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Con el propósito fundamental de fortalecer los cuadros profesionales de servidores 

públicos, el Instituto Hacendario del Estado de México emite su publicación Foro Ha-
cendario, en la que integra información de interés para las haciendas públicas munici-

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

La edición 64 apertura su contenido con un tema hacendario trascendente —nos dis-

tingue con su colaboración, la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto del Gobierno 

del Estado de México— a través del estudio sobre la Implementación de la Gestión para 

Resultados en el Gobierno del Estado de México.

En el segundo texto, la Subdirección de Economía de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, presenta el estudio sobre el trabajo legislativo en materia de deuda 

pública de las entidades federativas.

Se presenta además a los gobiernos locales mexiquenses galardonados con el Recono-

cimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 2015: José María Morelos y Pavón, 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.

En este número se integran dos prácticas y casos de éxito municipal del periodo 2013-

2015, en primera instancia, la administración de Tlalnepantla de Baz describe el esfuerzo 

de inversión en la cultura consumada en el complejo arquitectónico denominado Centro 

Municipal de las Artes, como detonador de la política formativa desde la esfera más cercana 

a la población, el municipio.

La segunda práctica de innovación es desarrollada por el H. Ayuntamiento de Lerma, 

a través de un Sistema de Planeación Polar, con base en una metodología estratégica que 

desarrolla e implementa la administración para alcanzar niveles de municipio garante.

Completando esta edición se realiza un análisis de la obra pública municipal en el Es-

tado de México, identificando su importancia y trascendencia para los gobiernos locales. 

Los textos descritos por los autores en este número de la revista Foro Hacendario, 

están a consideración del lector, con la expectativa de interés y profundidad técnica de la 

argumentación de temas en materia hacendaria.

Roberto Galván Peña 
Vocal Ejecutivo

Editorial
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M. en A. Carlos Daniel Aportela Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Presupuesto
del Gobierno del Estado de México 

La implementación de la Gestión para Resultados
 en el Gobierno del Estado de México

Los últimos 25 años han sido de grandes 

transformaciones para América Latina. 

Los países de la región transitaron por 

la crisis de la deuda, el colapso del modelo 

de sustitución de importaciones, una nueva 

ola democratizadora y una profunda revisión 

del papel del Estado en la economía y la pro-

tección social.

Después de reconocer los límites del 

modelo de mercado, regresa la idea del 

Estado como centro de las decisiones de 

política pública, ahora mucho más acotado 

y con menos capacidades de intervención. 

Esta nueva configuración institucional 

impulsa la necesidad de dotar al aparato 

público de herramientas de gestión que 

permitan el objetivo de maximizar la efi-

ciencia, la eficacia y la transparencia del 

quehacer gubernamental, para satisfacer 

las demandas ciudadanas a las que todo 

régimen democrático debe responder para 

preservar su legitimidad y funcionalidad; y 

también, el objetivo conjunto, de construir 

reglas e incentivos que orienten al des-

empeño a las organizaciones públicas y 

permitan generar sistemas de información 

y planeación compatibles con la toma de 

decisiones basada en evidencia y la admi-

nistración pública para resultados.

Estos cambios no han sido neutrales 

con la transición democrática en México, la 

importancia creciente del tema ha estado 

claramente vinculada al desarrollo políti-

co del país. Desde la promulgación de la 

Ley General de Desarrollo Social en 2004 

y el decreto creación del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) en 2005 se introdujo el 

concepto de evaluación a las políticas pú-

blicas; así también, la expedición de la Ley 

Federal de Responsabilidad Hacendaria en 

2006, para concluir el inicio de los cambios 

con la importante reforma al artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 2008 y la expedición 

de la Ley General de Contabilidad Guber-

namental. México se ha sumado a la ten-

dencia de modernización institucional que 

tiene sus orígenes teóricos en la denomina-

da Nueva Gestión Pública y en las macroco-

rrientes de las tecnologías de la información 

y el acceso a la información pública.

Con los cambios constitucionales de 

2008, se importan e implementan las ideas 

orientadas a la gerencia pública que en 

gran medida son representadas por la Ges-

tión para Resultados (GpR). El término que 

proviene de Peter Drucker en 1954 en su li-

bro La Gerencia de Empresas, es adoptado 

e impulsado principalmente por la Orga-

nización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) para instituciones pú-

blicas. En este sentido, la Gestión para Re-

sultados toma forma y se define como un 

modelo de cultura organizacional, direc-

tiva y de gestión que pone énfasis en los 

resultados y no en los procedimientos, por 

lo que cobra mayor relevancia en “el qué se 
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hace”, “qué se logra” y “cuál es su impacto 

en el bienestar de la población”; es decir, la 

creación de valor público.

Así, la GpR es sinónimo de gestión/

presupuestación basada en el desempe-

ño, esquemas de monitoreo y evaluación, 

y políticas públicas basadas en evidencia. 

Esto da origen a la integración de 5 com-

ponentes de la GpR:

Planeación orientada a resultados; 

Presupuesto basado en resultados; 

Gestión financiera, auditoría y ad-

quisiciones;

Gestión de programas y proyectos;

Monitoreo y Evaluación.

El gobierno del Estado de México, si-

guiendo el pulso de la modernización de la 

gestión pública en el país, se ha sumado de 

manera puntual a las reformas que han re-

configurado la administración pública. Así, 

atendiendo las reformas del año 2008, dis-

puestas en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

con el propósito de contar con el marco ju-

rídico administrativo que sustente la aplica-

ción de la técnica del Presupuesto basado 

en Resultados y Sistema de Evaluación del 

Desempeño (PbR-SED) se realizó el análisis 

y modificaron los ordenamientos estatales:

Código Financiero del Estado de Mé-
xico y Municipios (CFEMyM).
Ley de Planeación del Estado de Mé-
xico (LPEMyM) y su Reglamento.
Ley de Fiscalización del Estado de 
México (LFEM).
Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México (PEGEM).
Manual Único de Contabilidad Gu-
bernamental para las Dependencias 
y Entidades Públicas del Gobierno y 
Municipios del Estado de México.
Manual para la Formulación del Ante-
proyecto de Presupuesto de Egresos.
Manual de Normas y Políticas para el 
Gasto Público del Gobierno del Esta-
do de México.

También se expidieron importantes or-

denamientos, con la participación de los 

tres Poderes (Legislativo, Judicial y Ejecu-

tivo), en marzo de 2010 se publicaron los 

Lineamientos y Reglas para la Implemen-

tación del Presupuesto basado en Resul-

tados, los cuales establecen las bases para 

la implementación del PbR-SED y la cons-

trucción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR); y adicionalmente el 30 

de abril de 2013, se publicaron los Linea-

mientos Generales para la Evaluación de 

los Programas Presupuestarios del Gobier-

no del Estado de México, que ordenan la 

emisión del Programa Anual de Evaluación 

(PAE); establece los tipos de evaluación, el 

seguimiento a los resultados y la difusión 

de las evaluaciones, destacando la inclu-

sión del Convenio para la mejora del Des-

empeño y Resultados Gubernamentales, 

que firmarán los sujetos evaluados conjun-

tamente con la Secretaría de Finanzas y la 

Contraloría.

Estos cambios institucionales 
han agregado herramientas 
fundamentales para 
implementar la GpR en la 
entidad, mismas que se han 
convertido en rutina de los 
procesos para mejorar el 
ejercicio del gasto público. 
Así, en cuanto al primer 
componente de la GpR, el Plan 
de Desarrollo del Estado de 
México sintetiza los anhelos y 
aspiraciones de la sociedad; su 
integración es producto de un 
intenso ejercicio democrático 
y participativo, que articula 
la visión de mediano plazo 
con el presupuesto, haciendo 
operativo el logro de resultados 
de la planeación estratégica, 
manteniendo la visión de futuro.
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El presupuesto basado en 
resultados es el instrumento 
metodológico y el modelo 
de cultura organizacional, 
cuyo objetivo es que los 
recursos públicos se asignen 
prioritariamente a los 
programas que generan más 
beneficios a la población. 

Un presupuesto con enfoque en el logro 

de resultados consiste en que los órganos 

públicos establezcan de manera puntual 

los objetivos que se alcanzarán con los 

recursos que se asignen a sus respectivos 

programas y que el grado de consecución 

de dichos objetivos pueda ser efectiva-

mente confirmado mediante un Sistema de 

Evaluación del Desempeño (SED). El SED 

se conceptualiza como un conjunto de ele-

mentos metodológicos que permiten reali-

zar, con independencia de otros sistemas, 

una valoración objetiva del desempeño 

de los programas presupuestarios, bajo 

los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con 

base en indicadores estratégicos y de ges-

tión para:

Conocer los resultados de la apli-

cación de los recursos públicos y el  

impacto social de los programas y 

de los proyectos;

Identificar la eficiencia, economía, 

eficacia y la calidad en la adminis-

tración pública; 

Aplicar las medidas conducentes, 

enfatizando en la calidad de los 

bienes y servicios públicos, la satis-

facción del ciudadano, y el cumpli-

miento de los criterios de legalidad, 

honestidad, eficiencia, eficacia, 

economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de 

cuentas y equidad de género.

El PbR y el SED utilizan como herra-

mienta fundamental la Metodología del 

Marco Lógico (MML) que facilita la eva-

luación de los resultados e impactos de 

programas y proyectos, y fortalece la eje-

cución de los mismos, además de servir 

de base para la asignación de recursos, así 

como para la programación y seguimiento.

La MML propone establecer 
la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) como una 
herramienta de planeación 
estratégica para los programas 
presupuestarios donde se 
describen objetivos precisos 
generando indicadores 
estratégicos y de gestión que 
permitan evaluar el logro de 
los resultados, y una mayor 
transparencia y rendición 
de cuentas por parte de los 
responsables de los programas, 
para este fin el gobierno estatal 
se apoya del Sistema Integral 
de Evaluación del Desempeño 
(SIED), en el que se vincula el 
proceso presupuestario con 
las actividades de evaluación, 
mediante el uso de indicadores.

Con la necesidad de atender una de-

manda creciente de bienes y servicios 

con recursos cada día más escasos, el 

Gobierno del Estado de México ha busca-

do permanentemente mecanismos que le 

permitan eficientar el ejercicio del gasto 

público, avanzando en el diseño y uso de 

herramientas automatizadas que le permi-

tan una mejor asignación. Sin lugar a du-

das, los sistemas automatizados facilitan 

el registro y control de los recursos pú-

blicos y generan información básica para 

la toma de decisiones, por ello, se opera 

el Sistema de Planeación y Presupuesto 

(SPP), el cual ha venido evolucionando de 

la siguiente manera:
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Figura número 1
Evolución de Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP)

Trabajó median-
te esquema de 

Presupuesto por 
Programas, y he-

rramienta automa-
tizada (SIPREP), 

completamente de 
tipo local.

Diseñó del Sistema 
Integral de Evalua-

ción del Desempeño 
(SIED) con apoyo de 
la UAEM, integrando 
índices de medición a 
través de fichas técni-

cas de indicadores.

Inicio de 
operación del 
SIPREP-WEB, 

llamado así por 
la migración 

que se da a las 
tecnologías en 
ambiente WEB

Se crea el SPP (Sistema 
de Planeación y Presu-
puesto), que fusiona el 

SIPREP con el SIED, para 
fortalecer las herramien-
tas que permiten mayor 
oportunidad de la dispo-
nibilidad de información 

presupuestaria.

Las unidades ejecutoras del 
gasto público del GEM de las 

dependencias y entidades 
públicas deben elaborar sus 

anteproyectos de presupues-
to con el apoyo de la herra-
mienta automatizada SPP.

Se realizan mejoras al 
módulo SIED del SPP, 
para la elaboración de 
los anteproyectos de 

presupuesto de egresos 
2015, y se incluye una 

herramienta gráfica para 
diseñar las MIR, a través 
de la Metodología del 

Marco Lógico, así como 
un apartado para integrar 
evidencias que soporten 
los avances registrados 
en el seguimiento y eva-
luación de los indicado-

res de la MIR.

1995-2006 2000 2007 2010 2011 2014

Asimismo, en un esfuerzo conjunto en-

tre las tesorerías municipales, el Instituto 

Hacendario del Estado de México (IHAEM) 

y el Gobierno del Estado de México, a tra-

vés de la Secretaría de Finanzas, se deci-

dieran a emprender el proyecto Sistema 

de Planeación, Programación y Presupues-

tación Municipal (SPP), el cual fue creado 

aprovechando la experiencia de casi 20 

años en la plataforma del SPP. El objetivo 

de este sistema de información es cumplir 

con la normatividad en la materia, sistema-

tizar la información y proveer herramientas 

para la eficiencia, eficacia, economía y ren-

dición de cuentas. 

La materialización de este proyecto 

también tiene fundamento en el fortale-

cimiento de los objetivos que deben per-

seguir las haciendas municipales; a saber: 

suficiencia, autonomía e igualdad. 

Suficiencia de recursos para que pue-

dan financiar con eficiencia los servicios 

que son su responsabilidad; impulsar la 

autonomía, misma que los hace dueños 

de sus propias decisiones, obligándolos en 

todo momento a la responsabilidad de ren-

dir cuentas; y la igualdad de condiciones, 

para que, no obstante el tamaño de su ad-

ministración, tengan la posibilidad de me-

jorar el nivel de los servicios que brindan a 

sus ciudadanos.

El desarrollo de capital humano, así 

como la provisión oportuna de conoci-

mientos y aptitudes para desempeñar las 

nuevas funciones de la gestión pública im-

pone retos de mejora continua, para ello el 

gobierno estatal ha desarrollado importan-

tes acciones de capacitación:

Se identificaron las fuentes de capa-

citación nacionales e internacionales 
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pioneras en el ramo; se desarrollaron 

talleres de capacitación en materia 

de PbR y uso de la Metodología del 

Marco Lógico (MML), con el apoyo 

de importantes instituciones como 

el Indetec, el Ilpes-Cepal, el CONE-

VAL, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Pública (SHCP), el Centro de 

Investigación y Docencia Económi-

cas (CIDE)- Center for Learning on 

Evaluation and Results Latin Ameri-

ca (CLEAR); los cuales se han diri-

gido a las unidades administrativas 

que desarrollan funciones de pla-

neación, programación y evaluación.

Mediante reuniones de las Comisio-

nes Temáticas convocadas por la 

Comisión Permanente del IHAEM, 

se ha difundido el PbR-SED a los 

representantes de las regiones ha-

cendarias del Estado de México y en 

los 125 municipios de la entidad, con 

la finalidad de alinear las técnicas 

presupuestarias y fortalecer la ope-

ración del Sistema de Evaluación de 

la Gestión Municipal (SEGEMUN), en 

el proceso de planeación, programa-

ción, presupuestación y evaluación 

municipal.

El presupuesto es un 
instrumento fundamental de 
la agenda gubernamental y 
de política pública, y el mejor 
elemento para convertir las 
necesidades de la gente 
en obras y acciones que se 
realizan en la entidad en 
beneficio de la población.

Es importante reconocer que los nuevos 

instrumentos gerenciales, en la práctica, 

están enlazados con estructuras ancladas 

a la administración pública tradicional, 

esto es, ligadas al control del proceso, no 

de sus resultados, así como de rutinas y 

restricciones normativas y administrativas 

que someten a la administración pública, 

con la ayuda de todos los involucrados, las 

Unidades de  Información, Planeación, Pro-

gramación y Evaluación (UIPPE), depen-

dencias, entidades públicas, organismos 

autónomos, de la Secretaría de Finanzas, 

han hecho un gran esfuerzo de coordina-

ción para implementar estos cambios.

El Estado de México ha sido reconoci-

do por sus avances en la implementación 

de las reformas del PbR-SED, en cumpli-

miento al artículo 80 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental. La Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público cada 

año realiza el Diagnóstico sobre el avance 

en la implementación del PbR-SED en las 

entidades federativas, el cual incorpora un 

análisis de los logros alcanzados en las re-

formas en esta materia, donde el Estado de 

México es primer lugar nacional. Este reco-

nocimiento ha sido gracias al compromiso 

organizacional e institucional de todos los 

involucrados, principalmente de las UIPPE 

y los ejecutores del gasto.

Asimismo, el CONEVAL otorgó al Go-

bierno del Estado de México en 2013 y 2015 

el reconocimiento a las Buenas Prácticas, 

primero en el componente Normativo de 

Monitoreo y Evaluación, y el año anterior 

en la categoría Ejercicios de Evaluación por 

la Evaluación de Diseño del programa pre-

supuestario educación para el desarrollo 

integral. El sentido de este premio es reco-

nocer el uso que hace el gobierno estatal 

de la información basada en evidencia para 

mejorar sus programas presupuestarios.

Presupuesto
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Mtro. Reyes Tépach M.
Investigador en materia económica de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

El trabajo legislativo 
en materia de deuda pública de las 

entidades federativas

Stricto sensu, se entiende por deu-

da pública aquella que mantiene el 

Estado frente a otro país o parti-

culares, prometiendo un pago futuro con 

intereses, según los plazos estipulados, la 

contrata para solucionar problemas de li-

quidez, hacer frente a sus necesidades de 

gasto corriente, o para financiar proyec-

tos productivos de mediano o largo plazo; 

ésta puede ser contraída por la adminis-

tración nacional, estatal o municipal. La 

emisión de deuda pública, al igual que la 

creación de dinero e impuestos son instru-

mentos que tiene el Estado para financiar 

sus actividades.

Jurídicamente, la deuda pública de las 

entidades federativas y los municipios de 

México está regulada en los artículos 117, 

fracción VIII y 73 fracción VIII de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, donde se establece lato sensu 

que los gobiernos estatales y municipales, 

los organismos públicos dependientes de 

éstos, únicamente pueden contratar deuda 

con personas físicas o morales nacionales 

públicas o privadas, en pesos mexicanos. 

Con fundamento en esta norma jurídica, 

constitucionalmente se prohíbe contratar 

deuda externa, facultad indelegable y ex-

clusiva del Gobierno Federal.

Por su parte, el régimen jurídico de la 

deuda pública del Distrito Federal se regu-

la en el artículo 73 Constitucional, fracción 

VIII, donde se establece que el Congreso 

de la Unión tiene la facultad exclusiva para 

aprobar los montos de endeudamiento del 

gobierno de la Ciudad de México y las en-

tidades de su sector público, asimismo, las 

obligaciones directas o contingentes a car-

go del DF., forman parte de la deuda pública 

federal, por lo que su autorización, contrata-

ción y límite de endeudamiento se sujetan a 

la aprobación del Congreso de la Unión.

Las leyes locales que 
regulan la deuda pública 
de los estados y municipios 
del país tienen dos rasgos 
comunes: primero, que los 
empréstitos deberán destinarse 
a inversiones públicas 
productivas, prohibiendo 
expresamente destinarla 
para el financiamiento del 
gasto corriente; segundo, la 
autorización es responsabilidad 
de sus respectivos congresos 
locales, quienes en uso de 
sus facultades aprueban los 
programas financieros del 
gobierno estatal.

Taxonómicamente, esta deuda puede 

ser directa, que es la contratada por el go-

bierno del estado o el municipio, y la indi-

recta que es contraída por los organismos 

y empresas estatales y municipales. Sin em-

bargo, en algunos casos la deuda indirecta 
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es considerada como contingente cuando el estado o el municipio funge como aval; en 

otros se distingue claramente entre la deuda estatal y municipal directa y contingente, en 

la que esta última es la que deviene de sus organismos y empresas bajo su control, por lo 

que no necesariamente es avalada por el gobierno estatal o municipal. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), con base en la revisión del marco ju-

rídico estatal, definió lato sensu la deuda pública de las entidades federativas como las 

obligaciones de pasivo, directas o contingentes (también llamadas en algunos casos indi-

rectas) derivadas de financiamientos a cargo del gobierno del Estado, de los municipios, 

de los organismos públicos estatales o municipales, las empresas de participación estatal 

o municipal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea alguna de las 

entidades públicas antes señaladas.

El cuadro refiere algunos rasgos conceptuales que diferencian la deuda pública del 

gobierno central y la que contratan las entidades federativas. 

Concepto Gobierno Central
Entidades 

Federativas

Origen de los 
acreedores

Interno o externo Interno

Moneda autorizada 
para contratar

Nacional y extranjera Nacional

Poder responsable 
de aprobar la 
contratación

Congreso de la Unión, y 
excepcionalmente para el 

Distrito Federal

Congresos locales 
(con excepción del 

Distrito Federal)

Destino de los 
recursos

Inversión pública 
productiva

Inversión pública 
productiva

       Fuente: Elaboración propia con información de los marcos jurídicos federal y locales de deuda pública.

Cuadro Núm. 1
Características de la deuda pública del gobierno central 

y de las entidades federativas

Evolución de la deuda pública local
Una explicación del comportamiento reciente de la deuda pública de las entidades fe-

derativas y municipios del país es porque éstos han mantenido ingresos recurrentes y no 

recurrentes constantes a lo largo del tiempo. Por el contrario, sus gastos recurrentes y no 

recurrentes se han incrementado debido a los mayores compromisos que los gobiernos 

sub-nacionales han contraído con sus respectivas poblaciones.

Este desequilibrio financiero entre ingresos y gastos recurrentes y no recurrentes ha fa-

vorecido “el problema de los comunes” o de “sobreendeudamiento” que se presenta en un 

contexto de baja recaudación tributaria de las haciendas públicas locales y de una exce-

siva dependencia financiera de las transferencias que tienen los gobiernos sub-nacionales 

de la autoridad central, rasgos financieros sui generis de los países cuya organización 

político-administrativa es de tipo federalista como el caso de México. 
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  Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP.

Gráfica Núm. 1
Saldos agregados de las obligaciones financieras de las entidades federativas 

y los municipios de México, 2000-2014.
(Millones de pesos nominales y reales)

En la gráfica número 2 se observa que durante el periodo 2000-2012, de las tres fuen-

tes de ingresos de las haciendas públicas locales, el financiamiento es el que ha tenido 

la mayor tasa de crecimiento. Tomando el año 2000 como base, éste ha aumentado en 

15.23% hasta el 2011, reduciéndose a 9.51% en el 2012, por el contrario, las transferencias 

y los ingresos propios han tenido un crecimiento relativamente moderado durante este 

periodo, al aumentar en 3.39% y 3.44%, respectivamente.

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

Nominal

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

90,731 100,24 116,211 25,89 135,01 147,47 160,09 186,47 203,07 252,75 314,66 390,77 434,76 482,80 509,69

144,44 151,42 166,25 169,92 168,27 174,29 178,05 197,71 203,08 243,58 290,92 343,24 369,61 403,45 411,27Real

La gráfica número 1 muestra, en pesos corrientes, el saldo acumulado nominal del flujo 

de financiamiento público de los estados del país y el Distrito Federal que pasó de 90 mil 

731.30 millones de pesos en el año 2000 a 509 mil 690.30 millones de pesos al cierre del 

2014. En pesos constantes del 2008, el endeudamiento acumulado real pasó de 144 mil 

441.08 mdp reales en el año 2000 a 411 mil 273.52 mdp en el 2014. 

Se observa como el desequilibrio de los ingresos y los 
gastos recurrentes y no recurrentes, la frágil recaudación 

y la alta dependencia financiera de las haciendas públicas
 locales se retroalimentan, teniendo como efecto final 

la necesidad de apalancar el desequilibrio fiscal 
con un mayor flujo de deuda pública.
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En la gráfica número 3 se identifica que el crecimiento del financiamiento público de 

las entidades federativas es cíclico, y responde entre otros factores a los periodos recesi-

vos de la economía nacional. En el escenario se registran tres picos en el incremento neto 

anualizado del flujo de endeudamiento de las haciendas sub-nacionales:

Primero se presentó en el periodo 2001-2002, cuando la economía de México re-

gistró un crecimiento negativo de su producto interno bruto, PIB, debido a la re-

ducción del flujo de inversiones y del comercio internacional como consecuencia 

del ataque terrorista al World Trade Center de Nueva York que era el centro comer-

cial y financiero de Estados Unidos. En este tiempo recesivo, la deuda pública local 

aumentó en 15 mil 975.30 mdp, retomando una tendencia decreciente y estable 

que duró hasta el 2006. 

Segundo pico que refleja un periodo de alto endeudamiento, entre el 2007-2008, 

previo a la recesión económica doméstica de 2009 provocada por la crisis de los 

subprime que afectó el sector inmobiliario de los Estados Unidos. 

El incremento de las obligaciones financieras de las entidades federativas se esti-

maron en 26 mil 376.5 mdp; sin embargo, continuaron creciendo hasta alcanzar el 

tercer pico y el más alto de este periodo de análisis, entre el 2010-2011 cuando las 

haciendas públicas locales contrataron 76 mil 113.19 mdp. A partir de 2015 se ha 

inscrito un decremento significativo, ubicando en el 2013-2014 una nueva contra-

tación de financiamiento de 26 mil 883.11 mdp.

Existen dos indicadores que muestran el grado de riesgo y vulnerabilidad financiera 

que tienen las entidades federativas de México por apalancar sus finanzas públicas con 

endeudamiento: cuando se mide en función del tamaño de sus respectivas economías y 

como proporción de sus participaciones federales.

Gráfica Núm. 2
Taxonomía de los ingresos de las entidades 

federativas de México, 2000-2012 (2000=100%)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.
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La gráfica número 4 muestra que la evolución de la deuda pública como proporción de 

la actividad económica de cada una de las entidades federativas del país, pasó del 1.9% 

al 3.1% del PIB. En su análisis comparativo concluyeron que los gobiernos sub-nacionales 

mantienen un nivel de endeudamiento por debajo de Brasil que registra 13% del PIB, y de 

Argentina con 9% del PIB, sin embargo, ambas naciones lo han reducido 7 y 13% del PIB 

respectivamente, por el contrario, en México se está incrementando.

Gráfica Núm. 3
Incremento de las obligaciones financieras de las entidades federativas de 

México, 2000-2014. (Millones de pesos nominales y reales)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

Gráfica Núm. 4
Evolución de la deuda pública de las entidades federativas de México, 

2001-2014. (% del PIB estatal y de los flujos de participaciones federales)

Fuente: Elaboración propia con información de la SHCP.
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Por su parte, la relación deuda/parti-

cipaciones es un indicador sensible para 

conocer el grado de vulnerabilidad de las 

finanzas públicas locales, por dos razones: 

primero, porque la contratación de deuda 

se está avalando con estas transferencias 

no condicionadas; y segundo, porque no 

sería deseable que estos recursos parti-

cipables se destinen para hacer frente a 

los compromisos contraídos por la deuda, 

porque reducirían la capacidad financiera 

de las autoridades locales para atender 

las prioridades socioeconómicas de la po-

blación, tales como la prestación de los 

servicios de educación, salud, seguridad 

pública, seguridad social, combate a la po-

breza, infraestructura social, entre otros 

importantes rubros del gasto.

La gráfica número 4 muestra que gra-

dualmente la deuda pública de las enti-

dades federativas se está igualando a sus 

flujos de participaciones federales. Para el 

periodo 2001-2014 esta relación pasó del 

50.9% a casi 82%, esto significa que actual-

mente, en promedio, por cada 100 pesos 

que obtienen las entidades federativas por 

concepto de deuda pública, hasta 82 pe-

sos de las participaciones son utilizadas 

para garantizar su pago. Esto implica, que 

en caso de que alguna administración local 

no cumpla con las obligaciones contraí-

das en los plazos pactados, los acreedo-

res pueden acceder al cobro de la misma 

adjudicándose las participaciones que la 

Federación transfiera al Estado.  

Por su parte, el análisis del endeuda-

miento público por entidad federativa 

muestra que en términos nominales, en el 

año 2014, el Distrito Federal fue la admi-

nistración local más endeudada con 66 mil 

881.5 mdp, le siguieron en orden de impor-

tancia, Nuevo León con 61 mil 179.6 mdp, 

Chihuahua con 41 mil 894.3 mdp, Veracruz 

con 41 mil 355.0 mdp y el Estado de Méxi-

co con 39 mil 507.3 mdp. Las cinco entida-

des federativas menos endeudadas fueron: 

Tlaxcala que no ha usado este instrumento, 

Querétaro con 1 mil 678.5 mdp; Campeche 

con 1 mil 728.6 mdp, Baja California Sur 
con 2 mil 380.4 mdp, y Yucatán con 2 mil 
445.1 mdp.

El análisis de la deuda pública 
de las entidades federativas, 
medida en millones de pesos 
corrientes, evidencía que 
el Distrito Federal, Nuevo 
León, Chihuahua, Veracruz, 
el Estado de México y 
Coahuila son los que tienen 
los saldos más altos, situación 
que se explica porque con 
exepción de Coahuila, son 
jurisdicciones territoriales con 
una significativa aportación 
a la economía nacional y 
altamente poblados.

Por esta razón, cuando este endeu-

damiento se mide como proporción de 

la actividad económica de cada entidad 

federativa, las conclusiones se modifi-

can sensiblemente: Chihuahua es el Es-

tado que tiene el mayor endeudamiento 

como proporción de su PIB, represen-

ta el 9.2%, le siguen Quintana Roo con 

el 8.6%, Chiapas con el 6.8%, Coahuila 

con el 6.5% y Nayarit con el 5.9%. Las 

cinco entidades que tienen una menor 

participación de su financiamiento en su 

actividad económica son: Tlaxcala que 

es equivalente al 0%, Campeche con el 

0.2%, Querétaro con con el 0.5%, Tabas-

co con el 0.9% y Yucatán con el 1%.

Finalmente, los estados cuyas hacien-

das públicas locales tienen altos riesgos 

financieros son porque el monto acumu-

lado de su deuda es superior a las parti-

cipaciones que reciben de la Federación, 

para Quintana Roo representa el 277.5%, 

Coahuila el 248.8%, Chihuahua el 242%, 

Nuevo León el 228%, Veracruz el 120.1%, 

Sonora el 115.4%, Nayarit el 108.8% y para 

el Distrito Federal el 105%.
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Consideraciones finales
El aumento de la deuda pública de las 

entidades federativas y los municipios de 

México es un reflejo de la crisis fiscal del 

estado mexicano que se resume con la ex-

pansión en los tres niveles de gobierno de 

los gastos recurrentes y no recurrentes y la 

poca respuesta del sistema impositivo na-

cional y local para expandir la frontera de 

recaudación de los ingresos recurrentes y 

no recurrentes.

La crisis fiscal exacerba más la situación 

financiera de las entidades federativas de-

bido a que tienen una alta dependencia 

de las transferencias que provienen del 

gobierno federal, restándoles grados de 

autonomía para instrumentar per se me-

canismos para fortalecer sus niveles de 

captación impositiva.

Por el lado de la recaudación existen al 

menos dos medidas que podrían reducir los 

déficits de las finanzas públicas de las en-

tidades federativas, lo que se traduciría en 

una menor contratación de deuda pública 

local: por una parte, el Gobierno Federal 

tendría que realizar una reforma fiscal para 

aumentar la recaudación, y parte de estos 

ingresos adicionales se podrían destinar 

para fortalecer las transferencias asigna-

das a las entidades federativas; por otra, se 

tendrían que incrementar los ingresos pro-

pios de los gobiernos locales, para reducir 

la dependencia financiera que tienen de 

los recursos provenientes de la Federación. 

Cualquier medida traería consigo un mayor 

sacrificio fiscal para la población o de algu-

nas entidades federativas en particular.

Para evitar escenarios que impliquen 

reformar el statu quo fiscal, el Congreso 

de la Unión ha aprobado cambios al mar-

co jurídico relacionado con la contabilidad 

gubernamental y con la disciplina financiera 

de las entidades federativas para imponer 

medidas correctivas y preventivas en mate-

ria de endeudamiento público.

En materia de Contabilidad Guber-

namental se profundizó la armonización 

contable, el Título V de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental establece que 

las entidades federativas y los municipios 

deberán producir, en la medida que corres-

ponda: el Estado analítico de la deuda, del 

cual se derivarán las siguientes clasificacio-

nes: a) corto y largo plazo; y b) fuentes de 

financiamiento; endeudamiento neto, finan-

ciamiento menos amortización; e intereses 

de la deuda. 

Adicionalmente, incluirán en sus respec-

tivas leyes de ingresos apartados específicos 

con información sobre las obligaciones de 

garantía o pago causante de deuda pública 

u otros pasivos de cualquier naturaleza con 

contrapartes, proveedores, contratistas y 

acreedores, incluyendo la disposición de bie-

nes o expectativas de derechos sobre éstos. 

Asimismo, la composición de dichas obliga-

ciones y el destino de los recursos obtenidos. 

En materia de disciplina 
financiera, el Congreso de la 
Unión aprobó una reforma 
a nivel constitucional para 
que el estado mexicano vele 
por la estabilidad de las 
finanzas públicas y del sistema 
financiero de los gobiernos 
estatales y municipales. 

Se destacan aspectos de la refor-

ma constitucional:

En el artículo 73 se facultó al Con-

greso de la Unión para establecer las 

bases generales para regular la deu-

da pública de los estados, del Distrito 

Federal y los municipios, en apartados 

clave: las entidades federativas y los 

municipios podrán incurrir en endeu-

damiento; límites y modalidades bajo 

los cuales podrán afectar sus respec-

tivas participaciones para cubrir los 

empréstitos y obligaciones de pago 

que contraigan; el requerimiento para 

inscribir y publicar todos los emprés-

titos y obligaciones de pago en un 

registro público único; creación de un 
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“sistema de alerta” sobre el manejo de 

la deuda; y las sanciones aplicables a 

los funcionarlos que no cumplan dichas 

disposiciones. Adicionalmente, se crea-

rá una Comisión Legislativa Bicameral, 

la cual estará encargada de analizar la 

estrategia de ajuste para fortalecer las 

finanzas públicas de los estados.

Del Artículo 79 se reformó la fracción 

I, con el objeto de reforzar la rendición 

de cuentas, concediendo facultades a 

la Auditoría Superior de la Federación 

para fiscalizar directamente a los esta-

dos, a los municipios, al Distrito Federal 

y a los órganos políticos-administrati-

vos de sus demarcaciones territoriales, 

cuando accedan a las garantías finan-

cieras otorgadas por el gobierno fede-

ral, para auditar el destino y el ejercicio 

de los recursos correspondientes. In-

cluso, para el caso de que las entidades 

federativas y municipios que cuenten 

con la garantía de la Federación, po-

drán fiscalizar el destino y ejercicio de 

eso recursos. 

Respecto al artículo 108 se man-

data a los gobiernos locales a con-

templar en sus constituciones la 

responsabilidad en que incurren los 

servidores públicos de los estados 

y de los municipios, por el manejo 

indebido de recursos públicos y de 

la deuda pública.

En el artículo 116 se fortalece la ren-

dición de cuentas en el uso del en-

deudamiento público, al concederle 

atribuciones a los organismos de 

fiscalización de las entidades fede-

rativas para fiscalizar las acciones 

de los estados y los municipios, en 

materia de fondos, recursos federa-

les, locales y deuda pública. 

Las modificaciones al artículo 117 

tienen como finalidad fomentar un 

uso responsable del endeudamien-

to y, al mismo tiempo, garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas públi-

cas, al considerar aspectos como: 

- Mantener la prohibición para con-

traer obligaciones o empréstitos 

con gobiernos de otras naciones, 

personas físicas o morales, extran-

jeras, así como aquéllos que deban 

cubrirse en moneda extranjera o 

fuera del territorio nacional. 

- Las legislaturas locales tendrán 

que aprobar los empréstitos y 

obligaciones por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes, previo análisis de su 

destino, capacidad de pago y, en 

su caso, el otorgamiento de garan-

tía o el establecimiento de la fuen-

te de pago. 

- Se precisa que, además de con-

traer endeudamiento para fi-

nanciar inversiones públicas 

productivas, podrán realizar ope-

raciones de refinanciamiento y 

reestructura, siempre y cuando, 

las realicen bajo las mejores con-

diciones de mercado. 

- Se prohíbe expresamente que se 

destinen los recursos de los em-

préstitos a cubrir gasto corriente, 

como un principio básico de res-

ponsabilidad fiscal. 

- Se faculta a los gobiernos esta-

tales para otorgar garantías a los 

municipios, con el objeto de fa-

cilitar el acceso al crédito de los 

mismos, bajo condiciones finan-

cieras más favorables. 

- Los estados y municipios podrán 

contratar obligaciones de corto 

plazo para cubrir sus necesidades 

inmediatas, sujeto a los límites y 

condiciones que se establezcan en 

la legislación general que expida 

el Congreso de la Unión y siempre 

que se liquiden totalmente a más 

tardar tres meses antes del térmi-

no del período de gobierno co-

rrespondiente. Asimismo, se prevé 

que no podrán contratar nuevas 

obligaciones en dicho plazo. 
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Mtra. Verónica Victoria Motta
Subdirectora de Asistencia Técnica del Instituto Hacendario 
del Estado de México.

Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario 
Municipal 2015:

José María Morelos y Pavón

En el marco de la XVI Reunión Esta-

tal de Servidores Públicos Hacen-

darios, constituida en la Asamblea 

Anual del Consejo Directivo del Institu-

to Hacendario del Estado de México, se 

realizó la entrega del Reconocimiento al 

esfuerzo hacendario municipal 2015: José 

María Morelos y Pavón.

Acto realizado el pasado 5 de noviem-

bre con la presencia del licenciado Joa-

quín Castillo Torres, secretario de Finanzas 

y presidente del H. Consejo Directivo del 

IHAEM; y del Mtro. José Manzur Quiro-

ga, secretario General de Gobierno y re-

presentante del Dr. Eruviel Ávila Villegas, 

Gobernador Constitucional del Estado de 

México; acompañados del Mtro. Mauricio 

Valdés Rodríguez, presidente del Consejo 

Directivo del Instituto de Administración 

Pública del Estado de México, Mtra. María 

de las Mercedes Cid del Prado Sánchez, 

Auditora Especial de Cumplimiento del 

Órgano Superior de Fiscalización del Es-

tado de México, (OSFEM), diputado Rafael 

Osornio Sánchez, Vocal Representante de 

la LIX Legislatura del Estado de México 

ante el Consejo Directivo del IHAEM, dipu-

tada Arely Hernández Martínez, secreta-

ria de la Comisión Legislativa de Equidad 

de Género, Lic. Yonatan Eleuterio Michoa, 

director general del Instituto de Profesio-

nalización de los Servidores Públicos del 

Poder Ejecutivo del Estado de México 

y como anfitrión, el Vocal Ejecutivo del 

IHAEM, Ing. Roberto Galván Peña.

Los gobiernos locales acreedores al 

reconocimiento estatal obtuvieron una 

valoración sobresaliente en los criterios 

estratégicos de manejo adecuado de las 

finanzas públicas, formación de los servido-

res públicos, fortalecimiento al marco jurídi-

co hacendario, participación en el Sistema 

Estatal de Coordinación Hacendaria, inno-

vación en tecnologías de la información, 

modernización catastral, transparencia, 

ahorro de energía eléctrica, mejora regula-

toria y eficiencia en la gestión del recurso 

hídrico.

En cumplimiento de las bases de concurso, el Comité 
Dictaminador evaluó1 los resultados obtenidos por cada municipio 

participante, declarando a los ganadores del reconocimiento 
en su edición 2015.

1  Actividad que implicó el análisis de información sobre las acciones realizadas durante la gestión municipal, la cual 

fue proporcionada tanto por las áreas estratégicas de los ayuntamientos como por las dependencias estatales que 

integran el Comité Dictaminador.
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Los galardonados del reconocimiento por tema específico, fueron otorgados a las au-

toridades municipales de los gobiernos locales que obtuvieron la mayor calificación en la 

generalidad de los criterios de evaluación.

LUGAR MUNICIPIO

Primero Atlacomulco

Segundo

Toluca

Zinacantepec

Jilotepec

Tercero

Tenango del Valle

Metepec

Tlalnepantla de Baz

                Fuente: Elaboración propia.

Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 2015: 
José María Morelos y Pavón

Ayuntamientos galardonados

Tema específico 
Ayuntamientos galardonados 

TEMA ESPECÍFICO MUNICIPIO

Formación de servidores públicos

Melchor Ocampo

San Mateo Atenco

Xonacatlán

Fortalecimiento al marco jurídico Tenancingo

Participación en el sistema estatal de coordinación 
hacendaria

Apaxco

Ecatepec de Morelos

Tejupilco

Villa de Allende

Innovación en tecnologías de información
Soyaniquilpan

Temascaltepec

Modernización catastral Chalco

Transparencia Xonacatlán

Ahorro de energía eléctrica

Chalco

Ecatepec de Morelos

Tlalmanalco

Mejora regulatoria

Atizapán de Zaragoza

Chalco

Melchor Ocampo

Eficiencia en la gestión del recurso hídrico

Apaxco

Chalco

Ecatepec de Morelos

Tecámac

Valle de Bravo

             Fuente: Elaboración propia.
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En el acto, la Dirección General de Crédito en su carácter de miembro del Comité Dicta-

minador otorgó al municipio de Atlacomulco, Toluca y Zinacantepec, el reconocimiento al 

manejo eficiente de la deuda municipal, ello, en virtud de que en el periodo constitucional 

2013-2015, tuvieron mejoras sustanciales en este rubro. Siendo este último municipio, el pri-

mer ayuntamiento en refinanciar dos veces su deuda bancaria en amparo a la estrategia del 

ejecutivo estatal del FEFOM financiero.

Adicionalmente, se entregaron tres reconocimientos a los municipios que, de acuerdo 

al Comité Dictaminador, han trascendido por las distinciones que instituciones nacionales o 

internacionales les confirieron.

Menciones especiales
Ayuntamientos galardonados 

Fuente: Elaboración propia.

MUNICIPIO TEMA ESPECÍFICO
INSTITUCIÓN QUE 

CONFIERE LA 
DISTINCIÓN

Jilotepec
Programa de modernización 

catastral

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos 

(BANOBRAS)

Chalco
Programa de modernización 

catastral

Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos 

(BANOBRAS)

Tenango del Valle
Modernización de alumbrado 

público
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE)

Al concluir la entrega, el Mtro. José Manzur Quiroga, secretario General de Gobierno, 

aperturó los trabajos de la XVI Asamblea Anual del Consejo Directivo del Instituto Hacenda-

rio del Estado de México; acto democrático en el que las autoridades hacendarias munici-

pales aprobaron el Proyecto Unificado de la Ley de Ingresos de los Municipios y Reformas, 

Adiciones y Derogaciones al Código Financiero del Estado de México y Municipios en sus 

apartados de aplicación municipal, para el ejercicio fiscal 2016.

Emblema 
representativo de 
la mejor práctica 
hacendaria
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Centro Municipal de las Artes de 
Tlalnepantla de Baz,

política cultural desde la administración pública local

Previo a la construcción del Centro 

Municipal de las Artes (CEMUART), 

Tlalnepantla de Baz, ya se destacaba 

por su identidad, infraestructura cultural y 

de enriquecimiento artístico, al contar con 

33 casas de cultura, 24 bibliotecas públicas, 

dos teatros, auditorio, teatro al aire libre, 

zonas arqueológicas, dos exhaciendas y 19 

pueblos con diversos usos y costumbres.

En esta circunstancia local se identifi-

ca la necesidad inminente de contar con 

una sede para materializar los esfuerzos 

generados desde la ciudadanía para el 

desarrollo de aptitudes artísticas me-

diante actividades culturales, como re-

ceptáculo de proyectos y ordenador de 

esfuerzos locales.

En 2011 se presenta el proyecto para 

crear un complejo cultural que contempla-

rá la construcción de un espacio con ga-

lerías, espacios para música, danza, teatro, 

artes plásticas, biblioteca, entre otros, con 

el propósito de generar un espacio para 

emprender la vinculación artística nacional 

e internacional, desde el ámbito local.

Dada la dimensión del proyecto munici-

pal, el CEMUART puso en marcha sus dife-

rentes áreas en varias etapas:

12 de octubre de 2013 con la asis-

tencia de importantes exponentes 

de la cultura, se inauguran las prin-

cipales galerías.

10 de marzo de 2014, el área aca-

démica inició operaciones, con la 

que prácticamente se puso en ope-

ración casi por completo el Centro 

Municipal. 

29 de agosto de 2014, apertura de 

las actividades en la Biblioteca Di-

gital para la instrucción de cursos 

gratuitos de cómputo1.

Este espacio de carácter municipal requi-

rió una inversión de 120 millones de pesos 

para la construcción2 de cuatro niveles en 8 

mil metros cuadrados, donde se ubican una 

biblioteca digital, auditorio, sede de El Co-

legio Mexiquense, A.C., sala de exposiciones 

permanentes y temporales, área de talleres, 

salones de música, danza, casa del poeta, 

consultorio, restaurante, roof garden y esta-

cionamiento, sumando el recurso federal para 

su equipamiento3 de $7,700,000.00 pesos. 

1    Actualmente se han visto beneficiados más de 300 
adultos mayores, así como más de mil 500 usuarios 

quienes acceden a otros servicios.

2  En http://www.tlalnepantla.gob.mx:8080/

archivoscondatos/noticias_det.php?recordID=393

3  En el equipamiento destacan más de 300 

instrumentos musicales entre los que destacan 

cuerdas frotadas, percusiones, guitarras de golpe, 

eléctricas, bajos, mandolinas, charangos, bajo 

sextos, contrabajos y muchos más, para préstamo 

a los alumnos que no cuenten con recursos para 

poder acceder a ellos.

Centro Municipal de las Artes, complejo arquitectónico de más de 8 mil 400 metros cuadrados, ejem-
plo de inversión en política cultural municipal y de continuidad en la administración pública local. 

Lic. Maribel Soto Díaz
Titular del Instituto Municipal de Cultura y las Bellas Artes de 
Tlalnepantla de Baz durante el periodo 2013-2015.
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Adicionalmente realizó otra inversión 

para la adecuación de espacios e infraes-

tructura4, en observancia a características 

especiales de espacios artísticos, verifica-

das con las mismas características que el 

Centro Nacional de las Artes de México 

(CENART), así como la firma de un conve-

nio con el Instituto Mexiquense de Cultura, 

con el objeto de conjuntar esfuerzos y re-

cursos para el equipamiento5. 

4  Con la asesoría del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) se habilitó una barra de ballet funcional para 

los alumnos de las diferentes edades, así como el 

material sono aislado de los cubículos individuales 

del área de música

5  Cuenta con más de 400 metros cuadrados dedicados 

a espacios galéricos, en los que se han expuesto 

obras de Santiago Carbonell, una colección privada 

del Museo Franz Mayer, la Bienal Internacional de 

Cartel, la colección de Fundación Pascual, esculturas 

de David Camorlinga, la colección privada de 

trajes de charro de la Fundación Silvia Rojo Lugo, 

la centésima exhibición del Museo de la Biblia con 

ejemplares muy antiguos, entre otras. Aunado a 

estos integra salas de artes plásticas para alumnos 

de dibujo, escultura, grabado, pintura, acuarela, y 

otros.

Tlalnepantla busca posicionarse 
como el corazón cultural de 
la zona norte del Valle de 
México, al fortalecer el arraigo 
local, siendo pionero en la 
educación artística formal a 
nivel municipal.

La actividad académica del CEMUART 

divide su actuación en dos vertientes, la 

primera, con la Escuela de Iniciación Artísti-

ca en convenio con el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), materializándose a tra-

vés de un programa en el que se emite una 

constancia de estudios de iniciación artísti-

ca; y una segunda, con la operación de más 

de 45 talleres multidisciplinarios artísticos, 

de diversos tipos.

Al respecto, el claustro docente encar-

gado de gestar el aprendizaje, corresponde 

a artistas originarios de Tlalnepantla de Baz 

Fotografía: Edificio CEMUART, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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en un 80%, lo que incide en el desarrollo 

económico local, al poder emplear a los ar-

tistas de la localidad.

El beneficio cultural se extiende en la re-

gión en la que se estima una población de 

más de seis millones de habitantes integra-

da por siete municipios y dos delegaciones 

fortaleciendo una red de 66 instalaciones 

que acercan a la cultura, las artes, estable-

ciendo lazos con instituciones a nivel nacio-

nal e internacional.

A un 1 y 8 meses de la apertura del área 

académica, se observan resultados satisfac-

torios6, gracias a la conformación de talleres 

para alumnos y a la actividad de la Escuela 

INBA, donde se ha formado una Orquesta 

Fusión.

Cada mes se realizan dos presentaciones 

artísticas gratuitas dirigidas a los alumnos 

con el objeto de familiarizarlos con la forma 

de pensar y realidades de los artistas profe-

sionales de las diferentes disciplinas. 

El CEMUART es un claro ejemplo de la 

suma de voluntades políticas y sociales 

quienes creyeron en un proyecto de largo 

alcance y que de manera transversal tra-

baja en la integración social de los jóvenes 

y adolescentes a su municipio, a enraizar 

su identidad a través de la cultura y en el 

lugar que los vio crecer.  

6   Más  de  850  jóvenes  se  han  visto  beneficiados 
con los talleres que imparte el CEMUART en las 

diferentes disciplinas.

Fotografía: Edificio CEMUART, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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Lic. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca,
Presidente Municipal Constitucional de Lerma 2013-2015.

Lic. Leopoldo Ruíz Calderón, secretario técnico. 

Ing. Gabriel L. De Gaona, jefe de la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación Municipal, UIPPE.

Sistema de Planeación Polar: 
metodología que desarrolló e implementó la 

administración municipal de Lerma 2013-2015

El municipio es la base del desarrollo y 

unidad nacional, es la forma de gobier-

no cercana a los ciudadanos; organiza-

ción que ha generado soluciones prácticas, 

eficaces y eficientes para la atención de la 

problemática local.

Infortunadamente la acción y política 

del gobierno nacional y estatal coadyuva 

minoritariamente en la solución satisfacto-

ria de la problemática local; razón por la 

cual, y en correspondencia con las últimas 

reformas constitucionales y significativas 

transferencias de recursos económicos, 

se ha buscado fortalecer y reconstruir los 

gobiernos y poderes locales, mediante es-

quemas de descentralización de recursos y 

facultades. Este proceso ha avanzado len-

tamente, encontrando al mismo tiempo, en 

las administraciones municipales limitacio-

nes identificables: débil capacidad institu-

cional, dependencia económica, opacidad 

en el gasto, discontinuidad de políticas, 

alta rotación de funcionarios, débiles es-

quemas de intervención social, improvisa-

ción, entre otros. Escenario divergente en 

el que el municipio requiere ser redescu-

bierto en su importancia, y fortalecer su 

protagonismo en la promoción del desarrollo 

local, para contribuir desde la base, a un efec-

tivo estado de bienestar social. 

La base consistente del 
desarrollo local, en su 
carácter endógeno –esto 
es, el refuerzo de las 
capacidades propias– pues 
permite al territorio municipal 
aprovechar sus propias 
ventajas, atraer recursos 
externos e integrarlos 
adecuadamente.

El desarrollo endógeno complemen-

ta a los impulsos exógenos que ayudan 

al desarrollo local. El municipio tiene un 

carácter integrado y los distintos actores 

interactúan de modo dinámico formando 

redes vivas –a mayor integración, mayor es 

el desarrollo–. 

La administración municipal demanda 

sustancialmente autoridades y funciona-

rios competentes, dispuestos a colaborar 

desde sus respectivas áreas, procura la co-

Contribución municipal para el diseño e implantación de objetivos estratégicos, establecimiento de 
metas a corto plazo, a través de un proceso integral coordinación, capacitación, estandarización y 
automatización de la estructura organizacional, para alcanzar un alto potencial para monitoreo y 
seguimiento de las políticas públicas.
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municación y desarrollo, identificando que 

éste se genere de abajo hacia arriba y de 

manera horizontal.

En el enfoque municipal, los buenos re-

sultados de una política de desarrollo, in-

fraestructura y de reducción de la pobreza 

se obtienen mejor mediante la coherencia 

e integración de actividades bien planea-

das a diferencia de asignar recursos sin 

una orientación eficaz y con políticas so-

ciales aisladas.

Los retos a enfrentar por las 
administraciones públicas ante 
los importantes cambios que 
tienen lugar hoy en México y en 
los municipios son el resultado 
de una mayor participación 
social, así como de una mayor 
vigilancia de los quehaceres 
públicos, modificando 
positivamente la relación entre 
el gobierno y los ciudadanos, 
aunado a los esquemas de 
prestación de servicios.

Ante tal situación, los municipios de-
berán, además de considerar las participa-
ciones federales, estatales y sus esfuerzos 
recaudatorios de recursos propios, imple-
mentar nuevas metodologías para una me-
jor planeación del desarrollo y aplicación 
del gasto, además del diseño de estrate-
gias financieras y operativas complemen-
tarias; ello, bajo un enfoque de aplicación 
en beneficio del desarrollo integral de su 
territorio para ofrecer mejores condiciones 
de vida a su población.

En la actualidad uno de los temas fun-
damentales incluidos en el Plan de Desa-
rrollo Nacional es indudablemente el abatir 
la pobreza, sí ésta se identifica como la fal-
ta de desarrollo, y a éste como un proceso 
en el que se amplían las oportunidades de 
la humanidad para disfrutar de una vida 
prolongada y saludable, adquirir conoci-

mientos y tener acceso a recursos y bienes 

para lograr un nivel de vida aceptable, se-

gún el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, (PNUD), los indicado-

res para lograr la reducción de la pobreza 

son variados y complejos, así como la in-

tervención del gobierno y administración 

para lograrlo.

En conocimiento de este complejo 

escenario, el H. Ayuntamiento de Lerma 

al inicio de su administración 2013-2015, 

acordó postularse como un municipio 

competitivo, que lo caracterizara el de-

sarrollo humano y que surgiera como un 

gobierno municipal con niveles de prota-

gonismo nacional, participante en proce-

sos de certificación o distinción nacional; 

consumándose dicha intención a través del 

diseño de una metodología propia, misma 

que implementa en un sistema de planea-

ción denominado Polar.
El sistema se conforma por los indica-

dores oficiales emitidos por instancias re-

conocidas, como el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED); el Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO); la Fundación 

Internacional para el Desarrollo de Gobier-

nos Confiables (FIDEGOC); y el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de 

México (OSFEM), integrando un universo 

de 834 indicadores, y más de 1,300 líneas 

de acción en todas las áreas que confor-

maron entonces la estructura municipal; 

que a la postre, cada línea de acción fue 

programada, evaluada y cumplida de ma-

nera eficaz.

En 2013 los resultados obtenidos de 

esta metodología, que al principio fue seve-

ramente criticada por tener 834 indicado-

res, en contraste con el Estado de México 

sólo 76 eran los indicadores obligatorios a 

seguir ante el OSFEM, por tal motivo subir 

de 76 a 834 indicadores por cumplir, repre-

sentaban en ese entonces una propuesta 

intrépida. Además de haber integrado este 

universo de indicadores, objetivos, metas y 

líneas de acción al Plan de Desarrollo Mu-

nicipal, fue lograr que las áreas trabajaran 
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en coordinación, se apoyaran y comunicaran de manera vertical y horizontal, de tal forma 

que al atender las necesidades del municipio se estuviera cumpliendo con cada uno de 

los indicadores.

En los primeros seis meses de la administración se sumaron tareas de capacitación y 

monitoreo eficaz a las distintas áreas de la estructura, paralelamente se dio el seguimiento 

y evaluación oportuna, teniendo asegurado para el mes de agosto de 2013, por primera 

vez, un lugar nacional en la certificación de Agenda desde lo Local otorgada por el INAFED, 

al haber cumplido los 38 indicadores con sus 298 parámetros; además del reconocimiento 

nacional por el IMCO, en el Índice de Información Presupuestal Municipal, logro alcanzado 

en 6 meses.

Para 2014 la meta fue mejorar y mantener el nivel alcanzado el año anterior, y adicio-

nalmente probar que la metodología instaurada era capaz de repetir los logros obtenidos. 

La alta dirección del ayuntamiento a través de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación Municipal (UIPPE) diseñó e implementó una estrategia para 

cumplir con todos los indicadores; consistiendo ésta en un proceso de sistematización y 

estandarización que eficientó el trabajo, aumentando la calidad del mismo y reduciendo 

los tiempos de respuesta.

Al interior de la organización pública se generaron acciones en cadena, las gestiones 

estratégicas alinearon a  las distintas direcciones; se consiguió un año exitoso en obras 

realizadas más de una obra por día, en materia de recaudación se superaron las expectati-

vas, se captaron recursos económicos adicionales, se identificaron de manera más precisa 

polígonos de vulnerabilidad que fueron reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) mejorando a más familias en situación vulnerable de la localidad.

En suma, con dos años de experiencia, en 2015 se mejora la metodología buscan-

do la estandarización que opere como plataforma a usar por cualquier municipio del 

Estado de México.

Sistematización, estandarización y capacitación permanente, 
seguidos de un eficaz seguimiento y evaluación de la 

estructura municipal fueron factores determinantes en el éxito 
de esta metodología.

En el último año de gestión municipal, Lerma obtiene el reconocimiento nacional en 

la Agenda para el Desarrollo Municipal otorgado por el INAFED; como el primer lugar 

nacional compartiendo el crédito con Atlixco Puebla; además de conseguir por tercer año 

consecutivo el reconocimiento nacional en el Índice de Información Presupuestal Munici-

pal, otorgado por el IMCO.

Hechos relevantes que dan muestra de que la metodología empleada funciona, cuyo 

diseño inicial busca la constante perfección, con el objeto de procurar su réplica en los mu-

nicipios con la finalidad de que crezcan y mejoren los resultados en bien de su población.
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El análisis de indicadores, a través de la metodología del marco 
lógico y desarrollo de líneas de acción para los municipios del 

país y de Latinoamérica, es fundamental para su desarrollo. 
Asimismo, el fortalecimiento de las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación, en cada uno de los 

municipios, dará como resultado una mejor organización de las 
actividades gubernamentales. 

La metodología descrita posibilita el diseño e implantación de buenas prácticas 

gubernamentales, aportando resultados eficaces para monitoreo y seguimiento de las 

políticas públicas municipales para la competitividad y el desarrollo económico del 

Estado de México.
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Arq. Genaro Benjamín Pinal Valdez
Perito responsable de obra, y Evaluador de la Norma Institucional de 
Competencia Laboral NICL: Construcción y mantenimiento de la infraestructura 
pública municipal.

Importancia de la obra pública municipal 
en el Estado de México

Para el Estado y la sociedad es im-

prescindible que la obra pública se 

rija en formas preestablecidas que 

garanticen la ejecución por personas físi-

cas o morales con experiencia probada en 

el ramo de construcción de que se trate; 

previendo que el precio no sea oneroso, 

que ponga en riesgo los intereses econó-

micos públicos y que se cumpla el tiempo 

establecido para su ejecución, para ello es 

necesario que se observen garantías que 

los postulantes ofrezcan en cuanto a pre-

cio, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

La obra pública se compone 
de tres grandes segmentos, el 
primero es el origen político 
y económico que incluye la 
planeación, programación 
y presupuestación; el 
segundo y más discutido del 
procedimiento es el resultado 
de la adjudicación del contrato; 
y por último, la etapa técnica, la 
ejecución y control de la obra.

El origen político y económico de una 

obra pública es la respuesta a una nece-

sidad de la población, ésta tiene una vin-

culación con el sentir de la colectividad, 

se valoran las desventajas y beneficios 

que traerá con su realización. Inicialmente, 

para la planeación se deben analizar va-

rias interrogantes: ¿Para qué la obra?, ¿Para 

quienes?, ¿Qué beneficios traerá?, ¿Qué obs-

táculos hay que vencer: políticos, económicos, 

técnicos?, ¿Qué apoyos humanos, materiales 

son necesarios? 

Para la programación se busca su facti-

bilidad técnica y económica, cuestionando 

acerca de cómo realizarla; con que elemen-

tos físicos y técnicos, sitio, zona, región, 

lugar para su construcción, maquinaria y 

equipo idóneo, tecnologías para su ejecu-

ción, entre otros factores. 

En la presupuestación se valora su costo, 

etapa en la que ya no interviene lo político 

o la técnica, se explora la fuente de financia-

miento propio o externo o su combinación, 

no obstante en la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, o su 

análogas en las entidades federativas refie-

ren que regula el gasto de la obra pública; 

dicha erogación se regula en la Ley de Pre-

supuesto de Egresos de la Federación, Ley 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-

daria y la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Publico, o sus similares en las enti-

dades federativas. 

Una vez agotadas las etapas descritas, 

se tiene una base tangible de su factibilidad 

técnica y económica, por lo que se inicia el 

proceso de convocatoria pública, o bien con 

las excepciones que la misma ley contem-

pla, donde los participantes deben garan-

tizar su propuesta e intervención hasta el 

término del procedimiento1.

1  Cada participante deberá presentar su propuesta 

en sobre cerrado, que se hará público en la junta de 

apertura de propuestas para dar a conocer precio, 

calidad, tiempo de realización, entre otros.
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Continuando, el acto o junta pública es 

donde se da a conocer el fallo una vez que 

se realizó un análisis técnico, económico y 

legal de la propuesta que hace la entidad 

cerciorándose de la exactitud y formali-

dad de las proposiciones, determinando a 

quien se le adjudicará el contrato.

La ejecución del contrato, y una vez ga-

rantizado éste, con el anticipo otorgado y 

el cumplimento, interviene la experiencia 

técnica del ejecutante y la dependencia 

corresponsable de realización en tiempo, 

calidad, cantidad, especificaciones gene-

rales y particulares, alineación al proyecto 

y sus posibles modificaciones; señalando 

la importancia de mencionar que según la 

ley, el único responsable de la ejecución es 

el contratista, —mientras que en la prácti-

ca siempre existe un responsable solidario, 

llámese servidor público, plenamente reco-

nocido en el derecho administrativo—.

En el Estado de México, como 
es de suponerse, no se sustrae 
a este proceso; al efecto se 
acota un análisis del impacto 
económico en el rubro de 
egresos de la inversión pública 
municipal, identificándose 
en la aplicación de recursos 
públicos en la obra pública, 
con independencia del origen 
de los recursos, propios o 
externos de origen estatal o 
concertados con la federación; 
considerando cifras de lo 
ejercido por los municipios 
mexiquenses en los ejercicios 
fiscales 2012, 2013 y 2014. Se 
tomaron montos ejercidos en 
inversión pública obtenidos en 
la base de datos de la Cuenta 
Pública Anual registrados 
en el portal del Órgano 
Superior de Fiscalización del 

Estado de México (OSFEM); 
datos públicos obtenidos 
específicamente del estado 
del ejercicio del presupuesto 
de egresos integrado, cuya 
referencia facilita obtener datos 
reales y oficiales, precisando 
que solo se analizan los 
ayuntamientos, sin incluir a los 
organismos descentralizados.

La inversión pública, según el OSFEM 

se entiende como el conjunto de erogacio-

nes públicas que afectan la cuenta de capi-

tal (fijo y existencias), y en las trasferencias 

de otros sectores. Erogaciones de las de-

pendencias, organismos descentralizados 

y empresas de participación estatal desti-

nadas a la construcción, ampliación, man-

tenimiento y conservación de las obras 

públicas y en general a todos aquellos gas-

tos destinados a aumentar y mejorar el pa-

trimonio estatal.

En el análisis se contemplan los 125 mu-

nicipios que conforman el Estado de Méxi-

co, exceptuando en el año 2012, montos de 

siete municipios.

Es pertinente referir que no se anali-

zan las variables particulares de todos y 

cada uno de los municipios en rubros de 

ingresos en inversión pública, capacidad 

y desarrollo técnico y humano, recursos 

materiales de las áreas responsables de la 

administración, ejecución y control de la 

obra pública, accesibilidad geofísica, tec-

nologías de comunicación física y remota 

y demás variables, por lo que no se pue-

de comparar un ayuntamiento con otro; en 

términos reales el Estado de México tiene 

una diversidad de administraciones muni-

cipales propias y únicas de cada uno de 

sus gobiernos locales. 

Bajo la consideración señalada, se com-

para el gasto total de los municipios en con-

traste con el gasto aplicado a la obra pública 

y servicios relacionados con las mismas. 
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Egreso total municipal Gasto en Obra Pública

2012 2013 2014

Se observa que el gasto en obra pública en el Estado de México es en algunos casos 

mayor que el rubro de servicios personales, evidenciando en puntos porcentuales los da-

tos más representativos.

Otros rubros Gasto en Obra Pública
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82.71% 75.76%

24.24%

En la integración del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos integra-

do intervienen rubros como: servicios personales, materiales y suministros, transferencias, 

asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles; inver-

siones financieras y otras previsiones, participaciones y aportaciones, y deuda pública, 

como es de observarse, en el peso del rubro de inversión pública resulta importante su 

porcentaje de integración del ejercicio del presupuesto de egresos.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Egreso total vs Gasto en obra

Distribución en gasto de obra y otros
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En el estudio se identifica el rubro de inversión pública, en su clasificación en impor-

tancia de montos ejercidos en cada uno de los municipios en los años 2012, 2013 y 2014, 

se presenta un comportamiento anual variado: 

49
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7

Sin datos

Quinto lugar
 

Cuarto lugar

Tercer lugar

Segundo lugar

Primer lugar
55

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Cuarto lugar

Tercer lugar

Segundo lugar

Primer lugar

47

70

6 2

79

Quinto lugar

 

Cuarto lugar

Tercer lugar

Segundo lugar

Primer lugar

25

16

Se observa como constante que el segundo lugar en gasto lo ocupa la inversión pública, 

regularmente por debajo de las erogaciones de servicios personales, según el análisis rea-

lizado, destacando que la inversión en obra pública debe ser cuidadosamente ejercida por 

las administraciones municipales, señalando adicionalmente que entre mayor es el ingreso 

y egreso municipal se invierte en menor cantidad en infraestructura municipal, dirigiéndose 

este gasto a servicios generales como mantenimiento de vías públicas, alumbrado, reco-

lección de basura, servicio de vigilancia y otros necesarios para el funcionamiento de los 

asentamientos humanos del municipio.

Ejercicio fiscal 2012

Ejercicio fiscal 2013

Ejercicio fiscal 2014
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Expuestos los resultados, la inversión públi-

ca correspondiente a la planeación, programa-

ción, presupuestación, ejecución y control de 

la obra pública, en el ámbito municipal, repre-

senta 21.26% en promedio en los ejercicios fis-

cales de 2012, 2013 y 2014; que en los ejercicios 

subsecuentes no pueden ser significativamen-

te menores.

Por la importancia que tiene este rubro en 

el gasto público es necesario que la adminis-

tración de la obra pública tenga conocimiento 

del ¿qué?, y del ¿cómo? se administra y ejecu-

ta la obra pública, haciendo necesario lo que 

instruye la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, en su artículo 32 fracción IV, que a 

la letra dice: 

Artículo 32. Para ocupar los cargos de Se-
cretario, Tesorero, Director de Obras Públicas, 
Director de Desarrollo Económico, o equivalen-
tes, titulares de las unidades administrativas y 
de los organismos auxiliares se deberán satis-
facer los siguientes requisitos:

…
IV. Acreditar ante el Presidente o ante el 

Ayuntamiento cuando sea el caso, el te-
ner los conocimientos suficientes para 
poder desempeñar el cargo; contar con 
título profesional o experiencia mínima 
de un año en la materia, para el desem-
peño de los cargos que así lo requie-
ran y en los otros casos, de preferencia 
ser profesional en el área en la que sea 
asignado. 

En este orden, el Decreto número 255 pu-

blicado en Gaceta de Gobierno de fecha 11 de 

julo de 2014, el cual modifica la fracción IV y se 

adiciona la fracción V del antes referido artí-

culo 32 de la Ley Orgánica Municipal que dice: 

Art. 32…
…
IV. Acreditar ante el Presidente o ante el 

Ayuntamiento cuando sea el caso, el te-
ner los conocimientos suficientes para 
poder desempeñar el cargo: contar con 
título profesional o experiencia mínima 
de un año en la materia, para el desem-
peño de los cargos que así lo requieran;

V. En los otros casos, acreditar ante los 
mencionados en la fracción anterior, 
contar preferentemente con carrera 
profesional concluida o en su caso con 
certificación o experiencia mínima de 
un año en la materia. 

Lo señalado, se fortifica por lo enunciado 

en el artículo 96. Ter de la misma Ley, modifi-

cado en el Decreto número 22 publicado en 

Gaceta de Gobierno de fecha 11 de noviembre 

de 2015, que a la letra se transcribe: 

Artículo 96 Ter. El Director de Obras Públi-
cas o Titular de la Unidad Administrativa equi-
valente, además de los requisitos del artículo 
32 de esta Ley, requiere contar con título pro-
fesional en ingeniería, arquitectura o alguna 
área afín, y con una experiencia mínima de un 
año, con anterioridad a la fecha de su desig-
nación.

Además deberá acreditar, dentro de los 
seis meses siguientes a la fecha en que inicie 
funciones, la certificación de competencia la-
boral expedida por el Instituto Hacendario del 
Estado de México.

Para dar cumplimiento a lo 
estipulado legalmente, el Instituto 
Hacendario del Estado de 
México publica en fecha del 8 de 
octubre de 2014, en la Gaceta de 
Gobierno, la Norma Institucional 
de Competencia Laboral 
Construcción y Mantenimiento de 
la Infraestructura Pública Municipal 
del Instituto Hacendario del 
Estado de México. 

Cuyo propósito es servir como referente 

para la evaluación y certificación de los servi-

dores públicos que desempeñan algún cargo, 

puesto o comisión en la Dirección de Obras 

Púbicas municipal o estatal, lo que redundará 

en una directriz de formación, profesionaliza-

ción y certificación de competencia laboral 

de aquellos que tiene la responsabilidad de 

desarrollar la función relacionada con la obra 

pública y el encargo del ejercicio de la inver-

sión pública.



32

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

st
a

d
o

 d
e

 M
é

x
ic

o

32

Diplomados 
interinstitucionales

¡Ponte en contacto con nosotros!

Contabilidad y
Auditoría
Municipal 

Gestión de la
Cooperación
Nacional e 

Internacional 
para el 

Desarrollo Local

Evaluación 
y Auditoría 
de la Obra 

Pública Municipal

Dirección 
Administrativa

Admistración
Gerencial del

Recurso Hídrico

Coordinación de Capacitación 

Teléfono: 01 72 22 36 05 40, ext.: 1119






