evaluación y Auditoría 
del Desempeño
2da parte

Ley federal de 
identi�cación de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita Fondos de aportaciones 

federales en materia de 
seguridad pública en el 
estado de México y sus 
municipios

Abril-Junio 2014 Número 57 Año 15 

Publicación Trimestral del Instituto Hacendario del Estado de México


