
 

 





C
on el propósito de promover la vinculación académica y técnica, así como el inter-

cambio de experiencias con entes públicos, universidades y entidades privadas, 

entre otros; y con el fin de fortalecer el talento humano en materia hacendaria, a 

través de la difusión de información y conocimiento, el Instituto Hacendario del Estado de 

México (IHAEM), emite su publicación Foro Hacendario Núm. 61.
En esta edición, se presenta un caso de éxito en la función local, que comparten 

reconocidos servidores públicos de la Región Noreste; circunscriben un Sistema Inter-

municipal de Gestión Integral de Residuos (SIGIR-Valle de México), como estrategia ope-

rativa para el cuidado del ambiente y prestación eficiente del servicio público, desarro-

llado por autoridades municipales de Huehuetoca, Apaxco y Coyotepec, quienes cons-

cientes de la situación municipal y de la necesidad de generar un escenario regional de 

preservación ambiental, firmaron un convenio que establece una asociación intermuni-

cipal, para prestar el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos.

Por otra parte, alumnos egresados del Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de 

México (CEHEM), hacen importantes aportaciones por medio de líneas de investigación y 

argumentos técnicos en la materia.

Asimismo, se presenta el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal, que 

consiste en la distinción que se otorga a los municipios, por parte del Gobierno del 

Estado de México, a través del IHAEM, por el empeño realizado en la administración 

pública municipal.

En el tema Operación de las Unidades de Información, Planeación, Programación y 

Evaluación municipales (las UIPPE), se aborda el cambio cultural evolutivo del servicio 

público municipal; el ejercicio de la planificación, que integra a los distintos sectores de 

la población, a fin de prever e instrumentar los mecanismos administrativos para dirigir 

mediante políticas públicas, así como de controlar y evaluar permanentemente el pro-

ceso del desarrollo local y regional, que posibilite la distribución equitativa de los benefi-

cios a la población.

Maestría en Hacienda Pública, se refiere los avances en la formación de los servido-

res públicos a nivel de posgrado en materia hacendaria, así como los ejes que han per-

mitido que el CEHEM continúe consolidándose como una institución educativa pionera 

a escala estatal y nacional, competitiva por su programa académico, y que ha regis-

trado buenos resultados bajo la modalidad de elaboración de tesis y disertación, para 

obtener el grado académico.

Los textos referidos que se presentan en este número de la revista, se someten a la 

consideración del lector, con el buen ánimo de que puedan ser atrayente tesis, que va 

del quehacer municipal a la formación de talento humano en materia hacendaria. 

Vocal Ejecutivo del IHAEM
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FORO HACENDARIO, Año 15, Núm. 61, Abril-Junio 2015, 
es una publicación trimestral editada por el Instituto 
Hacendario del Estado de México, calle Federalismo, 
Núm. 103, col. Santiago Tlaxomulco, Toluca, México, 
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Santa Bárbara, Pedro Cortés 402-1, Col. Santa Bárbara, 
C.P. 50050, Toluca, Estado de México, con un tiraje de 
300 ejemplares. 

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación.
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Experiencia exitosa
Sistema Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos, 

SIGIR-Valle de México: estrategia operativa para el 
cuidado del ambiente y prestación 

eficiente del servicio público 

Autoridades Municipales de Huehuetoca, Apaxco y Coyotepec, periodo constitucional 
municipal 2013-2015.

A
utoridades municipales de Hue-

huetoca, Apaxco y Coyotepec 

conscientes de los problemas rela-

cionados a la preservación del medio am-

biente, y con la prestación y mejoramiento 

del servicio de limpia, recolección, trasla-

do, tratamiento y disposición final de re-

siduos, unen esfuerzos para generar una 

estrategia de atención, e identifican como 

herramienta clave, el establecimiento de 

un esquema de cooperación y asociación 

intermunicipal, a fin de atender las exigen-

cias locales, en una perspectiva de desa-

rrollo sustentable e integral.

El manejo integral de los residuos sóli-

dos es uno de los servicios de competen-

cia municipal que en las últimas décadas 

ha adquirido una especial relevancia en 

la agenda pública, debido a las múltiples 

afectaciones que se han producido en los 

ecosistemas por el inadecuado manejo, 

que se traduce en un problema de inefi-

ciencia del gobierno local, en materia de 

salud pública y ambiental.

La falta de visión y planificación de 

políticas públicas para el cuidado del 

medio ambiente, aprovechamiento inteli-

gente de las potencialidades de los terri-

torios y la degradación del entorno natu-

ral, a consecuencia de la gestión inopor-

tuna de los residuos sólidos en la geo-

grafía municipal, influyen directamente 

en la calidad de vida de la población, en 

la competitividad económica local y en la 

atención efectiva de servicios públicos.

Conscientes de la situación local y de 

procurar un escenario regional de preser-

vación ambiental, los municipios de Hue-

huetoca, Apaxco y Coyotepec firmaron 

un convenio que establece una asociación 

intermunicipal con el fin de constituir un 

organismo público descentralizado para 

prestar el servicio público de limpia, reco-

lección, traslado, tratamiento y disposi-

ción final de residuos sólidos.

El esfuerzo gubernamental se genera 

por la necesidad de buscar una gestión 

de residuos sólidos eficiente y bajo una 

visión de cuidado del medio ambiente, 

-originándose de esta manera la intención 

primigenia-, en virtud de que el ayunta-

miento de Huehuetoca tiene un tiradero 

municipal a cielo abierto que está en 

proceso de clausura por la Secretaría de 

Medio Ambiente, aunado a la necesidad 

que tienen Apaxco y Coyotepec, en esta 

materia.

En el proceso de análisis de alternati-

vas, se identifica en el espectro nacional 

que en el Estado de Jalisco, particular-

mente el municipio de Mazamitla, opera 

un organismo público descentralizado 

Intermunicipal denominado Simar Sureste, 

creado mediante acuerdo de coordinación 

y asociación intermunicipal,1 en uso de las 

facultades constitucionales, con personali-

dad jurídica, patrimonio propio y autono-

mía técnica y financiera para la prestación 

del servicio público de limpia, recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos 
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sólidos urbanos y manejo especial; el cual 

sirvió de referente para conformar la ini-

ciativa en el Estado de México. 

La suma de voluntades posibilita el 

desarrollo de un escenario municipal, en 

el que vislumbra gestionar y aplicar inver-

siones de recursos económicos federales 

y municipales de manera coordinada2 para 

la construcción de infraestructura viable y 

tecnológicamente moderna, con el propó-

sito de prestar de manera eficiente el ser-

vicio público3 para el manejo, reducción y 

tratamiento de los residuos sólidos, cui-

dando el cumplimiento del marco guber-

namental dispuesto por la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos y el Código para la Biodiver-
sidad del Estado de México, además de la 

estricta legislación federal en la materia.

Los municipios, previo acuerdo entre 

sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de 

los servicios públicos o el mejor ejercicio 

de las funciones que le correspondan, y 

los demás que la legislatura local deter-

mine según las condiciones territoriales y 

socio-económicas, así como su  capacidad 

administrativa y financiera.

El convenio de asociación esta alineado 

jurídicamente, a lo expresado en la legisla-

ción federal y estatal, mismo que fue pre-

sentado en sesión de cabildo al interior de 

cada uno de los ayuntamientos,4 logrando 

la aprobación de éstos para su presen-

tación ante la Legislatura del Estado de 

México para la creación del organismo 

público descentralizado. 

El organismo público descentralizado 

de naturaleza intermunicipal, ofrecerá la 

posibilidad de diseñar e implementar polí-

ticas públicas para la gestión integral de 

los residuos sólidos urbanos, de manejo 

especial y peligrosos domésticos, así 

como la oportunidad de la continuidad en 

los cambios de las administraciones muni-

cipales, con la perspectiva de articular 

la participación de los distintos órdenes 

de gobierno y la ciudadanía en general 

para la prevención y gestión integral de 

los residuos sólidos urbanos; asimismo, 

garantizará el manejo transparente de los 

recursos públicos.

Con el nuevo esquema local se atiende 

el eje rector de la política nacional en 

materia de prevención y gestión integral 

de residuos sólidos del Programa Nacio-

nal para Prevención y Gestión Integral 

de Residuos 2012- 2018, (PNPGIR), que 

fomenta la conformación de organismos 

operadores descentralizados para la ges-

tión integral de residuos sólidos.
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La instauración de infraestructura regio-

nal para el manejo integral de los residuos 

sólidos desde su generación hasta su ade-

cuada disposición, bajo criterios de efi-

ciencia ambiental, tecnológica, económica 

y social, resulta imprescindible, previendo 

generar un modelo de cooperación 

que garantice un servicio municipal de 

acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Los gobiernos locales que partici-

pan en la iniciativa de intermunicipalidad, 

reconocen mutuamente el carácter y las 

facultades con que comparecen, y mani-

fiestan su voluntad para celebrar el con-

venio, en apego al andamiaje de precep-

tos que en derecho emanan, con 

una vigencia, por el tiempo 

que se estime necesario, 

siendo el plazo mínimo 

de diez años, sin per-

juicio de ampliación 

a otros municipios, 

pudiéndose trans-

formar o extinguirse 

a iniciativa de 

los municipios 

miembros.5

Las facultades que 

la legislación mexicana y 

del Estado de México con-

fieren a los municipios materia 

del servicio público de limpia, recolección, 

traslado y disposición final de los residuos 

sólidos, se contemplan en la firma del ins-

trumento, en especial, lo dispuesto en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos y el Código para la Biodi-
versidad del Estado de México; ello, en 

virtud de coadyuvar con los gobiernos 

locales en el diseño de estudios, planes, 

proyectos, políticas, la construcción y 

operación de la infraestructura inherente 

al servicio público.

El organismo público descentralizado 

denominado Sistema Intermunicipal de 

Gestión Integral de Residuos, SIGIR-Valle de 

México, tendrá como objetivo realizar cual-

quier actividad relacionada con la presta-

ción del servicio público de limpia, recolec-

ción, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos, considerando ejecutar 

cualquier acción inherente a éste, como es el 

acopio, disposición, transporte, almacenaje, 

aprovechamiento, reciclaje, transformación, 

procesamiento, comercialización, disposi-

ción final de residuos sólidos urbanos, inclu-

yendo residuos de manejo especial y peli-

grosos domésticos. 

Previendo que para el cumplimiento 

de su objeto y las actividades inherentes 

a dicho servicio público, podrán por sí o a 

través de la contratación de terceros6 elabo-

rar los estudios, proyectos y programas; así 

como también, construir y operar la 

infraestructura necesaria. Ade-

más de diseñar e imple-

mentar la política inter-

municipal de la región 

Valle de México para 

la reducción de resi-

duos, reutilización, 

valorización y el tra-

tamiento de subpro-

ductos por medio 

de las 3 Rs (reducir, 

reutilizar y reciclar), así 

como, diseñar y aplicar 

el Programa Intermunicipal 

para la Prevención y Gestión Inte-

gral de Residuos Valle de México, a efecto 

de propiciar en la ciudadanía el cambio en 

los patrones de consumo tradicional al sus-

tentable, y a la prevención y manejo ade-

cuado de los residuos. 

La aportación será fijada mediante 

estudio previo que para el efecto se elabore 

y se presente al Consejo de Administra-

ción. Siendo además los gobiernos locales 

quienes deberán establecer en sus respec-

tivos presupuestos de egresos, una partida 

especial8 para la aportación del recurso 

económico que se haya acordado y será 

depositado a la cuenta bancaria del SIGIR-

VM, y responsables de aportar los recursos 

económicos necesarios para la adquisición 

de los predios, donde se ubicará el relleno 

“En el instrumento 
legal, el SIGIR-VM, se 

dota de régimen jurídico, 
personalidad jurídica, patrimonio 

y presupuesto propio, siendo 
los municipios miembros, quienes 

aportarán al año y en partes iguales, 
los recursos financieros necesarios 

para cubrir el gasto operativo7 
y el pago de los salarios del 
personal que labora en el 

SIGIR-VM.”
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sanitario intermunicipal y/o las plantas de 

transferencia necesarias para el manejo 

ecológico y ambientalmente seguro de 

los residuos, así como, para la compra o 

donación de predios para la construcción 

de puntos verdes para el acopio.

El SIGIR-VM tendrá como ámbito de 

competencia, la circunscripción territorial 

de los gobiernos municipales miembros, 

contando con un Consejo de Administra-

ción, un Consejo Ciudadano y una Dirección 

como parte de su estructura orgánica9 para 

el cumplimiento de su objetivo;10 asumiendo 

facultades y obligaciones reglamentarias, 

mismas que informará y pondrá a la dispo-

sición de la ciudadanía, a través de un por-

tal web, para garantizar el acceso y transpa-

rencia a la información institucional.

El Consejo de Administración con base 

en sus atribuciones, será la máxima autori-

dad y responsable del SIGIR-VM, tutelado 

por un presidente,11 e integrado por los 

C.C. presidentes municipales de Huehue-

toca, Apaxco y Coyotepec, además del 

secretario del Medio Ambiente del Estado 

de México, del delegado de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

y del director12 quien fungirá como secre-

tario técnico.

Por su parte, el Consejo Ciudadano,13 

será el responsable de asesorar al Consejo 

de Administración respecto de las accio-

nes y actividades a realizar para el cumpli-

miento del objeto del SIGIR-VM, y reunirá 

a los representantes14 de la comunidad 

científica, de la población en general de 

los municipios, de organizaciones priva-

das, de organizaciones no gubernamenta-

les y de organizaciones públicas. 

En las labores técnicas será la Direc-

ción quien se encargará del funciona-

miento del SIGIR-VM, a través de tres 

áreas estratégicas: administrativa, infraes-

tructura, e ingeniería, y adicionalmente, se 

apoyará de personal eventual para alguna 

actividad en particular, pudiendo ampliar 

su estructura, previa aprobación del con-

sejo de administración.

Las funciones de la contraloría interna 

del organismo público descentralizado 

estarán a cargo del contralor municipal de 

Huehuetoca (hasta cuando por acuerdo 

de los integrantes del SIGIR-VM convenga 

cualquier otro), al tiempo, que se prevé 

que para mejor funcionamiento, y cumpli-

miento de su objeto, facultades y obliga-

ciones, la Dirección y el personal asignado 

a éste elaborarán los reglamentos internos 

y manuales de operación,15 que sean nece-

sarios tomando como base el convenio.

En observancia del instrumento inter-

municipal, en el supuesto de que alguno 

de los municipios, decida ya no pertenecer 

al SIGIR-VM, deberá dar aviso por escrito 

al Consejo de Administración y al director 

de éste, cuando menos 120 días natura-

les antes de su separación y acreditar que 

cuenta con un sitio de disposición final 

de residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial previamente autorizado por la 

Secretaría del Medio Ambiente del Estado 

de México que cumpla con lo establecido 

por los ordenamientos ambientales vigen-

tes. Adicionalmente, el ayuntamiento que 

decida ya no formar parte, perderá cual-

quier derecho a recuperar las aportaciones 

que haya hecho a éste, además de inutili-

zar cualquier derecho sobre el patrimonio 

propiedad del SIGIR-VM, e imposibilitar el 

derecho para acceder a financiar los estu-

dios, proyectos, programas que se hayan 

presupuestado y/o ejecutado.

La intención libre —desde la óptica de 

autonomía municipal— que se gesta al 

suscribir un instrumento legal que se juzga 

conveniente para la coordinación y asocia-

ción de municipios, a fin de crear un orga-

nismo público descentralizado intermuni-

cipal, tiene como propósito fundamental 

prestar un adecuado servicio público den-

tro de un marco de desarrollo sustentable. 

Con la firma del convenio para la ins-

tauración del SIGIR-VM, se cristaliza la 

intención municipal de tres municipios 

mexiquenses, transformándose en una 

alianza estratégica para el cuidado del 
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ambiente y prestación eficiente del ser-

vicio público, misma que fue ingresada, a 

través de un convenio, a la legislatura del 

Estado de México, el pasado 20 de enero 

de 2015, para su aprobación.

En tanto es reconocido, la iniciativa 

fue presentada en un evento nacional y 

obtuvo una aportación financiera impor-

tante —por parte de la SEMARNAT— que 

permitirá llevar a cabo el estudio técnico 

integral y estar en posibilidad de evaluar 

el monto total de la inversión; recurso 

que aún se espera que baje a través de la 

Secretaría del Medio Ambiente, una vez 

reconocida oficialmente la asociación de 

municipios.  

El interés de realizar el estudio en su 

primera etapa, demandó a los ayunta-

mientos asociados aportar recursos —asu-

miendo que al ser decretada la asociación 

Notas:

1.   Además de ser interestatal, ya que lo integran nueve municipios del Estado de Jalisco (Mazamitla; Valle de Juárez; 
Quitupan; La Manzanilla de la Paz; Tuxcueca; Concepción de Buenos Aires; Teocuitaltán de Corona; Tizapán El 
Alto; Santa María del Oro) y el municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán.

2.  En observancia a las reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 23 
de diciembre de 1999, se establece el doble carácter de puntualizar las funciones y servicios públicos de com-
petencia exclusiva municipal, (limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos); y para el 
desempeño de sus funciones o prestación de los servicios a su cargo. La reforma establece nuevos mecanismos 
de intervención por parte de los ayuntamientos en la prestación de los servicios públicos. Así mismo, también se 
establece la posibilidad de que los municipios puedan mejorar la prestación de los servicios que éste regula a tra-
vés de organismos que sirvan como asesores técnicos, ya sean descentralizados municipales o intermunicipales.

3. El municipio en el ámbito de su competencia, tiene la responsabilidad de dotar a sus gobernados de un medio 
ambiente sano y de garantizar la salud pública, de planear la prestación de los servicios públicos, de regular en 
beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales, cuidar de su conservación y contribuir al desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

4. El día 8 de agosto de 2014, el Lic. Daniel Parra Ángeles, presidente municipal de Apaxco presentó la iniciativa 
ante el Cabildo para la suscripción del convenio de asociación intermunicipal, registrándose la aprobación por 
unanimidad; el 14 de agosto de 2014, el C. Alfredo Anguiano Fuentes, Presidente municipal de Coyotepec, le es 
aprobada la iniciativa; y el 5 de septiembre de 2014, el C.P. Benito Jiménez Martínez, Presidente municipal de 
Huehuetoca, presenta la iniciativa y obtiene la aprobación del cabildo para la suscripción. Registrándose en las 
actas municipales, un acuerdo en el que instruye al presidente y secretario del ayuntamiento respectivamente, 
que realicen las gestiones y trámites necesarios, para la firma del convenio de asociación municipal para su 
presentación; además de la autorización para que los alcaldes participen en el Consejo de Administración res-
pectivo para impulsar la iniciativa ante las instancias estatales y federales para obtener apoyos en los diferentes 
programas.

5. El instrumento de asociación intermunicipal podrá modificarse, adicionarse, abrogarse y derogarse por acuerdo 
y por escrito, en caso de que existan, y tengan efectos jurídicos, deberán ser publicadas en las Gacetas Oficiales 
de cada uno de los municipios que lo firman. En caso de no haber éstas, en el medio de divulgación previsto por 
el reglamento aplicable y en caso de no existir éstos, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno y en los lugares 
visibles de las cabeceras municipales. El término en que entrarán en vigor deberá ser establecido en la publica-
ción que para el efecto se emita.

6. Para que el SIGIR-VM pueda por sí o a través de terceros realizar el manejo de residuos peligrosos, deberá ob-
servarse lo contenido en los ordenamientos legales federales que sean aplicables a este caso específico; asimis-
mo, se tendrá que firmar con las autoridades correspondientes los convenios de colaboración y otorgarse las 
autorizaciones necesarias para realizar dicha actividad. En caso de que el SIGIR-VM decida contratar a terceros 
para que realicen el traslado, tratamiento, disposición final de residuos y cualquiera de las actividades inherentes 
a este servicio público, tendrá que realizarlo previo otorgamiento de la concesión correspondiente, misma que 
deberá observar el procedimiento enunciado por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

de municipios— se estará en posibilidad 

de adquirir un predio donde pudiera ins-

talarse el relleno sanitario dentro del terri-

torio de Huehuetoca, con la probabilidad 

de que la SEMARNAT financie la obra civil.

El Instituto Hacendario del Estado de 

México, agradece la colaboración e infor-

mación brindada por las autoridades 

municipales para documentar la practica 

local que propone la instauración de un 

Sistema Intermunicipal de Gestión Inte-

gral de Residuos, C.C. C.P. Benito Jiménez 

Martínez e Ing. Eduardo Barragán Licea, 

C. Lic. Daniel Parra Ángeles y Lic. Rosa-

rio Ángeles Baltazar, C. Alfredo Anguiano 

Fuentes y C. Juan Antonio García Salgado, 

Presidente Municipal y Secretario del H. 

Ayuntamiento de Huehuetoca, Apaxco 

y Coyotepec respectivamente, periodo 

constitucional municipal 2013-2015.
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7.  Los municipios a efecto de cubrir los gastos del manejo adecuado del sitio de disposición final se comprometen 
a cubrir al SIGIR-VM, los pagos por tonelada de residuos sólidos dispuesta estación(es) de transferencia y/o en 
el relleno sanitario intermunicipal, sí como aportar para la planeación, desarrollo de proyectos, planes y puesta 
en marcha del organismo operador de conformidad con lo que establezca el Consejo de Administración.  El 
importe por concepto de pago de servicios de transferencia y disposición final por tonelada de residuos sólidos 
será propuesto por el Director del SIGIR-VM, y autorizado por el Consejo de Administración, antes del mes de 
octubre de cada año

8.  Dicha participación se prevé realizarse de acuerdo con el calendario que proponga el Consejo de Administración,  
previa autorización del Programa Operativo Anual por parte del Consejo de Administración, además de prever 
la posibilidad de recibir aportaciones en dinero o en especie de cualquier otra institución pública y/o privada 
nacional o extranjera. En el caso de que alguno de los municipios signatarios no realizara el depósito correspon-
diente, autorizan que se pueda solicitar directamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México el descuento y entrega de la aportación de manera directa al SIGIR-VM de las participaciones monetarias 
que dicha Secretaría entrega a los municipios.

9.  La estructura referida, podrá ampliarse, siempre y cuando exista justificación y suficiencia presupuestal, y ésta 
sea aprobada por el Consejo de Administración, mediante acuerdo por escrito. Sólo recibirán salario, el director 
y el personal asignado a éste. Los integrantes del Consejo de Administración y del Consejo Ciudadano serán 
cargos honorarios, es decir, no percibirán salario alguno.

10. En caso de suscitarse conflicto o controversia respecto a la interpretación y/o cumplimiento del objeto, faculta-
des y obligaciones, los municipios buscarán la conciliación para resolver las diferencias, si agotada esta, no exis-
te un acuerdo al respecto, los municipios y las partes en conflicto, se someterán expresamente a la jurisdicción 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, conforme a lo dispuesto por el artículo 87 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes de la materia.

11. La presidencia del Consejo de Administración, sólo podrá ser ocupada por los presidentes municipales que lo 
integran, ésta será rotativa, por tanto, su titular durará en funciones un año, para efecto de lo anterior, se deberá 
organizar el orden en que se hará la rotación de la presidencia. 

12. La designación, nombramiento y remoción del director, será realizada por el presidente del Consejo de Adminis-
tración, previa aprobación que para el efecto emita este órgano colegiado. 

13. Estará integrado por el presidente del Consejo de Administración, quien lo presidirá; el secretario técnico, que 
será el director del SIGIR-VM; dos representantes ciudadanos por cada municipio, que deberán estar avalados 
por los presidentes municipales integrantes del Consejo de Administración; y dos representantes de las insti-
tuciones de educación técnica y superior asentadas en la región. Entre sus funciones clave destacan: estudiar, 
analizar y formular propuestas que busquen mejorar el desempeño; revisar, analizar y emitir opinión sobre las 
acciones y actividades emprendidas y aquellas que se quiera implementar; evaluar el desempeño del SIGIR-VM 
en su actuación con los gobiernos locales y las demás instancias con las que trabaje; revisar y evaluar, el gasto 
ejercido; y las demás que el Consejo de Administración considere pertinentes. Los integrantes del Consejo Ciu-
dadano serán propuestos por los miembros del Consejo de Administración.

14. Los integrantes deberán tener solvencia moral y reconocimiento público por la actividad profesional que des-
empeñen. 

15. Los ordenamientos internos en comento deberán ser aprobados por el Consejo de Administración y deberán 
estar integrados en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la fecha de instalación del 
SIGIR-VM. Los gobiernos locales participantes derogarán las disposiciones de sus reglamentos internos que 
contravengan el contenido del convenio signado, obligándose a modificar sus reglamentos internos y estructu-
ras administrativos, para permitir el funcionamiento del SIGIR-VM. Lo anterior, para proveer lo necesario para el 
cumplimiento de su objeto, facultades y obligaciones. 
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Apuntes de interés hacendario
¿Qué es el reconocimiento al 

esfuerzo hacendario municipal 2015?
Verónica Victoria Motta
Subdirectora de Asistencia Técnica del IHAEM.
Edissa Vázquez Casas
Jefe de Área de la Coordinación de Estudios Hacendarios del IHAEM.

E
l reconocimiento al esfuerzo hacendario municipal es una distinción que se confiere 

por parte del Gobierno del Estado, a través del Instituto Hacendario del Estado de 

México (IHAEM) el cual, reconoce el esfuerzo integral de la administración pública 

municipal durante la gestión de gobierno en aspectos relativos al cuidado de las finanzas 

públicas, formación de capital humano, participación en el Sistema Estatal de Coordinación 

Hacendaria, fortalecimiento al marco jurídico hacendario, innovación en tecnologías de 

información, modernización catastral, transparencia, ahorro de energía eléctrica, mejora 

regulatoria y operación del recurso hídrico.

La distinción se otorga a un municipio de cada una de las siete regiones hacendarias 

establecidas en el artículo 35 del Reglamento Interno del IHAEM, además de tres men-

ciones especiales, a municipios destacados que hayan recibido premios de instituciones 

nacionales o internacionales.

El desarrollo de los trabajos internos son coordinados por un Comité Dictaminador, el 

cual es un cuerpo colegiado que se erige como el órgano máximo del certamen, y está 

integrado por un representante de las siguientes dependencias miembro: 

•	 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de México.

•	 Dirección General de Inversión.

•	 Unidad de Evaluación del Gasto Público.

•	 Dirección General de Recaudación.

•	 Contaduría General Gubernamental.

•	 Dirección General de Electrificación.

•	 Dirección General del Sistema Estatal de Informática (DGSEI).

•	 Dirección General de Crédito.

•	 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

•	 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 

de México (IGECEM).

•	 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).

•	 El Colegio Mexiquense.

•	 Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

•	 Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM).
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El Comité se reúne de forma periódica para proponer variables de evaluación que se 

incluyen en las bases que se publican, así como para validar la calificación que se cons-

truye con información ponderada de cada una de las dependencias, en adición a informa-

ción financiera y estudios técnicos que son retroalimentados por parte de los municipios 

participantes. 

La estimación de la calificación, incorpora elementos de mejora que propician la equi-

dad de los entes municipales, construida con base en los siguientes criterios y puntajes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO

Finanzas públicas 25

Formación de los servidores públicos 15

Innovación en tecnologías de información 8

Modernización catastral 10

Transparencia 12

Fortalecimiento al marco jurídico 8

Mejora regulatoria 7

Participación en el Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria 5

Ahorro de energía eléctrica 5

Operación del recurso hídrico 5

Total 100

A su vez, cada uno de los criterios se compone de variables, que son proporcionadas 

por las dependencias que integran el Comité Dictaminador y por los mismos ayunta-

mientos, a través de cuestionarios que se les envían para su requisición:

FINANZAS PÚBLICAS

VARIABLE
PUNTOS 

(25)
PROPORCIONADA POR:

Porcentaje de obra pública vs. Porcentaje de egresos 
totales

3

H. AyuntamientosAutonomía para asumir gasto burocrático (ingresos 
propios/ servicios personales) *100

3

Servicios personales/ Ingresos totales *100 3

Recuperación de multas administrativas Federales 1

Dirección General de Recaudación

Recaudación del impuesto predial 5

Indicador de manejo responsable de la deuda 5 Dirección General de Crédito

Desempeño financiero municipal 5
Coordinación de Estudios Hacendarios, 

IHAEM
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FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

VARIABLE
PUNTOS 

(15)
PROPORCIONADA POR:

Cursos y talleres 1 Coordinación de Capacitación, IHAEM

Cursos del programa de capacitación 
con base en competencias de 
desempeño

1
Instituto de Profesionalización de los Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo

Servidores públicos egresados de 
diplomados relacionados con la 
hacienda pública

2

Coordinación de Capacitación, IHAEM

H. Ayuntamientos

Servidores públicos inscritos y 
egresados de la Maestría en Hacienda 
Pública o similar

2
Colegio de Estudios Hacendarios (CEHEM), IHAEM

H. Ayuntamientos

Servidores públicos graduados de la 
Maestría en Hacienda Pública o similar

3
Colegio de Estudios Hacendarios (CEHEM), IHAEM

H. Ayuntamientos

Registro de tesoreros municipales 
certificados

2 Coordinación de Capacitación, IHAEM

Registro de contralores municipales 
certificados

2 Coordinación de Capacitación, IHAEM

Otros servidores públicos certificados 2
Coordinación de Capacitación, IHAEM

H. Ayuntamientos

FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO HACENDARIO

VARIABLE
PUNTOS 

(8)
PROPORCIONADA POR:

Manuales de organización y manuales de 
procedimientos

2

H. Ayuntamientos
Reglamento de administración y desarrollo 
de personal

2

Reglamentos municipales 2

Participación en comisiones temáticas 2
Coordinación de Normas, Procedimientos y 

Evaluación, IHAEM
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PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA ESTATAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA

VARIABLE PUNTOS (5) PROPORCIONADA POR:

Participación en las reuniones 
hacendarias de los tesoreros 
municipales 

1 Coordinación de Operación Regional, IHAEM

Participación en las reuniones 
hacendarias de los representantes (8)

0.5 Coordinación de Operación Regional, IHAEM

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

VARIABLE PUNTOS (8) PROPORCIONADA POR:

Sitio web actualizado 2

Dirección General del Sistema Estatal de 
Informática.

(DGSEI)
Incorporación de firma electrónica 1

Plataforma de datos abiertos 1

Sistema de Planeación, Programación y 
Presupuestación

3
Coordinación de Normas, Procedimientos y 

Evaluación, IHAEM

Sistema de Información Estadística 
Hacendaria

1 Coordinación de Estudios Hacendarios, IHAEM

TRANSPARENCIA

VARIABLE PUNTOS (12) PROPORCINADA POR:

Publicación de formatos aprobados 
por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC) 
para dar cumplimiento al Título V de 
la Ley de Contabilidad Gubernamental

5 Contaduría General Gubernamental

Cumplimiento de transparencia en las 
páginas de internet

7
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios (INFOEM)
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MODERNIZACIÓN CATASTRAL

VARIABLE PUNTOS  (10) PROPORCIONADA POR:

Incorporación y actualización de 
inmuebles al padrón catastral, % de 
movimientos

2

Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México 

(IGECEM)

Cartografía a nivel predio, vinculada al 
padrón alfanumérico e incorporación 
y actualización de predios

3

Actualización de tabla de valores 
unitarios de suelo y construcciones

5

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

VARIABLE PUNTOS (5) PROPORCIONADA POR:

Programa de ahorro de energía 
eléctrica

2.5

Dirección General de Electrificación
Convenio de liquidación de pasivos 
históricos

2.5

El reconocimiento incita a una constante mejora de la práctica gubernamental de los 

gobiernos locales, e invitación a los 125 municipios del Estado de México, a desarrollar 

actividades institucionales encaminadas a alcanzar logros que trasciendan en materia 

hacendaria, para consolidarse como un ejemplo a seguir 

La entrega del Reconocimiento al Esfuerzo 
Hacendario Municipal para el ejercicio 2015, se 

realizará en el marco de la XVI Reunión Estatal de 
Servidores Públicos Hacendarios constituida en 

Asamblea Anual del Consejo Directivo que preside 
el ejecutivo estatal en el mes de noviembre, con la 

participación de los 125 presidentes municipales en su 
calidad de vocales del Consejo Directivo del IHAEM.
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Apuntes de interés hacendario
Maestría en Hacienda Pública

Joaquín R. Iracheta Cenecorta  
Coordinador de Capacitación del IHAEM y Director del CEHEM.

E
l Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México, CEHEM, al 2015 cuenta 

con 112 egresados, quienes participaron durante 2 años y 6 meses, en un posgrado 

estructurado en 1200 horas de formación, integrado por 20 materias formativas y 6 

propedéuticas, al tiempo de desempeñarse como servidores públicos estatales y/o muni-

cipales, destinando diez horas a la semana para obtener el grado que los acredita como 

maestros en Hacienda Pública, aunado a las calidades inherentes de servidores públicos, 

investigadores y académicos en los temas hacendarios.

Numeraría de resultados

Generación
Total de 

Egresados

Titulados 

(aprovechamiento 

académico)

Titulados

(elaboración 

de tesis)

Total con grado 

académico

Porcentaje 

de eficiencia

Primera 32 4 12 16 57.14

Segunda 23 9 10 19 81.81

Tercera 26 6 4 10 38.46

Cuarta 31 12 0 12 38.70

TOTAL 112 31 26 57 50.89

 Fuente: Control Escolar, CEHEM, 2015.

Al día de hoy el CEHEM, instruye la quinta y sexta generaciones del posgrado con 28 

alumnos, previendo su conclusión en el año 2017 y, continúa con la aplicación de su pro-

grama de becas en apoyo a los estudiantes, así como el inicio de la promoción para la 

séptima generación.

Matrícula escolar

Generación Matricula

Quinta 19

Sexta 9

 Fuente: Control Escolar, CEHEM, 2015.
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En este sentido, el CEHEM consciente 

de la necesidad de complementar la forma-

ción en temas atinentes a la dirección, for-

mulación, administración, gestión y geren-

cia pública, desde una óptica integral, en 

cuanto a su conocimiento, no solo técnico 

sino de gestión, financiero, fiscal, ambien-

tal y legal, pretende llevar su actual pro-

grama de maestría en Hacienda Pública, a 

las diferentes regiones hacendarias de la 

geografía estatal, mediante convenios de 

colaboración educativa con los municipios, 

dirigida a todo tipo de profesional intere-

sado en cualificarse para direccionar y ges-

tionar proyectos en un ambiente multifacto-

rial, controlando equipos interdisciplinarios, 

presupuestos y plazos limitados, además de 

afrontar oportunamente riesgos y adminis-

trar talento humano en función de la cali-

dad y de la satisfacción de los usuarios, con 

capacidad para comprender e implemen-

tar efectivamente el desarrollo de proyec-

tos, considerando en una primera etapa las 

regiones de Oriente y Valle de México.

El objetivo es, contribuir al desarro-

llo económico y social global a través de 

la cualificación de profesionales en el área 

de las haciendas públicas, ya sean fun-

cionarios de entidades estatales o muni-

cipales, quienes contarán con el dominio 

suficiente para abordar la concepción, for-

mulación, evaluación, ejecución, control y 

seguimiento de la administración pública, 

con los conocimientos, las competencias y 

las técnicas requeridas para lograr la opti-

mización, la eficacia y la eficiencia en el 

manejo de los recursos, de tal manera que 

le permita a las administraciones públicas 

asegurar su posición o en general lograr 

de manera efectiva objetivos de creci-

miento y desarrollo en el ámbito de cual-

quiera de los sectores públicos.

En general las metodologías básicas 

estarán centradas en una alta participa-

ción de los discentes, lo cual asegura un 

adecuado nivel de experiencia vivencial; de 

manera que éste se integre con las realida-

des del mundo en el que se desarrolla y tra-

baja cotidianamente.

El claustro docente, integrado por reco-

nocidos investigadores y catedráticos pro-

venientes de instituciones y universidades 

nacionales e internacionales de prestigio, 

desarrolla sus actividades en función de las 
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seis academias que integran el programa 

de estudios.

Es interés de la dirección del Colegio 

de Estudios Hacendarios del Estado de 

México, buscar permanentemente elevar la 

calidad educativa y el crédito académico 

del mismo, por lo que aprovechando la 

invaluable experiencia del claustro docente, 

les ha encomendado explorar la posibilidad 

de que la oferta educativa actual de pos-

grado denominada “Maestría en Hacienda 

Pública” pueda ser evaluada por pares aca-

démicos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT).

Como respuesta, el claustro propone 

analizar la incursión al Programa Nacio-

nal de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Dicho programa forma parte de la política 

pública de fomento a la calidad del pos-

grado nacional que el CONACyT ha impul-

sado y promovido de manera ininterrum-

pidamente desde 1991 en todo el territorio 

nacional en conjunto con la Subsecretaría 

de Educación Superior de la Secretaría de 

Educación Pública.

El PNPC fomenta la mejora continua y el 

aseguramiento de la calidad del posgrado 

nacional, para incrementar las capacida-

des científicas, humanísticas, tecnológicas 

y de innovación del país, que incorporen la 

generación y aplicación del conocimiento 

como un recurso para el desarrollo de la 

sociedad y la atención a sus necesidades, 

contribuyendo así a consolidar el creci-

miento dinámico y un desarrollo más equi-

tativo y sustentable del país.

El PNPC clasifica los programas de pos-

grado en dos orientaciones:

a. La investigación que se ofrecen en 

los niveles de doctorado, maestría y 

especialidad en las diferentes áreas 

del conocimiento. 

b. Los programas de posgrado con 

orientación profesional que se ofre-

cen en los niveles de doctorado, 

maestría y especialidad con la fina-

lidad de estimular la vinculación con 

los sectores de la sociedad.

Esta segunda orientación es la que 

resulta de mejor aplicación a la oferta edu-

cativa de Maestría en Hacienda Pública, ya 

que su intención es ofrecer un posgrado 

de calidad principalmente a los servido-

res públicos estatales y municipales que 

están o estarán en el corto plazo en fun-

ciones. Tal es el caso, que se dará inicio a 

los trabajos enfocados a evaluar el actual 

programa educativo en lo relacionado con 

la maestría profesionalizante o con orien-

tación profesional.
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El fortalecimiento de las Unidades de 
Planeación, Programación y Evaluación 

(las UIPPE) en el Estado de México: 
un compromiso estratégico para mejorar la planeación

y la gestión por resultados de los municipios

Joaquín R. Iracheta Cenecorta
Coordinador de Capacitación del IHAEM y Secretario Técnico de la COCERTEM.

Introducción

M
éxico se encuentra en una coyuntura 

político-administrativa prometedora, 

derivada de las reformas estructura-

les del gobierno federal y las consecuentes 

modificaciones, adecuaciones y mejoras al 

marco jurídico federal, estatal y municipal en 

materia de planeación, programación, presu-

puesto, contabilidad, desempeño financiero 

y transparencia. En este escenario, emerge 

la posibilidad de reflexión e innovación en el 

desempeño y organización de las adminis-

traciones municipales, aplicando la mejora 

continua en sus instrumentos de planeación 

y evaluación, procurando la racionalización, 

la efectividad y la transparencia de las deci-

siones públicas, elevando la calidad en las 

respuestas a las demandas del ciudadano, 

sujetas a indicadores de medición de gestión 

y de resultados; así como a la evaluación del 

escrutinio público.

Es compromiso de las administraciones 

municipales, consolidar la estructura y/o la 

operación de las UIPPE y ante la ausencia 

de éstas, integrar sus funciones sustanti-

vas en el cuerpo de la organización muni-

cipal, asignándolas a servidores públicos 

capaces y responsables, cercanos a la pre-

sidencia municipal dada la relevancia que 

tiene la recopilación, clasificación, registro, 

análisis, revelación y control interno de la 

información, para la toma de decisiones 

en el nivel directivo, bajo el sistema Presu-

puesto basado en resultados (Pbr) y Ges-

tión por resultados (Gpr).

El planteamiento descrito, no es un 

reto o compromiso menor ni trivial, se 

trata de un cambio cultural evolutivo de 

la actitud y aptitud del servicio público 

municipal, ocupado en coordinar el ejer-

cicio de la planificación, que integra a los 

distintos sectores de la población, a fin 

de prever e instrumentar los mecanismos 

administrativos para dirigir mediante polí-

ticas públicas, así como de controlar y 

evaluar permanentemente el proceso del 

desarrollo local y regional, que posibilite 

la distribución equitativa de los beneficios 

a la población.

El paso trascendente de la planifica-

ción contemporánea se configura en el 

fortalecimiento del marco jurídico que la 

rige, por tanto las disposiciones vigen-

tes en la materia, establecen obligacio-

nes puntuales y específicas a la autori-

dad municipal para informar en tiempo y 

forma de los objetivos1 atendidos, logro 

de metas programáticas y del ejercicio de 

los recursos empleados. De este modo, 

es conveniente diseñar y mantener meca-

1. La ley prevé sanciones ejemplares por incumplimien-
tos, derivados de información insuficiente o equivo-
cada, o dolosamente elaborada.
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nismos para el fluido ágil y seguro de 

datos a través de criterios normativos y el 

apoyo de tecnologías de la información2 

mediante instrumentos de control interno; 

cuidando que su complejidad y objetivi-

dad sea congruente y coherente con los 

reportes de índole financiera y/o contable.

Instrumentar acciones y/o proyec-

tos de mejora continua, o de reingeniería 

en gestión de la información, tiene como 

propósito alcanzar metas trascendentes 

e históricas, que intentan resolver añejos 

problemas y atavismos, ya que en décadas 

de ejercicio de la administración pública, la 

ineficiencia e ineficacia son males crónicos 

en materia de planeación,3 que se enmar-

can en paradigmas recurrentes.

La función de las UIPPE y la 
administración pública, una crítica 
positiva

La administración municipal de acuerdo 

a su naturaleza que instrumenta las deci-

siones del gobierno, debe integrar en su 

estructura y operación la función de pla-

neación, programación y presupuesto 

como herramienta, que diseña una valiosa 

vía para la democratización de las institu-

ciones, además de que estimula la partici-

pación de los ciudadanos en los procesos 

de la planeación y la distribución de los 

recursos públicos.

Algunos conceptos de administración, 

permiten entender el rol de la función de 

información, planeación, programación y 

presupuesto o de su equivalente en térmi-

nos de estructura formal: la UIPPE como 

el coadyuvante en la estabilidad organiza-

cional y la competitividad del municipio en 

los aspectos técnicos, sociales, hacenda-

rios, administrativos y políticos.

2. Por ejemplo esquemas de Workflow.
3. Cita el autor, “La planificación (entendida como el 

conjunto de planes de desarrollo de la entidad) es 
un ejercicio conveniente para negociar la obtención 
de los recursos que desea la institución, sin embar-
go ésta podría soslayar de facto sus compromisos 
de planeación a mediano y largo plazo para atender 
soluciones coyunturales de corto plazo”.

La UIPPE debe entenderse como un 

centro de inteligencia de información, res-

ponsable de operar la red sistémica de 

datos del ente municipal, comprendida su 

área central y la de sus órganos auxiliares, 

especialmente en temas de la elaboración 

del presupuesto, programas operativos, 

estudios estadísticos proyectivos, repor-

tes operacionales de avance programático 

presupuestal, informe de gobierno o de 

estudios especiales, entre otras respon-

sabilidades, que le permitan identificar y 

ofrecer alternativas de solución a los dife-

rentes asuntos analizados, sobre bases 

objetivas y oportunas.

La función en comento, deberá estar 

suficientemente alineada y anclada den-

tro de la estructura y operación de la 

administración pública municipal, enten-

dida como un conjunto organizado de 

funciones y/o procesos, integrado por 

servidores públicos que han recibido del 

poder público la facultad y los medios 

necesarios para la satisfacción de los 

intereses generales, dentro de un marco 

informado y planificado, regulado por el 

derecho positivo.

La vigencia de este enunciado en el 

ámbito de la realidad municipal es cues-

tionable, ya que la mayor parte de las 

2,445 administraciones municipales mexi-

canas adolecen de una cultura en materia 

de información;4 esquemas organizati-

vos eficientes por funciones y en menor 

escala por procesos; así como del facul-

tamiento o delegación formal de autori-

dad del gobierno municipal a los miem-

bros de la organización administrativa, es 

frágil e impreciso.

Esta última limitante, carece además 

de reglamentos y/o manuales de organi-

zación y procedimientos, que respalden 

el buen desempeño de la autoridad y des-

criba la responsabilidad de los servidores 

públicos al interior de la administración 

4. De hecho las bases de datos de INEGI, IGECEM, CO-
NEVAL, entre otras, no son empleadas con regulari-
dad para la toma de decisiones.
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pública municipal, así como de los dere-

chos y obligaciones de éste (del ente 

municipal) versus reclamos y/o deman-

das de la ciudadanía. 

En convergencia, la administración 

pública debe recibir del poder público los 

medios necesarios para la satisfacción de 

los intereses generales, lo que es una afir-

mación afortunada, parcialmente negada 

en los hechos, dado que es ostensible la 

no disponibilidad municipal de los medios 

y recursos necesarios para atender sus 

programas y compromisos, derivado de 

carencias en su gestión interna en mate-

ria de recaudación y en la distribución del 

gasto, además de ciertas limitaciones exó-

genas, como la marginalidad municipal en 

la distribución de los recursos del Sis-

tema Nacional de Coordinación 

Fiscal, limitándolos para obte-

ner los recursos que les son 

estrictamente necesarios, 

como actores principa-

les en el desarrollo local 

y regional de nuestra 

nación.

La administración 

pública municipal opera en 

un medio planificado y regulado 

por el derecho positivo, situación que 

es cuestionable, ya que si se atiende a los 

bajos resultados que se han obtenido, en 

buena parte se alude a defectos en la vin-

culación de los procesos de planificación 

locales y regionales versus el estatal y el 

federal, cuyas reglas y disposiciones en 

aportaciones y participaciones, no man-

tienen la coherencia necesaria con los 

planes del desarrollo municipal consen-

suados política y jurídicamente con la 

ciudadanía, ajustado al marco jurídico y 

reglamentario operacional de los Comi-

tés de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, COPLADEMUN. Un tema adi-

cional es la omisión al respeto del marco 

jurídico vigente, causada por el descono-

cimiento de los servidores públicos y en 

otros casos a la inoperancia real, de las 

disposiciones legales por obsolescencia, 

entre otros factores.

Una finalidad superior relacionada con 

la operación de la función de la UIPPE:

La competitividad del sector público 

(subnacional), se explica como la habili-

dad de una región o de un municipio para 

atraer inversión a la vez incrementar de 

manera sostenida el nivel de bienestar de 

sus habitantes, tema importante dentro de 

la gestión del desarrollo local.

La presencia y demanda de usuarios 

de información del desempeño compe-

tente de las administraciones municipales, 

es extensa y variada como corresponde a 

un mundo globalizado y más consciente 

de la necesidad de evaluar las conduc-

tas y los logros de las instan-

cias públicas, al respecto 

se enuncia, la respon-

sabilidad municipal 

para alimentar y dar 

seguimiento a los 

objetivos del mile-

nio de carácter uni-

versal; o el caso de 

la información local 

para integrar el cálculo 

del Índice de Desarrollo 

Humano del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo en el 

ámbito nacional: entre otros, las medicio-

nes del Instituto Mexicano de la Competi-

tividad, así mismo las relativas a la efecti-

vidad de los programas sociales impulsa-

dos por la Secretaría de Desarrollo Social, 

como el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 

o Programa para el Desarrollo Institucio-

nal Municipal (PRODIM), con la interven-

ción del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social y en 

otros aspectos el Programa Agenda para 

el Desarrollo Municipal impulsado por el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED).

En el ámbito estatal se habrá de consi-

derar los requerimientos de las entidades 

“La medición de 
la competitividad de 

las entidades federativas 
y municipales, es un proceso 
ineludible, en su planeación 

estratégica y en la evaluación 
de los resultados de sus 
acciones y programas 

gubernamentales.”



21

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

21

fiscalizadoras como el Órgano Superior 

de Fiscalización o la Contraloría del Poder 

Legislativo, entre otras más demandantes 

en tiempo y forma de una profusa gama 

de datos e informes.

Los municipios deben atender una 

carga significativa de la información que 

avale su desempeño, la cual se enmarca 

en disposiciones jurídicas federales, esta-

tales, y municipales, en factores políticos 

como es la transparencia y rendición de 

cuentas a la sociedad, y de manera com-

plementaria, la de administración interna 

enfocada a la toma de decisiones, de sus 

órganos dirección y control.

Marco jurídico para el desempeño de 
las UIPPE en el Estado de México

En la esfera estatal, la Ley de Planea-
ción del Estado de México y Municipios 

establece en su artículo 20, las compe-

tencias de las UIPPE de las dependencias, 

organismos y entidades públicas estata-

les y unidades administrativas o de los 

servidores públicos de los municipios, en 

materia de planeación democrática para 

el desarrollo:

1. Garantizar el cumplimiento de las eta-
pas del proceso de planeación para el 
desarrollo en el ámbito de su compe-
tencia.

2. Utilizar, generar, recopilar, procesar y pro-
porcionar la información que en materia 
de planeación para el desarrollo sea de su 
competencia.

3. Coadyuvar en la elaboración del presu-
puesto por programas  en concordancia 
con la estrategia contenida en el plan de 
desarrollo en la materia de su competen-
cia.

4. Verificar que los programas y la asigna-
ción de recursos guarden relación con 
los objetivos, metas y prioridades de los 
planes y programas5 y la evaluación de su 
ejecución. 

5. Vigilar que las actividades en materia de 
planeación de las áreas a las que están 

5. Ahora presupuesto base de resultados.

adscritas, se conduzcan conforme a los 
planes de desarrollo y sus programas.

6. Evaluar y dar seguimiento al cumpli-
miento de los convenios de coordinación 
y de participación, respecto de las obli-
gaciones a su cargo.

7. Cumplir con el Plan Nacional de Desarro-
llo, el Plan de Desarrollo del Estado de 
México, el Plan de Desarrollo Municipal y 
los programas que de éstos se deriven.

8. Reportar periódicamente los resulta-
dos de la ejecución de los planes y pro-
gramas al Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de México, con 
base en la coordinación establecida en 
el Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo del Estado de México 
y Municipios.

9. Las demás que se establezcan en otros 
ordenamientos.
El diseño de la organización y de los 

procedimientos a cargo de las UIPPE o de 

las áreas con funciones similares, debe con-

siderar los ordenamientos de la legislación 

federal que definen las responsabilidades 

y actividades a cargo de los municipios, 

para la planeación de sus programas y pro-

yectos, su ejecución y control, así como de 

la información de los resultados físicos y 

financieros resultantes, que serían asigna-

bles a las UIPPE municipales o al área res-

ponsable de funciones similares; entre los 

ordenamientos relevantes se menciona:

La Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria que en sus artí-

culos, 48 fracción II identifica las respon-

sabilidades de los municipios para elaborar 

propuestas de estudios para la realización 

de obras asociadas a proyectos de infraes-

tructura comunicaciones y transportes, 

medio ambiente y recursos naturales y de 

turismo; artículo 75 fracción I, que refiere 

la necesidad de identificar con precisión la 

población objetivo a beneficiar , tanto por 

grupo específico como por región del país, 

entidad federativa y municipio; y 85 frac-

ción I, enuncia que los recursos federales 
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que ejerzan las entidades federativas y los 

municipios, serán evaluados conforme a las 

bases establecidas en el artículo 110 de esta 

Ley, con base en indicadores estratégicos 

y de gestión, por instancias técnicas inde-

pendientes de las instituciones que ejerzan 

dichos recursos, observando los requisitos 

de información correspondientes.

En el artículo 110 establece que la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público reali-

zará trimestralmente la evaluación econó-

mica de los ingresos y egresos en función 

de los calendarios de presupuesto de las 

dependencias y entidades. Las metas de 

los programas aprobados serán analizadas 

y evaluadas por las Comisiones Ordinarias 

de la Cámara de Diputados. El mismo artí-

culo 110 establece que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social coordinará las evaluaciones en mate-

ria de desarrollo social en términos de lo 

dispuesto en la Ley General de Desarrollo 
Social y lo dispuesto en esta Ley.

La evaluación del desempeño se reali-

zará a través de la verificación del grado 

de cumplimiento de objetivos y metas, 

con base en indicadores estratégicos y de 

gestión que permitan conocer los resulta-

dos de la aplicación de los recursos públi-

cos federales.

Por último, se establecen sanciones en 

el artículo 114 fracción III, a los servidores 

públicos que no lleven los registros presu-

puestarios y contables en la forma y tér-

minos que establece esta Ley, con infor-

mación confiable y veraz.

Por su parte, la Ley General de Conta-
bilidad Gubernamental, en su artículo pri-

mero establece que los gobiernos estata-

les deberán coordinarse con los munici-

pales para que éstos armonicen su conta-

bilidad con base en las disposiciones de 

esta ley. Adicionalmente, en su artículo 46 

instituye entre otras obligaciones que los 

sistemas de contabilidad permitirán en la 

medida que corresponda la generación 

periódica de los estados y la información 

programática,6 presupuestaria,7 financiera 

y contable.

En el artículo 48 de la misma ley, men-

ciona en lo relativo a los ayuntamientos 

de los municipios, “…los sistemas deberán 
producir como mínimo, la información con-
table y presupuestaria.” a que se refiere 

el artículo 46 fracción I, incisos a, b, c, e y 

f; fracción II incisos a y b. Y por último en 

su artículo 54, refiere que la información 

presupuestaria y programática que forme 

parte de la cuenta pública deberá relacio-

narse en lo conducente con los objetivos y 

prioridades de la planeación del desarrollo, 

deberá incluir evaluación de desempeño de 

los programas federales de las entidades 

federativas, municipales, “…deberán utili-
zar indicadores que permitan determinar 
el cumplimiento de las metas y objetivos 
de cada uno de los programas.” artículo 

57, la Secretaría de Hacienda, las secreta-

rías de finanzas o sus equivalentes de las 

entidades federativas, así como las teso-

rerías de los municipios y sus equivalentes 

en las demarcaciones territoriales del Dis-

trito Federal, establecerán, en su respectiva 

página de Internet, los enlaces electróni-

cos que permitan acceder a la información 

financiera de todos los entes públicos que 

conforman el correspondiente orden de 

gobierno así como a los órganos o instan-

cias de transparencia competentes. En el 

caso de las secretarías de finanzas o sus 

equivalentes, podrán incluir, previo conve-

nio administrativo, la información financiera 

de los municipios de la entidad federativa 

o, en el caso del Distrito Federal, de sus 

demarcaciones territoriales.

6. Información programática, con la desagregación 
siguiente: gasto por categoría programática, pro-
gramas y proyectos de inversión, indicadores de 
resultados y la información complementaria para 
generar las cuentas nacionales y atender otros re-
querimientos provenientes de organismos interna-
cionales de los que México es miembro.

7. Información presupuestaria con la desagregación 
siguiente: estado analítico del ejercicio del presu-
puesto de egresos del que se derivarán las siguien-
tes clasificaciones: administrativa, económica por 
objeto del gasto y funcional programática.



23

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

23

Para finalizar la argumentación se citan 

algunas conclusiones y compromisos:

•	 Es urgente seguir avanzando en el 

convencimiento y compromiso de los 

gobiernos municipales, para crear o 

consolidar la función de información, 

planeación, programación y evalua-

ción, dentro de su organización. 

•	 La UIPPE es un instrumento eficaz 

que permite al municipio la obtención 

de recursos, el orden en los progra-

mas operativos, la transparencia de la 

gestión, la información de la gestión 

por resultados (físico-financiera de 

resultados), entre otras responsabili-

dades estratégicas.

•	 La responsabilidad de la función de 

información, planeación, programación 

y evaluación debe reconocerse en su 

valor estratégico, para la definición de 

políticas públicas y la conducción de 

programas de gobierno para el desa-

rrollo integral de la comunidad local 

y/o regional.

•	 Se requieren apoyos para la capaci-

tación y el suministro de los recursos 

básicos para abatir la marginalidad 

organizativa y de ponderación estra-

tégica que sufren las UIPPE; por 

ejemplo promover la asignación  de 

los recursos FISM-PRODIM, para su 

modernización.

•	 El IHAEM mediante la Comisión Certi-

ficadora de Competencia Laboral de 

los Servidores Públicos del Estado de 

México (COCERTEM) y en congruen-

cia con el desempeño de los munici-

pios dentro de un marco de planea-

ción moderno, efectivo, transparente, 

confiable y ajustado a derecho, tiene 

como premisa atender integralmente 

la profesionalización y la certificación 

de los servidores públicos municipales, 

promoviendo la Norma Institucional de 

Competencia Laboral (NICL) “Funcio-

nes de la Unidad de Información, Pla-

neación, Programación y Evaluación”, 

publicada el 25 de febrero de 2015 en 

la Gaceta del Gobierno Núm. 36: regis-

trando a la fecha el alcance de esta 

acción, una cobertura del 13% de los 

municipios mexiquenses.
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CEHEM. Acciones institucionales
Sinopsis de investigaciones

Estrategias administrativas para facturar 
electrónicamente en los municipios de Almoloya de 

Alquisiras, Sultepec y Tenancingo 
Claudia Fabiola Díaz López y Nancy Hernández Vázquez

L
a investigación considera una mues-

tra de tres municipios del Estado de 

México con un estudio de campo 

para identificar si las medianas y peque-

ñas empresas conocen las obligaciones fis-

cales vigentes del proceso de facturación 

electrónica y de las alternativas existen-

tes para cumplir con esta obligación. Bajo 

esta premisa, estudia los antecedentes del 

problema, que parten de la implementa-

ción de reglas fiscales de carácter general 

que obligan a las Micros, Pequeñas y Me-

dianas Empresas (MiPyMES) a emitir una 

factura electrónica, considerando que ésta 

obligación conlleva la participación de la 

autoridad fiscal para proveer del apoyo y 

capacitación para que las empresas cum-

plan la emisión de los comprobantes fisca-

les digitales evitando así la evasión fiscal, 

considerando la legislación, fundamentos 

de negocio, administración y filosofía em-

presarial; características generales de las 

MiPyMES; esquema jurídico-fiscal del Siste-

ma de Administración Tributaria (SAT); y el 

esquema de la plataforma tecnológica y de 

procesos de la facturación electrónica. Se 

presentan datos sobre la ubicación geográ-

fica de los municipios seleccionados para 

realizar la investigación de campo, así como 

la información sobre la demografía y la eco-

nomía que permite dimensionar la muestra 

para el estudio de las MiPyMES en el Estado 

de México, así como los resultados de la en-

cuesta aplicada a la muestra significativa, a 

través de un instrumento  de recolección de 

datos que permite identificar las principales 

causas del incumplimiento en la generación 

de la facturación electrónica.

Asimismo, se plantean 
estrategias para que las 
MiPyMES establecidas 
en el interior del 
territorio municipal, 
cumplan con las 
obligaciones fiscales 
establecidas por el 
SAT de conformidad 
con el modelo de 
comprobantes fiscales 
digitales, apoyando 
con ello, el crecimiento 
del comercio formal, 
y contribuyendo al 
desarrollo económico 
del país en beneficio de 
las MiPyMES del
Estado de México.
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Metodología para la integración de 
proyectos de inversión 

para los servicios municipales

Belén Díaz Álvarez

L
a investigación plantea la reforma del 

Estado actual, que contempla las polí-

ticas en materia económica, impulsa-

das por los organismos internacionales y la 

economía mundial en el marco de la globa-

lización, sustentando que en la praxis de la 

administración pública, no se identifica una 

estrategia técnica estructural formal, que 

determine el carácter funcional de cuadros 

especializados que den soporte a los proce-

sos técnicos en la integración de proyectos 

de inversión en los servicios públicos loca-

les; sin embargo refiere las potencialidades 

y limitaciones en el desarrollo de la gestión 

hacendaria, y de cómo ha repercutido en el 

desempeño institucional de sus funciones 

en la ejecución de programas y proyectos 

de los municipios.

De esta manera, analiza los componen-

tes de la teoría económica con la teoría del 

estado, y presenta un estudio de las reper-

cusiones en el desarrollo de la hacienda 

pública municipal, gestión financiera y 

de la deuda pública; destacando en esta 

última, como ha sido utilizada en el sector 

público moderno del siglo XXI —derivado 

de las recientes modificaciones constitu-

cionales del artículo 134 y sus repercusio-

nes en materia de Gestión para Resultados 

(GpR)—. Explica una estructura integral 

del marco jurídico, que relaciona variables 

económicas, elementos políticos, legales, 

y componentes metodológicos aceptados 

por organismos internacionales en materia 

de proyectos de inversión, casos prácticos, 

y muestra el estatus de desarrollo en mate-

ria del Índice de Desarrollo Humano (IDH); 

examinados desde una óptica de posibilida-

des de aplicación en el contexto municipal; 

y señala los avances de las reformas cons-

titucionales en el ámbito local, al tiempo 

de describir un escenario de las variables 

socioeconómicas en el Estado de México y 

los elementos de la gestión financiera.

Con la finalidad de identificar el cum-

plimiento del alineamiento de los servicios 

municipales en el Estado de México, se 

estudia la metodología para la integración 

de los proyectos de inversión de los secto-

res salud, infraestructura carretera y segu-

ridad pública, y sus esquemas de finan-

ciamiento en el Estado de México tanto a 

nivel estatal como municipal; y como resul-

tado del conocimiento de la aplicación de 

la metodología, se proponen dos sistemá-

ticas; la primera, comprende los elementos 

de los proyectos de inversión con estudios 

alineados al desarrollo sustentable y, la 

segunda, refiere los procesos para iden-

tificar posibles fuentes de financiamiento 

para su gestión.

La propuesta considera el estudio de 

las posibles fuentes de financiamiento (de 

la Banca de Gobierno a través de la Banca 

Comercial, la Banca de Desarrollo Nacional 

e Internacional y de la Cooperación Inter-

nacional), así como el proceso legal para el 

pago del crédito financiero, concluyendo 

con un ejercicio práctico de un proyecto 

de inversión municipal; sensibilizando al 

lector para adoptar la expansión de mejo-

res esquemas de definición en el desarrollo 

de programas y proyectos sustantivos que 

beneficien un mayor número de personas 

de un municipio o una región, proyectando 

una visión integradora del servicio público.
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Diseño de un portafolios de inversión 
para los municipios del Estado de México, 

bajo el modelo de markowitz

Sergio Sabdi Rodríguez Rosales, Román Carera Martínez y Joel López Alvarado

L
a premisa de investigación enuncia 

que la operatividad de la administra-

ción pública municipal gira en tor-

no al presupuesto de ingresos y egresos 

municipales, considerando a las finanzas 

públicas como piedra angular que sostie-

ne y desarrolla los alcances financieros y 

económicos para hacer frente a la gran de-

manda de necesidades inmersas en el plan 

de desarrollo municipal, el cual establece 

las metas, programas y proyectos a cum-

plir dentro de un periodo constitucional. 

Argumenta que en la mayoría de los mu-

nicipios del Estado de México, existe una 

constante presencia de insatisfacción de 

necesidades a la ciudadanía, bajo la tesi-

tura de no contar con el recurso suficiente 

para ello, sugiriendo incrementarlo a través 

de la propuesta de implementar un porta-

folios de inversión para los municipios del 

Estado de México en el mercado de capi-

tales bajo el enfoque de Harry Markowitz, 

mostrando una alternativa eficiente para 

potencializar los recursos disponibles.

Ante este esquema, refiere la estrate-

gia de programación de pagos mediante 

un control interno y manejo de tiempos y 

movimientos, considerando el ciclo, desde 

que se depositan hasta que se ejerzan; 

puntualizando que en ese periodo, el 

recurso será invertido de la forma más 

adecuada y con bajo riesgo, presentando 

dicha estrategia a las tesorerías munici-

pales, con el objeto de que estas poten-

cien el plan de desarrollo municipal.

La propuesta es calificada como no 

excluyente, a decir de los autores, es sig-

nificativa para todos los municipios, inde-

pendientemente de la magnitud de sus 

operaciones, por lo que, el alcance que 

se tiene, sirve para quienes administran 

y aplican recursos públicos, salvaguar-

dando la integridad de la administración 

pública municipal del Estado de México.
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Modelo de auditoría forense 
aplicable a los ayuntamientos 

del Estado de México

Héctor Barrientos Colín y Alfonso Gorostieta Rojas

E
l documento de investigación plan-

tea que el fondo de auditoría foren-

se permite visualizar la importancia 

que este tipo de revisión lleva a cabo en el 

gobierno, las agencias federales, estatales, 

municipales, autónomas, y entidades ope-

ran con fondos públicos.

Menciona que la práctica se deriva de 

la falta de transparencia en el manejo y 

uso de los recursos públicos, y en la pro-

moción de desinformación al público con 

respecto a la gestión y utilización de los 

recursos públicos, los cuales deben obser-

var diversas pautas y normas de funciona-

miento establecidas para una aplicación 

adecuada. Por ello, identifica a la audi-

toría forense, como la herramienta para 

practicar regularmente comentarios en el 

gobierno municipal, con el fin de prevenir 

la desviación de recursos públicos, y por 

lo tanto, el enriquecimiento de las autori-

dades alternadamente, presentando una 

estrategia metodológica, que aborda el 

problema en la gestión de los recursos 

públicos —que a decir de los autores— 

para su uso debe ser planeado y ejecu-

tado, según las directrices y normas sobre 

el tema.

Subraya que la técnica de auditoría 

forense permite salvaguardar los recursos 
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financieros municipales, e impedir el 

enriquecimiento ilícito de funcionarios 

públicos, evitando consumar delitos 

como peculado, cohecho y especial-

mente el desvío de recursos públi-

cos; en la que señala los riesgos que 

enfrentan las organizaciones priva-

das en relación con sus actividades 

productivas y comerciales, además 

de referir, que en instituciones públi-

cas, se discute en términos de pres-

tación de servicios, por lo tanto, ana-

lizan los tipos de auditoría y contabi-

lidad forense, adicionando, el estudio 

del perfil que debe cubrir el auditor 

forense para investigar y demostrar 

posibles direcciones ilegales.

Presenta un diagnóstico situacio-

nal del comportamiento del presu-

puesto, considerando un análisis de la 

aplicación de los recursos ejecutados por 

el ayuntamiento, corroborando que los 

recursos han sido aprovechados con base 

en el presupuesto autorizado; y puntualiza 

los delitos de cuello blanco y su relación 

con la auditoría forense, aludiendo que 

ahora la población no tiene ninguna con-

fianza en las autoridades gubernamentales.

Asimismo, examina el comportamiento 

y conducta de funcionarios públicos 

durante un período constitucional muni-

cipal, a través de un análisis psicológico, 

aplicando una prueba que mide la moral y 

el interés de los particulares en personas 

claves, involucrados en la gestión y ejecu-

ción de los ingresos municipales.

Finalmente, muestra las conclusiones 

del estudio y recomendaciones en pro 

de limitar la comisión de ilícitos, en detri-

mento de la hacienda pública.
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Propuesta metodológica para la 
implementación de la ISO-26000 en el 

municipio de Toluca, orientada a las 
materias fundamentales de derechos 

humanos y prácticas laborales

Oswaldo Federico Mondragón Pantoja

P
ropone una metodología para la im-

plementación de la ISO 26000 en el 

municipio, a través de un documento 

homologado sobre responsabilidad social, 

a partir de las materias fundamentales que 

establece la norma ISO 26000 de respon-

sabilidad social desde su enfoque holísti-

co e interdependencia entre cada una de 

ellas, particularizando en sus materias fun-

damentales “Derechos Humanos y Prácti-
cas Laborales”.

Puntualiza que el tema de responsa-

bilidad social, ha cobrado relevancia en 

las organizaciones públicas y privadas, la 

cual, asume el compromiso con el medio 

ambiente, consumidores, prácticas labora-

les, derechos humanos, prácticas justas de 

operación, desarrollo e involucramiento 

de la sociedad. Misma que describe el sur-

gimiento de una Guía de Responsabilidad 
Social conocida como ISO 26000 de uso 

voluntario, publicada el 01 de noviembre 

de 2010 en Ginebra, Suiza; teniendo como 

objetivo la implementación de la norma 

en el municipio, en virtud de la importan-

cia y trascendencia del tema, que implica 

la responsabilidad social en los distintos 

contextos sociales. 
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La propuesta metodológica de implementación, tiene su cimiento en una 

necesidad global con un impacto y trascendencia que rompe límites; misma 

que ha sido creada para todo tipo organizaciones en la que intervinieron 

expertos en distintas categorías como los son: gobierno, consumidores, tra-

bajadores, organizaciones no gubernamentales, servicios, apoyo e investi-

gación, entre otros. 

El documento aborda el tema de la responsabilidad 
social en el sector público local particularmente 

en el ámbito municipal, haciendo la consideración 
de que el municipio es el primer contacto con los 
gobernados, base de la división territorial y de la 
organización político-administrativa del Estado y 

del cual se pretende se observe a la responsabilidad 
social dentro su orden gubernamental con la 

relevancia que amerita en lo relativo a los derechos 
humanos y prácticas laborales justas al interior 

y exterior de su gestión bajo una óptica de 
sensibilización y convicción propia de claro beneficio 

social, más que por una situación vinculante o 
meramente de compromiso en su cumplimiento.
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Diseño de un tablero de control 
presupuestal e indicadores para la 

Comisión del Agua del
Estado de México

Filiberto Castro Camacho

P
resenta un análisis de la revisión de la 

cuenta pública del gobierno del Es-

tado de México en el rubro del gasto 

de los programas hídricos que ejecuta la 

Comisión del Agua del Estado de México, 

(CAEM) y argumenta que entes técnicos 

de fiscalización han determinado observa-

ciones de auditoria por el incumplimiento 

al marco regulatorio aplicable; y como re-

sultado de las revisiones, han impuesto san-

ciones de carácter resarcitorio vertido en 

el pago de cargas financieras a favor de la 

tesorería de la federación, consistentes en 

actualizaciones y pago de intereses, deriva-

do del no ejercicio en tiempo y forma de los 

recursos presupuestales.

Menciona que en el ejercicio de los 

recursos financieros federales de los pro-

gramas hídricos presentan extemporanei-

dad; conjetura que plantea el problema 

de la investigación, enunciando que es el 

subejercicio presupuestal consistente en el 

incumplimiento del principio de anualidad.

El objetivo de la investigación señala 

el diseño de un tablero de control presu-

puestal, que permita consultar y dar lec-

tura a los indicadores, que en lo futuro 

eviten subejercicios presupuestales. Bajo 

este esquema, presentan la propuesta 

para resolver una necesidad existente que 

se muestra en cada ejercicio fiscal, con-

sistente en no ejercer en su totalidad los 

recursos financieros destinados a la reali-

zación de obras y acciones de los progra-

mas hídricos que tiene como encargo el 

organismo, en virtud de la no existencia de 

un tablero de control que dé lectura a sus 

indicadores preventivamente. 
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Propuesta de complemento al manual 
del procedimiento administrativo 

para las contralorías internas 
municipales del Estado de México

Leopoldo Alaníz Barrera

L
a investigación identifica las causas 

principales por las cuales el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de México (TRICAEM), declara la 

invalidez de las resoluciones emitidas por 

las contralorías internas municipales, bajo 

el argumento de que no están ajustadas a 

las disposiciones legales vigentes, afectan-

do con ello no sólo a la hacienda pública 

municipal, sino también la confianza y cer-

teza jurídica que debe imperar en los actos 

de autoridad.

La temática parte del análisis meto-

dológico, con base en datos registrados 

en la página electrónica oficial del TRI-

CAEM, a través de estudios estadísticos, 

que sirve como premisa para determinar 

el objetivo general; que consiste en pro-

poner la complementación del manual 

del procedimiento administrativo emitido 

por la Contraloría del Poder Legislativo 

del Estado de México, como herramienta 

útil a los contralores municipales, para ali-

near su actuar con apego a la normativi-

dad vigente, y de este modo, disminuir los 

índices de invalidez ante el tribunal, con 

una expectativa de obtener como resul-

tado una mayor eficacia y eficiencia de 
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las funciones de este órgano de control 

interno municipal. 

Delimita el estudio en el espacio tem-

poral del año 2011 al 2013; teniendo un 

alcance de análisis a la primera sala del 

TRICAEM, que abarca 62 municipios del 

Estado de México; respecto de la validez o 

invalidez de las resoluciones emitidas por 

las contralorías internas municipales; con-

siderando que sí la resolución está debida-

mente fundada y motivada, y el procedi-

miento interno es el correcto; situando que 

en caso contrario, se declararía la invalidez 

del acto, dejando sin efecto la resolución 

emitida por la contraloría municipal. 

Derivado de la práctica realizada, iden-

tifica que 18% de las resoluciones emitidas 

por esta autoridad municipal, el TRICAEM 

las consideró que cumplían con los requisi-

tos marcados en la ley; lo que significa que 

82% de las resoluciones emitidas por las 

autoridades administrativas fiscalizadoras 

municipales, no cumplen con la normativi-

dad y los principios de legalidad, además 

de los que señala la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en sus 

artículos 14 y 16.

Las determinaciones que las contra-

lorías municipales emiten como actos 

de autoridad consiste en una resolución 

mediante la cual se sanciona al servidor 

público y/o a los particulares involucrados, 

debe ser formulada considerando las for-

malidades y requisitos del procedimiento 

legal que regula el acto, destacando la 

importancia de proporcionar mejores 

herramientas para facilitar el trabajo rela-

cionado con las resoluciones emitidas por 

la autoridad. 

Es necesario identificar las causas que 

provocan la ineficacia de las resolucio-

nes emitidas, para proponer acciones de 

mejora continua, que fortalezcan el actuar 

de estos órganos y les permita cumplir 

adecuadamente con su función. A pesar de 

que se han hecho esfuerzos para capaci-

tar al personal en esta materia, existe una 

discrepancia de criterios entre las áreas 

de auditoría y las áreas de responsabilida-

des de los órganos fiscalizadores —lo que 

a decir del autor— origina como resultado 

un alto índice de resoluciones emitidas que 

son declaradas invalidas, lo que afecta a la 

hacienda pública municipal.

El documento refiere que la contraloría interna, 
es el órgano que tiene la importante función de 

fiscalizar el buen ejercicio de los recursos públicos 
provenientes de la federación, del estado y del propio 
municipio, siendo responsable de controlar y vigilar las 
actividades que ejerzan sus órganos y el apego a las 
leyes, lineamientos y reglamentos, identificando que 

para llevar a cabo la función, debe contar con personal 
capacitado e instrumentos que faciliten esta relevante 

tarea, en beneficio de la sociedad.
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La reforma fiscal y su congruencia con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

beneficios a las Pymes

Efrén Vargas Carbajal y Marco Antonio Rodríguez López

E
l tratado circunscribe la reforma fiscal, 

describiendo el escenario en el que 

se generó el debate a nivel nacional, 

amparos en diferentes sectores y regiones 

del país, llegando incluso a establecer una 

controversia ante la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación.

El documento argumenta que el ciuda-

dano esta indefenso y no tiene medios e 

instrumentos para reclamar o hacer algo 

al respecto, resultando tal precepto, la 

motivación para conocer de fondo lo que 

implica la reforma fiscal, sí esta pertenece 

o está vinculada a un plan de gobierno; 

más allá de pretender ser una mera impo-

sición tributaria e irrevocable.

Como objetivo general de investi-

gación el estudio y conocimiento de la 

reforma fiscal (en su fondo y estructura), 

enuncia si verdaderamente afecta o bene-

ficia a los contribuyentes, si es injusta o 

equitativa; analiza el marco jurídico cons-

titucional que soporta a la reforma fis-

cal, desde las instituciones y autoridades 

en materia tributaria hasta encontrar una 

congruencia y relación en materia de Pla-

neación para el Desarrollo.

En opinión de los autores, la reforma 

fiscal si representa una disminución al 

ingreso de la población económicamente 

activa y a las Micros, Pequeñas y Media-

nas Empresas (MiPyMES); en virtud de 

que no son la mayoría los que pueden 

acceder a los apoyos y beneficios que 

ofrece el gobierno por incorporarse al 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); 

además, de que no se ejerce el mismo 

orden, puntualidad y disciplina tributaria 

con las grandes empresas transnacionales.

Estudia diferentes interpretaciones, 

análisis, opiniones, estadísticas e indica-

dores, tanto de las dependencias respon-

sables, como actores relevantes, académi-

cos e investigadores del tema, para aden-

trarse en el análisis jurídico-técnico, de la 

reforma fiscal. Explica la categoría de los 

impuestos, el sujeto, la fuente, la base, la 

cuota, la tarifa y las facultades tributarias 

del Estado, además de abordar los ante-

cedentes del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) y su vinculación con la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

SHCP dentro del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, e identifica los 

impuestos federales vigentes con su res-

pectivo marco normativo, relacionado con 

el diseño y aplicación de la política fiscal, 

la integración de un padrón de contribu-

yentes, y los espacios democráticos de 

representación del sector empresarial con 

el gobierno, en lo que respecta, a la par-

ticipación en la opinión y diseño de una 

política fiscal. 

Cita al Sistema Mexicano de Informa-

ción Empresarial, SIEM, como herramienta 

clave en materia de planeación y partici-

pación de organismos empresariales en 

el diseño de una política fiscal. Particular-

mente el acceso al sistema, es únicamente 

para las empresas afiliadas dentro de una 

agrupación empresarial, haciendo una 

comparación entre los impuestos federa-

les en México y en otros países. 

Señala, la manera como está vinculada 

la reforma fiscal con un plan de gobierno, 

presentando al Sistema Nacional de Pla-

neación Democrática con sus 42 progra-

mas divididos en especiales, regionales e 

institucionales. 

Los autores argumentan que el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) proyecta 

una estrategia general para elevar la pro-

ductividad a través de cinco metas nacio-

nales y tres estrategias transversales, así 

el Programa para Democratizar la Produc-

tividad y el Programa Nacional de Finan-

ciamiento para el Desarrollo 2013–2018, 

(PRONAFIDE) representa dos de los pro-

gramas transversales que enmarcan una 

mayor relación entre la reforma fiscal y un 

plan de gobierno. 

Presenta un análisis con una visión 

enfocada en la Población Económica-

mente Activa (emprendedores, micro, 

pequeños o medianos empresarios y en el 

ciudadano común), que vive aún en la cul-

tura de las transacciones en efectivo, en la 

informalidad; y sintetiza los aspectos rele-

vantes de la reforma fiscal y la política de 

ingreso, interpretando cifras oficiales para 

tratar de identificar los puntos vulnerables 

de esta reforma respecto a la atención de 

jóvenes para su inserción en sectores pro-

ductivos, la capacidad para autogenerarse 

un empleo, emprender una actividad eco-

nómica como sustento, o bien, abrir una 

pequeña empresa. 

Concluye con un enfoque en las perso-

nas físicas con actividad empresarial y en 

el ciudadano que permanece en la infor-

malidad, haciendo una propuesta de pun-

tos en torno al propio sector.
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Estrategias de transparencia aplicables a 
los fideicomisos agrícolas del Estado de 

México en cuanto a la ejecución del gasto

Miriam Arriaga Sánchez y Yolanda Suárez López

L
a investigación infiere que dentro de 

la administración pública paraestatal 

surge el fideicomiso, cuya finalidad es 

auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribucio-

nes de Estado, para impulsar áreas priorita-

rias del desarrollo. 

Señala al fideicomiso público como 

instrumento jurídico creado por la admi-

nistración pública para cumplir con una 

finalidad lícita y determinada, a efecto de 

fomentar el desarrollo económico y social 

a través del manejo de recursos aporta-

dos por el gobierno y administrados por 

una institución fiduciaria; indicando que a 

su vez, mediante la figura legal del fidei-

comiso, se da seguimiento a diversos pro-

gramas y proyectos estatales y federales. 

Señala que en los últimos años, México 

ha utilizado el fideicomiso con frecuen-

cia en la práctica, y respecto del cual, su 

precisión teórica y legal dista de haberse 

logrado. 

Plantea que, salvo escasas referencias 

teóricas, en la literatura jurídica no existe 

un concepto que defina fideicomiso de 

estado o fideicomiso público, que viene a 

ser una variante del fideicomiso en general. 

Asimismo, argumenta que las normas 

que refieren al fideicomiso público, en pri-

mer lugar, están dispersas en una serie de 

leyes especiales y, en segunda instancia, 

no existe una ley que los regule en forma 

sistemática, particularmente la Ley Orgá-

nica de la Administración Pública Federal, 

y la Ley Federal de Entidades Paraestata-

les distan de pretenderlo. Manifiesta sin 

embargo, que a pesar de la vasta expe-

riencia legislativa y doctrinal acumulada 

en México, en la práctica existen aún 

problemas que no han sido resueltos en 

forma satisfactoria. Una primera impre-

sión —que citan las autoras— es consi-

derar que más que una nueva regulación 

sobre el fideicomiso lo que se necesita es 

una correcta apreciación de esa compleja 

y dinámica figura, nacida en el sistema del 

common law que, incluso, a la fecha no 

parece encajar lo suficientemente bien en 

el rígido esquema neoromanista. 
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Mencionan que el fideicomiso ha tomado 

carta de naturalización en México, y es cono-

cido como “hoyos negros del gobierno fede-

ral”, pues desde 2001, los secretos fiduciario y 

bancario, han obstaculizado su fiscalización.

Derivado de la problemática descrita, 

propone un esquema de estrategias de 

transparencia aplicables a los fideicomi-

sos agrícolas que eviten la opacidad en 

la ejecución del gasto público asignado. 

Las razones son económicas y estratégi-

cas para dar cumplimento a los requeri-

mientos de información solicitados por 

las Secretarias de Hacienda y Crédito, de 

la Función Pública, y la Auditoría Supe-

rior de la Federación relativos al manejo y 

destino de los recursos públicos federales.

Enuncia que la participación social es 

un factor imprescindible para fortalecer 

la democracia en la sociedad, obligando 

a diseñar una contraloría social dentro 

de los fideicomisos agrícolas, además de 

que la transparencia es un asunto inter-

disciplinario que tiene resortes en la eco-

nomía, derecho, ciencia política, y que 

tiene también, consecuencias en varios 

ámbitos de la vida social, destacando 

que es necesario la implementación de 

un Sistema de Información Integrado en 

la Administración Financiera que sirva 

como una herramienta estratégica para el 

buen desempeño y manejo de las finan-

zas públicas, particularmente orientada a 

evitar la dispersión de la información y a 

combatir las transacciones fiscales ocul-

tas. Además sugiere que los consejos de 

administración de las empresas paraesta-

tales y las juntas o consejos, deben estar 

integrados por personas responsables y 

comprometidas con la transparencia y la 

rendición de cuentas.

El análisis integral y sistemático de la 

investigación ubica al lector en el contexto 

de las atribuciones, transparencia y legali-

dad de los fideicomisos públicos agrícolas 

en el Estado de México, el marco contex-

tual y diagnóstico, presupuesto asignado, 

proceso de transparencia del gasto de los 

fideicomisos; adicionando la presentación 

de las propuestas de transparencia de los 

recursos asignados y reformas a la nor-

matividad existente, sumando el procesa-

miento de datos, análisis e interpretación 

de resultados.
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Estrategias administrativas para la 
actualización del padrón catastral del 

municipio de Huixquilucan, 
Estado de México

Jaime Everardo Medina Pérez y Patricia Izaguirre Uscanga

E
l documento analiza el estado actual 

que guarda la administración del área 

de catastro municipal, y propone una 

serie de estrategias administrativas para 

que las autoridades de forma coordinada 

proporcionen capacitación e implementen 

infraestructura tecnológica y cibernética, 

para hacer de la gestión catastral una ad-

ministración moderna, para dar respuesta 

a las demandas ciudadanas. 

Argumenta que en el municipio los 

ingresos propios son esenciales para la 

economía local, y que el gasto público 

depende de lo que se recibe por parte 

de la federación. Asimismo, señala que 

el componente clave de modernización 

del territorio es el catastro multifinalitario, 

como un instrumento para el desarrollo, 

bajo la premisa que al aplicarlo en sus dife-

rentes propósitos, el municipio incremente 

su recaudación, ofrezca mejores servicios 

y planifique el uso de la tierra al otorgar 

dominios plenos dentro de su compe-

tencia. Refiriendo al efecto, un beneficio 

directo a la ciudadanía, al lograr la seguri-

dad jurídica de su tierra, el retorno de sus 



39

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

39

impuestos a través de obras sociales y en la integración del ordenamiento territorial den-

tro de los planes de desarrollo municipal, estatal y nacional respectivamente.

Recopila información sobre las actividades que lleva a cabo el municipio y particular-

mente en el área de catastro, en dos períodos de la administración municipal 2009-2012, 

y 2013 hasta julio 2014, en el cual se plantea la situación actual del departamento de 

catastro del municipio, tomando como referente la información histórica sobre la crea-

ción del municipio y la evolución de su organización territorial interna hasta la fecha.

Analiza los antecedentes y el marco conceptual, 
realizando un diagnóstico del catastro en el ámbito 

administrativo, financiero, técnico y cibernético, 
y presenta estrategias administrativas para la 

actualización del padrón catastral, tomando como 
caso de estudio el municipio de Huixquilucan, 

Estado de México; y a su vez describe la oferta 
de modernización y recomienda acciones que los 

servidores públicos deben cumplir a fin de fortalecer 
el área catastral.
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Micro–clúster textil para el municipio 
de Tenancingo, Estado de México y su 

inserción al nuevo esquema fiscal

Gonzalo Ballesteros López, José Juan Posadas Campos y 
Raymundo Cruz Garduño

R
eseña la problemática actual de las 

microempresas textiles en el munici-

pio de Tenancingo, Estado de México, 

argumentando la falta de desarrollo econó-

mico, la carencia de programas de capaci-

tación, la calidad inconstante y el bajo nivel 

de financiamiento, además de enunciar los 

esfuerzos gubernamentales por incentivar 

su crecimiento; situaciones que —a decir de 

los autores— repercuten en la economía y 

el mercado, y que no son ajenas a la proble-

mática que se vive en México. 

Apunta que se han realizado investiga-

ciones enfocadas a situaciones adminis-

trativas dedicadas a negocios donde se ha 

detectado apoyos insuficientes y falta de 

nuevas tecnologías aplicadas a la indus-

tria, como constante dentro del retroceso. 

Los esfuerzos individuales de estos nego-

cios podrían multiplicarse para crecer y 

desarrollarse en su entorno, tanto de la 

iniciativa privada como pública, indicando 

que requieren de un enfoque distinto que 

permita obtener nuevas formas de desa-

rrollo de negocios. 

Propone una alternativa basada en la 

teoría económica conocida como clúster, 

que se pretende establecer mediante la 

cooperación conjunta de negocios e ins-

tituciones, la reactivación económica de 

una ubicación geográfica determinada a 

niveles ya sea local, regional o nacional. 

En que los resultados obtenidos, apuntan 

a que no existen clústers establecidos en 

el municipio de Tenancingo, y por lo tanto, 

la propuesta se centra en tres ejes funda-

mentales: la formalización, organización y 

estrategia del clúster. 

Adicionalmente expone una lista de 

acciones estratégicas derivadas de la apli-

cación del análisis FODA y las ventajas 

de poder integrarse al nuevo régimen fis-

cal como parte de una solución conjunta 

y con ello, posibilitar el mantenimiento de 

niveles de competitividad y crecimiento 

que requiere la industria.

Sugiere que la industria textil mexicana 

actualmente se encuentra ante una situa-

ción compleja y adversa provocada por 



41

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

41

diversas causas entre las que se incluye 

la falta de competitividad, el escaso cre-

cimiento de las microempresas del giro y 

las políticas públicas que mantienen una 

tendencia a importar productos e insu-

mos provenientes de países asiáticos, 

con precios inequitativos. Por su parte, 

las microempresas textiles existentes en 

diversas regiones del país, que de origen 

son dependientes de los grandes grupos 

de fabricantes del ramo, se han visto for-

zadas a minimizar su recurso humano y en 

general sus operaciones ante los vertigi-

nosos cambios en el mercado nacional y 

de exportación.

La investigación propone la creación de un micro 
clúster textil en el municipio de Tenancingo, que 

permita la formalización en todas sus partes 
incluyendo la fiscal y que se derive en el detonante 

del acceso a los programas de gobierno que podrán 
abonar a su consolidación una oportunidad de crecer 

y desarrollarse en forma grupal, presentando el 
alcance de la propuesta y las fases de formación del 
clúster que incluyen la formalización, ventajas y la 

posibilidad de acceder a programas de gobierno que 
pueda impulsar su formación y crecimiento.
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Programa de distribución del agua para el 
municipio de Ecatepec de Morelos, 

Estado de México

Moisés Cruz Velázquez

D
espliega un diagnóstico para cono-

cer la situación actual de la escases 

de agua potable, a nivel internacio-

nal, nacional y estatal, para identificar la 

situación actual que se genera en el Esta-

do de México y en específico en el muni-

cipio de Ecatepec de Morelos, detectando 

que se está haciendo como best practices, 

acciones de mantenimiento, recaudación, 

sensibilización en el cuidado y uso del agua.

El contexto histórico, cultural, social, 

jurídico, económico, que presenta, posibi-

lita tener una visión general, y proponer 

alternativas de mejora, control y distribu-

ción del agua potable, además de un pro-

yecto metodológico, que revele el estado 

actual en el municipio de Ecatepec de 

Morelos, y con base en ello, generar pro-

puestas de acción que permitan mejorar 

la situación municipal, en comparación 

con otros, en materia de finanzas, infraes-

tructura en la distribución del agua; así 

como de las acciones que se han llevado 

a cabo con los diferentes organismos que 



43

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

43

se encuentran involucrados, además de identificar el marco regulatorio en el Estado de 

México; determinando un panorama más amplio para posibilitar el nivel de participación, 

conocimiento del sistema de información para la distribución del agua potable y de los 

organismos que están encargados de la distribución del mismo.

Presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas para determinar un 

escenario de la situación actual del municipio y de los involucrados tanto en el sector 

privado, gobierno y población en materia de distribución de agua potable, en la que pro-

pone tres alternativas de mejora para una distribución equitativa de agua potable, la pri-
mera, es generar alianzas de trabajo entre los diferentes sectores, e incorporando a otros 

que puedan aportar alternativas de mejora; segunda, es la búsqueda y generación de 

pozos, además de detectar la existencia de cuencas naturales que faciliten la obtención 

del líquido; y tercero, involucrar a los usuarios a través de su aportación económica para 

la obtención del agua potable.

El proyecto sugiere transformar y reorientar los esfuerzos y el marco normativo hacia 

una visión de colaboración de todos para la obtención, recaudación y distribución de 

agua potable no de una forma punitiva, sino por medio de la concientización de todos 

los involucrados, para emprender un trabajo coordinado que permita minimizar y revertir 

la situación, el daño al medio ambiente y a la generación del vital líquido.

Daño al medio
 

ambiente
Alianzas de

 

trabajo

Detección de
 cuencas 

naturales

Facilitar la 
obtención del

 vital líquido

Sistema de
 

información 
para la 

distribución

Alternativas 
de mejora

Control del
 agua potable

Búsqueda y
generación
de pozos
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Convenio a nivel de alianza estratégica 
que firma el DIF Toluca y el ISEM, a fin de 
incrementar los recursos financieros en 

materia de salud
Sergio Bernal Mendieta y Laura Garduño López

L
a investigación vierte la evolución 

que han tenido las diferentes instan-

cias encargadas de prevenir, proveer, 

atender y en general de cuidar la salud de 

las personas en los diferentes ámbitos. 

Centra el estudio en la institución iden-

tificada como Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), misma que tiene la función 

principal de cubrir las necesidades de la 

población vulnerable de la comunidad. 

Bajo la conjetura de que el presupuesto 

que se ha programado históricamente 

para el DIF —a decir de los autores— no 

ha sido suficiente para cumplir con su 

función, de tal suerte que sugieren una 

alianza estratégica con el Seguro Popular 

que permita desplegar acciones de cober-

tura más amplia para el municipio. 

Propone un modelo de convenio que 

permita la firma de alianzas estratégicas 

entre el DIF y el sistema de protección 

en salud, seguro popular, para atender 

las necesidades de la población y mejorar 

la infraestructura y atención en materia 

de salud y asistencia social en el ayunta-

miento de Toluca; y detalla las diferentes 
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corrientes administrativas enfocadas a las 

alianzas estratégicas con el fin de hacer 

una adecuada selección para el objetivo 

planteado; asimismo recurre a diferentes 

normatividades que permite justificar y 

avalar la propuesta.

El marco contextual refiere que las ins-

tancias federales, estatales y municipales 

que permiten observar, sus diferentes aris-

tas; misiones, visiones, funciones, estruc-

turas orgánicas, así como los diferentes 

servicios que otorgan a la población; con 

el objeto de hacerle llegar los diferentes 

servicios de salud a un mayor número de 

población 

Señala el sustento jurídico con el que 

cuenta el Sistema Municipal DIF para esta-

blecer convenios tanto con instituciones 

públicas como con instituciones priva-

das, asimismo, cita algunos ejemplos de 

los tipos de convenios que se firmaron 

con instituciones de gobierno para traer 

un beneficio a la sociedad, planteando el 

funcionamiento del Sistema Municipal, en 

sus principales áreas de servicio con el fin 

de evaluar la capacidad de atención a la 

población con la cuenta y los costos que 

implica esto; todo ello, enmarcado en un 

diagnóstico y análisis de la evolución de 

convenios concertados a través del DIF 

Toluca. 

Finalmente, define los servicios de 

salud que proporciona a la población a 

través de los Sistemas Integrales de Aten-

ción Médico Asistencial (SIAMAS) desa-

rrollado dentro del mismo DIF Toluca, con 

el fin de dar atención integral a la pobla-

ción y brindar atención médica acerca de 

un tercio de la población afiliada al seguro 

popular del municipio.

Alianza
estratégica en 

materia de salud

Sistemas 
integrales de

 

detección 
médico 

asistencial
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Diseño de impuestos verdes 
aplicables a laboratorios clínicos 

privados de Toluca

Montserrat Navarro Rodríguez, Luis Demetrio Díaz Reyes y Virginia Cruz González

L
a investigación explora diversas alter-

nativas para proponer la aplicación 

de Impuestos Verdes, para el munici-

pio de Toluca, y con ello, potenciar los re-

cursos financieros que permitan restituir el 

daño al medio ambiente que ocasionan los 

laboratorios clínicos privados, en su proce-

so de desechos sólidos. 

Muestra la situación actual de la carga 

impositiva, y el papel de las diversas insti-

tuciones en el control, medición, estable-

cimiento de sanciones y restablecimiento 

del daño ecológico que ocasionan este 

tipo de empresas, a fin de establecer san-

ciones vía Impuestos Verdes a aquellas 

que de forma sistemática se niegan a lle-

var a cabo adecuadamente el proceso de 

destino de desechos sólidos.

Describe los conceptos relacionados 

con las contribuciones, los antecedentes 

de la administración tributaría en México, 

el desarrollo sustentable y su vinculación 

con el medio ambiente, la conservación y 

aprovechamiento de los ecosistemas y su 

biodiversidad, así como el marco jurídico 

nacional relacionado con los impuestos 

ambientales, la vinculación con la ley de 

equilibrio ecológico, así como la evolución 

y teoría de los impuestos verdes. 

Asimismo, refiere la ubicación geográ-

fica del municipio sujeto de investigación 

y principales indicadores, realizando una 
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identificación de los laboratorios clínicos 

privados, así como el inventario general 

de los desechos tóxicos que emiten. Se 

muestra un estudio de campo que per-

mite conocer la situación real de los labo-

ratorios privados en cuanto al manejo 

de sus desechos sólidos por medio de la 

operación de variables y construcción de 

ítem, con lo cual, obtiene resultados para 

su análisis y discusión.

El documento sugiere propuestas 

para el establecimiento de Impuestos 

Verdes por la generación de los dese-

chos sólidos que emiten los laboratorios 

clínicos privados, con la finalidad de pro-

teger el medio ambiente y concientizar a 

las empresas privadas del daño ecológico 

que podrían causar por no llevar a cabo 

un buen manejo.
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