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El Instituto Hacendario del Estado de México emite su publicación Foro Hacendario, que integra infor-

mación especializada para las haciendas públicas municipales, temas de valor público, conocimiento 

técnico hacendario y prácticas exitosas de gobiernos locales; con el propósito institucional de operar 

y fortalecer el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado y Municipios. 

La edición número 71 reseña el certamen en el que se entregan distinciones a las distintas administra-

ciones municipales por las acciones gubernamentales realizada por sus ayuntamientos en pro de fortale-

cer su hacienda pública, materializándose a través del galardón institucional, Reconocimiento al Esfuerzo 

Hacendario Municipal “José María Morelos y Pavón, 2017”.

Presenta un aporte reflexivo sobre la transición hacia una consolidación de un nuevo esquema de 

desarrollo urbano ordenado y sustentable, bajo un enfoque del costo hacendario. 

Integra una referencia temática sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los municipios de 

México, con la finalidad de redoblar esfuerzos para impulsar el bienestar del país.

Incluye una breve semblanza de la formación de servidores públicos en hacienda pública por el plantel 

educativo del Instituto Hacendario del Estado de México, el Colegio de Estudios Hacendarios, CEHEM; enti-

dad educativa, que sigue a la vanguardia en cobertura, a nivel de maestría en materia hacendaria, y quien se 

distingue, por habilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de una planta docente especializada.

Integra una aportación específica de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de 

Estados y Municipios de la Cámara de Diputados Federal denominada ABC de la Ley de Disciplina Finan-

ciera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Completa el número, el planteamiento del aporte significativo del proceso de generación de conocimien-

to hacendario, a través de la investigación como labor estratégica institucional que busca contribuir a la mo-

dernización y mejora de la hacienda pública, y facilitar la atención de circunstancias que apremian el actuar 

de las alcaldías, planteando la generación de una práctica disruptiva, que robustece e impulsa el proceso a 

través de la creación del Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación.

Los textos descritos por los autores en este espacio editorial, están a consideración del lector, con la 

expectativa de interés y profundidad técnica de la argumentación de temas en materia hacendaria.

Reyna María del Carmen Ávila Vázquez 
Vocal Ejecutivo

Editorial
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Mtra. Verónica Victoria Motta
Subdirectora de Asistencia Técnica del 
Instituto Hacendario del Estado de México

Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 
“José María Morelos y Pavón, 2017

En el marco de la XVIII Reunión Estatal de Ser-
vidores Públicos Hacendarios, constituida en 
la Asamblea Anual del Consejo Directivo del 

Instituto Hacendario del Estado de México, IHAEM, 
realizada el pasado 9 de noviembre, se otorgó el 
Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Municipal 
“José María Morelos y Pavón 2017”.

En el pleno, los Presidentes Municipales Cons-
titucionales de Metepec, Zinacantepec, Jilotepec 
y El Oro, recibieron de manos del Secretario de 

Finanzas, Mtro. Rodrigo Jarque Lira y de la Mtra. 
Reyna Ávila Vázquez, Vocal Ejecutivo del IHAEM, 
el galardón, que los acredita como los municipios 
que se distinguieron por su alto desempeño ha-
cendario en la edición 2017.

La distinción al Esfuerzo Hacendario que se otor-
ga a la administración municipal se determina por la 
evidencia material, consistente y de esfuerzo realizado 
por los ayuntamientos en pro de fortalecer su hacien-
da pública en elementos claves gubernamentales:

Figura1
Elementos claves gubernamentales
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Con el fin de brindar certidumbre y transpa-
rencia en el desarrollo de los trabajos, se integró 
un Comité Dictaminador, el cual es presidido por 
la Vocal Ejecutivo del IHAEM, y se integra por 
catorce unidades administrativas y organismos 
auxiliares del Gobierno del Estado y académicas, 
siendo éste un grupo colegiado que emite un 
veredicto en estricto apego a la convocatoria y 
bases para el otorgamiento del reconocimiento:

• Dirección General de Recaudación;
• Dirección General de Crédito;
• Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de México;
• Instituto de Profesionalización de los Ser-

vidores Públicos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de México;

• Dirección General del Sistema Estatal    
de Informática;

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

• Contaduría General Gubernamental;
• Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de México y Municipios; 

• Dirección General de Electrificación;
• Comisión Estatal de Mejora Regulatoria; 
• Comisión de Agua del Estado de México;
• Dirección de Evaluación del Desempeño;
• Unidad de Información, Planeación, Programa-

ción y Evaluación de la Secretaria de Finanzas; y
• El Colegio Mexiquense, A.C.

El Comité Dictaminador declaró a municipios con el Reconocimiento Estatal 
en su edición 2017: 

Metepec, primer lugar Zinacantepec, segundo lugar

Jilotepec y El Oro, tercer lugar 
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Adicionalmente se otorgan menciones espe-
ciales a los municipios que obtuvieron el puntaje 
más alto en cada uno de los criterios que integran 

el Reconocimiento al Esfuerzo Hacendario Munici-
pal “José María Morelos y Pavón 2017”, como a 
continuación se señala:

Cuadro1
Municipios Galardonados con Mención Especial

Criterio Galardonado

Manejo adecuado de las finanzas públicas Chapultepec

Formación de los servidores públicos Ocoyoacac

Fortalecimiento al Marco Jurídico Hacendario Tlalnepantla de Baz

Participación en el Sistema de Coordinación Hacendaria del 
Estado de México y Municipios

Acolman, Axapusco, Chapultepec, Coyotepec, La Paz, Morelos, 
Ocoyoacac, Polotitlán y Temascaltepec

Innovación en Tecnologías de Información Atizapán de Zaragoza

Modernización Catastral
Acambay, Axapusco, Coatepec Harinas, Morelos, San Felipe del 

Progreso, Temascaltepec, Tenancingo, Tultitlán y Zacualpan;

Transparencia Polotitlán y Acambay

Eficiencia energética La Paz, Polotitlán, Tejupilco, Teoloyucan y Tlalnepantla de Baz

Mejora Regulatoria Otumba y Tlalnepantla de Baz

Eficiencia en la Gestión del Recurso Hídrico Ocoyoacac

Fuente: Concentrado de calificaciones con base en criterios del Reconocimiento Hacendario, IHAEM. Documento de Trabajo, 2017

Derivado de la revisión y evaluación de los cri-
terios estratégicos para un adecuado manejo de la 
gestión municipal, el Comité Dictaminador señala 
recomendaciones clave para mejorar las haciendas 
públicas municipales.

Recomendaciones para mejorar las haciendas 
públicas municipales:

• Administrar los recursos con base en princi-
pios de legalidad, honestidad, eficacia, efi-
ciencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas.

• Facilitar y garantizar a los ciudadanos el ac-
ceso a la información pública.

• Impulsar y fortalecer el estado de derecho en 
el ámbito municipal.

• Construir un gobierno cercano, moderno 
y eficiente.

• Implementar un programa de modernización 
en los sistemas de alumbrado.

• Actualizar el padrón catastral.
• Calidad del gasto público, responsabilidad 

financiera, rendición de cuentas.
• Resultados fiscalizables. 

• Observar estrictamente el  marco  normati-
vo vigente.

• Profesionalizar  a  los  servidores  públi-
cos municipales. 

• Gestionar la certificación de los servidores 
públicos municipales, en cumplimiento de la 
legislación vigente.

De los 125 gobiernos municipales participaron 
30 municipios en la edición 2017:

1. Acambay
2. Acolman
3. Apaxco
4. Atizapán de Zaragoza
5. Atlautla
6. Axapusco
7. Chalco
8. Chapultepec
9. Coatepec Harinas
10. Coyotepec
11. Cuautitlán
12. El Oro
13. Jilotepec
14. La Paz
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15. Metepec
16. Morelos
17. Nextlalpan
18. Ocoyoacac
19. Otumba
20. Polotitlán
21. San Felipe del Progreso
22. San Mateo Atenco

23. Tejupilco
24. Temascaltepec
25. Tenancingo
26. Teoloyucan
27. Tlalnepantla de Baz
28. Tultitlán
29. Zacualpan
30. Zinacantepec

El Instituto Hacendario, en su calidad de presidente del Comité Dictaminador y de 
cada uno de los miembros, reconoce el esfuerzo integral emprendido por las haciendas 

públicas municipales mexiquenses, como un elemento clave que potencializa la 
administración gubernamental.
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Mtra. Julia Galindo Tejeda 
Egresada del Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México

Hacia la consolidación de un nuevo esquema de 
desarrollo urbano ordenado y sustentable

en el enfoque del costo hacendario

En la actualidad el ciudadano se encuentra 
inmerso en una vorágine de vehículos auto-
motores, viviendas, desarrollos comerciales, 

y problemas colectivos de inseguridad, traslados 
largos, congestionamiento vial, transporte público 
inseguro, insuficiente e inadecuado; aunado a pro-
blemas de imagen urbanística que derivan en mar-
ginación o en plusvalía inmobiliaria, favoreciendo 
problemas de rezago y acentuación de las brechas 
entre los estratos sociales.

Estos parámetros, pudieran atribuirse a pro-
blemas demográficos e inherente crecimiento po-
blacional; sin embargo, este aspecto es sólo una 
arista que contribuye a esta problemática, que se 
suma al crecimiento poblacional, los flujos migra-
torios de zonas rurales a urbanas, o de centros 
urbanos a otros menos problemáticos, y con simi-
lares oportunidades y servicios; y adicionalmente, 
el crecimiento hacia las periferias por consecuen-
cia los ocasiona. 

El crecimiento exponencial de la población al 
que se le agregan los números de los flujos mi-
gratorios trae consigo la transición de ciudades 
o municipios hacia una zona metropolitana1, no 
siempre en los mejores términos de planeación y 

1  Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 
50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 
rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 
incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 
directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con 
los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica. 
Recuperado el 8 de junio de 2017 en http://coespo.edomex.gob.mx/
zonas_metropolitanas

ordenamiento urbanístico; en tanto en que, a este 
fenómeno no se le presta atención, la población y 
autoridades se ven en la situación de tener que vi-
vir, lidiar y resolver problemas de una megalópolis.2 

Partiendo de esta premisa, para explicar la si-
tuación normativa actual del municipio en materia 
de desarrollo urbano; se habrá de observar las atri-
buciones que tiene los gobiernos locales. 

En primer lugar, la fracción I del artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos3 establece que, además de las 
atribuciones que se le confiere al municipio en 
función de la prestación de servicios públicos, de-
berá atender las demás que las legislaturas locales 
determinen, según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera.

Aunado a la facultad que le confieren al muni-
cipio en el artículo 12 de la Ley Orgánica Muni-
cipal del Estado de México4 que enuncia: “Los 
municipios controlarán y vigilarán, coordinada y 
concurrentemente con el Gobierno del Estado, la 

2  El término megalópolis (del idioma griego Μεγάλη (Megáli) -gran- 
πόλις (pólis) -ciudad-) o megápolis se aplica al conjunto de áreas 
metropolitanas, cuyo crecimiento urbano acelerado lleva al contacto 
del área de influencia de una con las otras. En definitiva, las 
megalópolis suelen estar formadas por conurbaciones de grandes 
ciudades. Recuperado el 11 de junio de 2017 en https://es.wikipedia.
org/wiki/Megal%C3%B3polis

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado 
el 9 de junio de 2017 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_240217.pdf 

4  Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Recuperado el 11 de 
junio de 2017 en http://legislacion.edomex.gob.mx/constitucion_local

Las grandes ciudades, si bien producen gran parte del PIB con una importante diversificación y 
concentración de actividades de alto valor agregado, capital humano, físico e infraestructura, 
presentan mayores niveles de vida, productividad y empleo, gozan de economías de aglome-
ración; también enfrentan retos importantes, como crecientes costos por congestión, menor 
crecimiento económico y de productividad, desempleo, criminalidad y pobreza urbana.
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utilización del suelo en sus jurisdicciones territo-
riales, en los términos de la ley de la materia y los 
Planes de Desarrollo Urbano correspondientes”.

De tal forma que, para respaldar la disposi-
ción anterior y fortalecer el marco normativo que 
le permita al municipio controlar la utilización del 
suelo en su jurisdicción, la Ley General de Asen-
tamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano5 en su artículo 11 otorga atri-
buciones específicas a los municipios en función de:
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 

planes o programas municipales de Desarro-
llo Urbano, de Centros de Población…

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, 
Usos del Suelo y Destinos de áreas y pre-
dios, así como las zonas de alto riesgo en 
los Centros de Población que se encuentren 
dentro del municipio...

VI. Participar en la planeación y regulación de 
las zonas metropolitanas y conurbaciones…

VII. Celebrar convenios de asociación con otros 
municipios para fortalecer sus procesos de 
planeación urbana…

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad 
federativa respectiva, con otros munici-
pios, Demarcaciones Territoriales o con 
los particulares, convenios y acuerdos de 
coordinación y concertación que apoyen 
los objetivos y prioridades previstos en los 
planes o programas municipales de Desa-
rrollo Urbano…

XI. Prestar los servicios públicos municipales, 
atendiendo a lo previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la legislación local;

X.    Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar 
convenios para asociarse con la respectiva 
entidad federativa y con otros municipios o 
con los particulares, para la prestación de 
servicios públicos municipales, de acuerdo 
con lo previsto en la legislación local;

XI Expedir las autorizaciones, licencias o permi-
sos de las diversas acciones urbanísticas…

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución 
de los asentamientos humanos irregulares…

       
5  Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano. Recuperado el 11 de junio de 2017 en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf

En tal sentido, el municipio tiene las atri-
buciones para determinar la planeación 
urbana de toda su extensión territorial, de-
terminar el uso de su suelo, otorgar licencias 
de construcción, efectuar el equipamiento 
urbano, establecer patrimonio cultural, re-
servas o destinos de diverso carácter, esta-
blecer zonas ecológicas; y contribuir en la 
regularización de la tierra; entonces ¿Cómo 
es que en el Estado de México se conside-
ran ya tres zonas metropolitanas?

1. Zona Metropolitana Cuautitlán – Texcoco: 
conformada por 59 municipios mexiquenses 
con 12 millones 181 mil 483 habitantes (2014).

2. Zona Metropolitana del Valle de Toluca: con-
formada por 15 municipios de la entidad con 
2 millones 152 mil 150 habitantes (2014).

3. Zona Metropolitana Santiago Tianguisten-
co: conformada por 6 municipios y con 176 
mil 367 habitantes (2014).

Ante tal planteamiento, el marco normativo 
no es el que imposibilita al municipio para hacer 
efectiva sus atribuciones sobre la ordenada urba-
nización; sino, la baja velocidad del crecimiento 
del territorio urbano en opuesto a la tendencia del 
crecimiento poblacional; los procesos migratorios, 
la inadecuada oferta de suelo apto y accesible 
para el desarrollo de viviendas y demás requeri-
mientos urbanos de asentamientos en zonas de 
riesgo, -por mencionar las problemáticas más bá-
sicas-; son el resultado de obstáculos ancestrales 
como el inadecuado perfil del servidor público en 
el ejercicio de funciones de alto requerimiento téc-
nico; y en equiparación a toda la responsabilidad 
de ordenamiento urbanístico.

La cuestión clave, ¿cuál es el respaldo 
económico con el que cuenta el 
municipio para hacer frente a los retos 
derivados de la estrategia del gobierno 
federal para combatir la expansión 
desordenada de sus áreas urbanas, 
que ha generado zonas marginadas, 
segregación habitacional y la ocupación 
irregular del suelo en las periferias?
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El modelo de ciudad extendida genera altos 
costos tanto para la ciudadanía como para el país 
en su conjunto. Por un lado, la provisión de servi-
cios básicos por parte del gobierno se vuelve más 
costosa; problema que, aunado a la debilidad fi-
nanciera de las recaudaciones locales, se traduce 
en desigualdades en la calidad y oportunidad con 
la que los gobiernos locales proveen bienes públi-
cos a los ciudadanos.

En este orden, se ha estimado que el costo de 
introducción de servicios públicos, una vez que se 
han consolidado los asentamientos humanos que 
no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. 6

6  Apartado de Diagnostico del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018. Recuperado el 7 de junio de 2017 en http://dof.
gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014.

Mapa 1
Zonas metropolitanas del Estado de México

Fuente: COESPO. Zonas Metropolitanas del Estado de México. Recuperado el 9 de junio de 2017 en http://coespo.edomex.gob.mx/
zonas_metropolitanas

Es por ello, que para llegar a “consolidar 
ciudades competitivas, prósperas, justas, seguras 
y sustentables en los tres ámbitos de gobierno se 
tendrá que asumir en cada uno de ellos el reto de 
incorporar políticas de movilidad sustentable dentro 
de la agenda gubernamental, actualización de 
marcos legales, mejoramiento de las capacidades 
técnicas y establecimiento de financiamiento 
adecuados para la incorporación e integración del 
tema a los planes y proyectos de desarrollo urbano 
a nivel local.”7

Compete al municipio hacer lo necesario 
para el mejoramiento de las escasas capacidades 
técnicas de los servidores que ejercen las funciones 

7  Ibídem.
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respectivas en materia urbana como también 
modificar el panorama de la materia financiera, 
pues la actual estructura del presupuesto en el 
municipio mexiquense no contribuye a la correcta 
planeación y gestión de la movilidad sustentable 
en las ciudades.

En particular, en materia de ingresos8, de 
acuerdo al Informe de Resultados de la Fiscalización
de las Cuentas Públicas del Estado de México y 

8  OSFEM. Contenido General del Informe de Resultados de la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado de México y 
Municipios, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Recuperado el 
10 de junio de 2017 en http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/
CtaPub/IR_CtaPub15.html

Gráfica 1
Integración de los ingresos municipales 2015

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización Superior del Ejercicio 2015. Tomo Primero: Contenido General. Recuperado en 
http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/CtaPub/IR_CtaPub15.html

Municipios correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 
generado por el Órgano de Fiscalización del Estado de 
México (OSFEM), algunos conceptos que conforman 
los recursos propios municipales y que tienen una 
estrecha relación con la materia de tenencia de la 
tierra y urbana representan el 13% del presupuesto 
municipal; en específico los Derechos de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas tan sólo representa el 1% 
del presupuesto total de ingresos.

Real 2015
Concepto Abs. %

Predial $5,009,641.1 9

Conjuntos urbanos $25,302.0 0

Traslado de dominio $1,730,039.4 3

De desarrollo urbano y obras públicas $624,553.0 1

Participaciones federales $18,696,199.6 33

Participaciones estatales $4,444,584.0 8

Total de Ingresos $57,471,818.4 100

Cuadro 1
Integración de los ingresos 2015 de los 125 municipios del Estado de México

Totales estatales, miles de pesos

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización Superior del Ejercicio 2015. Tomo Primero: Contenido General. Recuperado http://
www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/CtaPub/IR_CtaPub15.html
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En materia de gasto la prioridad del municipio se 
centra en el gasto corriente, principalmente en 
el capítulo conferido a servicios personales, que 
representa el 35% de presupuesto del municipio 

mientras que en promedio el capítulo de obras 
públicas es hasta el 25% del total del gasto 
del ejercicio analizado, de acuerdo a los datos 
generados por el OSFEM.

Gráfica 2
Integración de los egresos por capítulo del gasto 2015

Municipios

Fuente: Informe de Resultados de la Fiscalización Superior del Ejercicio 2015. Tomo Primero: Contenido General. Recuperado en: 
http://www.osfem.gob.mx/03_Transparencia/CtaPub/IR_CtaPub15.html

Es evidente que los escasos recursos pro-
pios municipales, no solventan al menos el 
gasto que representa el ejercicio de obra pú-
blica en el municipio, y las participaciones que 
son el 33% del ingreso tampoco cubren en su 
totalidad el Capítulo de Servicios Personales, 
es decir que éste se paga con parte de los re-
cursos propios.

Se identifica que la materia de planeación y 
ordenamiento urbano implican no sólo la profe-
sionalización del factor humano que interviene 
en la prestación del servicio público, sino tam-
bién la entrada y administración necesaria de 
recursos que le permitan a la autoridad muni-
cipal dejar de ejercer de forma reactiva la pro-
visión de los servicios que son de competencia 
municipal y demás atribuciones conferidas por 
el marco jurídico regulatorio municipal.

Con el objeto de estar en posibilidades de 
afrontar de manera óptima los nuevos retos en 
materia de planeación y ordenamiento urbano 
se requiere para la vertiente de ingresos, el 

fortalecimiento no solo de los rubros del impuesto 
predial o derechos de agua, sino además implica 
sustentar con eficiencia el desarrollo urbano 
ordenado, inteligente y seguro.

En contraste, el gasto requiere la aplicación 
estratégica del recurso de obras; disminuyendo 
su dirección a políticas que fomentan el uso del 
automóvil como el desarrollo de infraestructura 
vial principalmente, lejos de contribuir a la mejora 
de la calidad de vida en las ciudades, lo que in-
crementa los problemas en materia de emisión de 
gases de dióxido de carbono. 

Concluyendo, el uso inteligente de los recur-
sos que se aplicarán al desarrollo de infraestruc-
tura implicará necesariamente transitar de los 
actuales proyectos de infraestructura urbana, 
hacia aquellos que fomenten ciudades ordenadas 
y bajas en producción de carbono, que crecen de 
acuerdo a las capacidades necesarias para trans-
portar a las personas y los bienes, y no de manera 
espontánea como ocurre hoy en día en las ciuda-
des y metrópolis mexicanas.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
en los municipios de México

Ing. Gabriel López de Gaona
Certificado en la NICL- Funciones de la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación por la COCERTEM

El reto planteado es claro, ningún país ha logra-
do un equilibrio entre el desarrollo económico, 
social y medioambiental, por ello, era necesario 

adoptar el desarrollo sostenible, con la participación 
en el proceso de negociación de organizaciones de 
la sociedad civil, academia, empresas y organismos 
internacionales; no obstante, se presenta un desa-
fío, cada nación tiene prioridades diferentes. 

En respuesta, México como actor con responsa-
bilidad global participó activamente en la construc-
ción de acuerdos, donde se promovió la adopción de 
un enfoque multidimensional de la pobreza, y donde 
se reconociera el empoderamiento de las mujeres y 
la igualdad de género como generadores transver-
sales de desarrollo, aunado a la conservación de la 
biodiversidad y la necesidad de asumir compromisos 
nacionales para enfrentar el cambio climático, luego 
de tres años de consultas y debates en septiembre 
del 2015 en la ciudad de Nueva York, los líderes 
de 193 naciones acordaron y se comprometieron a 
cumplir la agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) que se desprenden de la Agenda 2030 bus-
can alcanzar un estado sustancial en la calidad de 
vida de los habitantes, pues desde su propia cons-
trucción genera sinergias y estructuración con una 
visión local, horizontal y articuladora, involucran 
de alguna manera desde lo general hacia lo par-
ticular a todos y cada uno de los seres humanos 
del planeta.

La agenda 2030 generada en las Naciones 
Unidas es sin duda, el plan de acción más audaz, 
noble y exigente que ha adoptado la comunidad 
internacional en la historia reciente, siendo una 
hoja de ruta para gobiernos nacionales y subna-
cionales, lo mismo que para todos los actores de 
la sociedad que tienen la misión de mejorar la 
vida de las personas “sin dejar a nadie atrás”.

En 2017 se cuenta con un acuerdo internacio-
nal, un plan para alcanzar 17 objetivos globales a 
partir de 169 metas medibles con 241 indicadores, 
la agenda 2030 promueve el desarrollo integral y 
moviliza los esfuerzos de la humanidad para lograr:

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía accesible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.
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Para México, la Agenda 2030 representa 
un compromiso de Estado al que se 
suman los Poderes de la Unión, los 
tres órdenes de gobierno, organismos 
autónomos, académicos, el sector privado 
y por supuesto la sociedad civil.

México cuenta con:
1. Un Comité Técnico Especializado que, con 

el respaldo del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, INEGI permitirá medir 
los avances.

2. Un grupo de trabajo en el Senado de la Re-
pública para dar seguimiento a la Agenda.

3. El compromiso de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, CONAGO para promover 
la Agenda 2030 a nivel local.

4. Una iniciativa de planeación y presupuesta-
ción alineada con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

5. Un área en la Presidencia de la República 
para coordinar su puesta en marcha a ni-
vel federal.

6. Una alianza para la sostenibilidad en el 
sector privado.

En el sistema de gobierno, se avanza en la ma-
terialización de la Agenda, a través del compromiso 

del Estado Mexicano para decretar la creación del 
Consejo Nacional de la Agenda 2030, permitiendo 
con ello, definir una ruta que incorpore las diferen-
tes visiones a favor de una causa común, que siente 
las bases al futuro al que se aspira.

El Consejo Nacional busca alentar el diálogo, 
la participación constructiva y las sinergias de los 
distintos agentes del cambio en las estrategias, 
políticas públicas y acciones que impulsen el de-
sarrollo sostenible.

México al adoptar la Agenda, establece una 
misión colectiva de mayor importancia para cons-
truir el futuro que los mexicanos desean; ante 
esto, todos tiene que asumir la responsabilidad 
que les corresponde.

En abril de 2017 a nivel federal se instaló una 
Comisión para el cumplimiento de la Agenda, 
misma que apoya los esfuerzos de las entidades 
para establecer sus órganos de seguimiento, rea-
lidad que tiene evidencia en los Estados de Nuevo 
León, Chiapas, Colima, Puebla e Hidalgo.

El fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los municipios como 
primer orden de gobierno observa 
directamente el compromiso del 
cumplimiento de los ODS.
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El compromiso final es un universo 
de los 2,457 municipios de México en 
donde “nadie se quede atrás”, recono-
ciendo que la grandeza de un país no se 
puede entender sin observar la grandeza 
de su primer orden de gobierno. Ante 
esto, se requiere de municipios fuertes 
que sean capaces de enfrentar retos y 
aprovechar oportunidades.

La Secretaría de Gobernación articula acciones 
de la administración pública federal y la coopera-
ción internacional, en la perspectiva de que países 
o regiones en mayor nivel de desarrollo contribu-
yen y apoyan a quienes poseen un menor nivel, lo 
que resulta importante, incluso en los ámbitos al 
interior de los países realizando acciones priorita-
rias en los municipios. 

Los ODS son producto de experiencia 
acumulada por los países comprometidos, 
con metas de la mayor trascendencia.

Bajo esta premisa, es fundamental la partici-
pación decidida de todos los municipios de Méxi-
co, ya que es ahí donde concurren y se expresan 
con mayor intensidad los sueños, esperanzas y 
reclamos ciudadanos, es prácticamente, donde 
inicia el esfuerzo, el tejido social, el desarrollo, la 
convivencia, y la reconciliación.

El gobierno local es el espacio ideal donde se 
plasma el desarrollo sostenible, -si va haber desarrollo 
sostenible, va ser en los municipios- por definición, a 
saber, cualquier acción que se haga en favor del desa-
rrollo sostenible necesariamente se va realizar en el 
espacio demográfico del territorio municipal.

¿Qué más tienen los municipios que 
los hacen tan relevantes para cumplir 
los ODS? 

Si se analizan las facultades que tienen los ayun-
tamientos, estos son aceleradores del desarrollo, por 
ello, todos los esfuerzos que se hagan a favor del 
fortalecimiento de los municipios será siempre una 
inversión inteligente.

Sólo con municipios comprometidos se 
pueden alcanzar las metas y beneficios 
que como país se han planteado.

¿Qué beneficios tienen los municipios 
cuando hacen suyos los ODS?

a) Adoptar el nuevo paradigma de desarrollo 
sostenible, es decir, un desarrollo que permita 
darle satisfactores a sus comunidades actua-
les, pero sin comprometer la satisfacción y la 
calidad de vida de las generaciones futuras.

b) Estar alineados desde el ámbito local, esta-
tal y federal, hasta el ámbito internacional 
y multilateral, es decir se empieza a tener 
un lenguaje común a nivel mundial.

c) Fomentar la planeación en un horizonte 
más amplio, que permite pensar en la tras-
cendencia y la importancia de hacer cosas 
a mediano plazo.

d) Establecer un lenguaje común, para comu-
nicarse con municipios vecinos, al interior 
del país y en el extranjero, se presenta 
como una forma de pensamiento universal, 
y de organizar las políticas públicas.

e) Aportar reformas en la Ley de Planeación 
a nivel federal donde se van a incorporar 
los ODS, así como establecer programas y 
recursos nacionales, además de abrir fron-
teras para solicitar recursos internacionales 
a través de instancias gubernamentales, 
teniendo como apoyo la intervención del 
gobierno federal y de las Naciones Unidas.

f) Ayudan en el alineamiento y articulación 
de políticas públicas, identifican priorida-
des, definen acciones que más convienen a 
los municipios, —como hacer rendir más el 
presupuesto municipal y también permiten 
coordinarse con otros órdenes de gobierno 
nacional e internacional—.

g) Promueven el concepto de medir y eva-
luar resultados.

La implementación

En la ejecución de la Agenda 2030, las entida-
des federativas y municipios de México parten de 
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escenarios distintos, donde la mayoría de los casos 
es la región sur-sureste la que presenta los rezagos 
más significativos, los gobiernos locales con alto 
porcentaje de población vulnerable, son también 
los de mayores porcentajes de pobreza extrema; 
por ello, el rol de los gobiernos locales resulta cru-
cial para identificar las necesidades, definir las es-
trategias de acción, integrar intereses e incorporar 
actores, considerando las premisas siguientes:

a) Inclusión

Se requiere a nivel local de un mapa de acto-
res no sólo a nivel nacional, sino subnacional 
(es decir los Estados) que incluya sociedad 
civil, sector privado, academia, entre otros, a 
efecto de garantizar la participación, su ac-
ción y favorecer la gobernación local.

b) Transversalización

Requiere del análisis de los planes y docu-
mentos rectores y estrategias recientes, que 
se alineen a los ODS, con lo que logrará es-
tandarizar a nivel nacional e internacional 
objetivos que desde los documentos rectores 
consideren ya el futuro que se desea.
Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desa-
rrollo Urbano, Plan de Desarrollo Territorial, 
Atlas de Riesgos, Reglamentos, así como los 
Manuales de Organización y el Bando de 
Buen Gobierno; todos deberán estar alinea-
dos bajo el enfoque de los ODS, siendo fun-
damental para la gestión y atracción de los 
recursos nacionales e internacionales.
Cada municipio deberá diseñar las acciones 
correspondientes para cumplir con los 241 
indicadores que se desprenden de las 169 
metas, contando para ello con la Norma 
ISO-18091, sin dejar de lado los indicadores 
de cada órgano de fiscalización de los 32 
Estados de la república mexicana y de las 16 
delegaciones de la Ciudad de México.

c) Implementación 

Derivado de la transversalización, se desarrolla 
una estrategia de impacto inmediato a corto 

plazo de las acciones que acompañan a 
cada indicador, por lo tanto, se les dará 
prioridad a los aceleradores de Desarrollo 
de los ODS.

d) Monitoreo

Se debe considerar un marco de monitoreo 
y evaluación con indicadores ajustados 
a las realidades locales, y por supuesto 
la elaboración de informes mensuales de 
avances de los ODS a nivel local y nacional 
con recomendaciones específicas en mate-
ria de política pública.
En este contexto resulta clave contar con 
gobiernos comprometidos, con gobier-
nos sólidos, que inviertan en capacidades 
técnicas, financieras y con las habilidades 
que les permitan llevar a cabo de manera 
eficiente y transparente las actividades en-
caminadas al logro de los ODS, se requiere 
de municipios que dispongan, además, de 
herramientas y de metodologías que faci-
liten ese enfoque integral considerando la 
sinergia y la coherencia.
Los gobiernos locales tienen una posición 
única, dada su cercanía con las personas, 
lo que les permite no sólo identificar clara-
mente las necesidades a nivel de desarrollo 
comunitario, si no también diseñar res-
puestas adecuadas para esas necesidades.
Al respecto, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a partir del ejercicio fiscal 
2018, designará presupuestos especiales 
para los municipios que esté alineados 
y que estén realizando acciones para 
resolver los indicadores de los ODS, 
sumando también la gestión de los recursos 
internacionales, misma que estará sujeta a 
que cada municipio que requiera asesoría 
o apoyo de países desarrollados o de 
instancias internacionales, será evaluado 
y se constatará que esté dirigiendo sus 
acciones a favor de los ODS, solo así, podrá 
tener acceso a recursos internacionales con 
apoyo de las Naciones Unidas y del propio 
gobierno federal.



F
o

ro
 H

a
ce

n
d

a
ri

o
, 

E
st

a
d

o
 d

e
 M

é
x

ic
o

18

Coordinación Editorial

Colegio de Estudios Hacendarios del Estado de México: 
Una década formando servidores públicos en hacienda pública

El plantel educativo del Instituto Hacendario 
del Estado de México, Colegio de Estudios 
Hacendarios (CEHEM), sigue a la vanguar-

dia en cobertura en educación superior a nivel de 
maestría en materia hacendaria, impulsa la cali-
dad educativa y es ejemplo de vinculación con ser-
vidores públicos de los gobiernos locales.

Vivificar la iniciativa generada en 2007, honra 
el esfuerzo originario de quienes apostaron por 
emprender una formación a nivel de postgrado de 
servidores públicos que colaboran y desempeñan 
con experiencia una actuación pública especializa-
da en materia hacendaria en los gobiernos locales.

La propuesta formativa del Instituto Hacen-
dario del Estado de México, inicia en 2007 con 
la obtención del Acuerdo de Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE), que acredita a 
un organismo público descentralizado por servicio, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios 
(CFEMyM, 2017), que tiene por objeto operar, de-
sarrollar y actualizar el Sistema de Coordinación 
Hacendaria del Estado de México con sus Muni-
cipios, con pleno respeto a la soberanía estatal y 
a la autonomía municipal; como plantel educativo 
a nivel de posgrado, institucionalizándose así, el 
CEHEM, principal formador de expertos en hacien-
da pública con enfoque local en Latinoamérica, lo 
cual significó una decisión histórica para el futuro 
del Estado de México. 

A lo largo de su operación, el Colegio ha en-
contrado resonancia en la convocatoria institucio-
nal planteada para la formación de altos directivos 
municipales, en rubros base que fortalecen los 
conocimientos inherentes a la gestión hacendaria.

Al conmemorar el décimo Aniversario del 
CEHEM, primera institución superior que ofrece 
un postgrado pionero en México, en la línea 
de hacienda pública, es indudable, reconocer a 
quienes encabezaron este esfuerzo primigenio, 
identificando el apoyo invaluable del Gobierno 
del Estado, la Secretaría de Educación Estatal y de 
las autoridades del IHAEM, pero particularmente 
a aquellos servidores públicos convertidos en 
docentes, quienes apostaron por participar en una 
educación cifrada en ejes torales fundamentales, 
“de formación integral a través de una cultura 
científica y humanística; desarrollar los procesos 
de análisis, innovación, adaptación y aplicación 
del conocimiento científico, tecnológico, social y 
humanístico orientados a la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad; alcanzar una sólida 
formación metodológica y técnica para la solución 
de problemas; y una participación creativa en 
las actividades de docencia e investigación” 
(RICEHEM, 2016); en una área poco explorada.

El CEHEM inicia operaciones el día 27 
de octubre de 2007 con una comunidad 
escolar de 38 servidores públicos divididos 
en dos grupos de expertos.

Al 2017 se registran 191 servidores públicos 
participantes de la maestría en hacienda pública, 
en sus primeras siete promociones, desarrollando 
actualmente una octava y previendo iniciar la 
novena a principios de 2018; consolidando así, la 
oferta didáctica de una institución mexiquense, 
que aspira ser ejemplo de excelencia académica.
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Gráfica 1
Número de alumnos participantes por promoción

Fuente: OSFEM, Cédula de Auditoría de Desempeño del Proceso de Evaluación de Desempeño, 2017.

La cobertura actual circunscribe el centro de 
la capital mexiquense —sin ser un limitante para 
que alumnos de municipios lejanos participen ac-
tivamente en el posgrado—, no obstante, para 
atender los retos en la materia, el CEHEM cum-
plirá con el compromiso de ampliar su espectro 
de oferta académica y de servicios para el 2018, 
significando la apertura de más promociones y 
llevando in situ a la formación.

Aunado a lo anterior, los esfuerzos de la Alta 
Dirección impulsan un nuevo modelo educativo 
con la participación de Coordinadores de Acade-
mia, y docentes como principales protagonistas, 
que privilegia la investigación científica, en don-
de los egresados tengan una formación integral.  

En cuanto a la vinculación institucional, emi-
nentemente seguirá enfocada en la formación de 
servidores públicos que participan profesional-
mente en las alcaldías y dependencias del sector 
público, contribuyendo a la construcción estructu-
ral del servicio público y al fortalecimiento de cua-
dros profesional, expertos en hacienda pública, 
con la provisión de profesionistas con alto nivel 
de competencias.

EL CEHEM se erige como la institución más 
representativas de formación en hacienda pública, 
de amplia trayectoria y prestigio, dependiente de 
un organismo público descentralizado por servicio, 

que ha conjuntado los esfuerzos y apoyo de los go-
biernos estatal y locales.

Es objeto de manifiesto, el referir que hace 10 
años un “haz de voluntades emprendedoras con el 
liderazgo de visionarios excepcionales, fue capaz de 
producir una sinergia en donde hubieron de coincidir 
expertos en hacienda pública en funciones, académi-
cos, gobernantes y el alma de la escuela: alumnos y 
docentes, para dar respuesta a la inminente necesi-
dad de formar los nuevos cuadros que el desarrollo 
público de esta entidad demandaba”. 

Sin duda, este conjunto de esfuerzos, durante 
10 años, han creado una institución de excelencia 
académica hacendaria que orgullosamente perte-
nece al IHAEM. 

Fuentes consultadas:

• Código Financiero del Estado de México y Mu-
nicipios 2017, Artículos 245-246. Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, Toluca.

• Reglamento Interior del Colegio de Estudios Ha-
cendarios del Estado de México, Articulo 65. Ga-
ceta del Gobierno del Estado de México, Toluca.

• Profesionalización y Capacitación Hacendaria, 
Cédula de Auditoría de Desempeño del Proceso 
de Evaluación de Desempeño, OSFEM, 2017.
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Formando servidores públicos en el 
posgrado a nivel de maestría en 

hacienda pública

Colegio de Estudios Hacendarios 
del Estado de México

Plantel educativo del Instituto Hacendario 
del Estado de México
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Coordinación Editorial

El docente especializado en Hacienda Pública: 
sujeto habilitador del aprendizaje

Una de las atribuciones del Instituto Hacen-
dario del Estado de México, IHAEM, es co-
laborar en el incremento de las capacidades 

del capital humano de las unidades administrati-
vas dedicadas a la función hacendaria, mediante la 
formación profesional y el fortalecimiento técnico 
de los servidores públicos hacendarios, bajo un es-
quema normalizado de competencia laboral.

La labor institucional que se oferta de 
manera estratégica, adiciona estudios de 
postgrado para formar especialistas en la 
rama financiera, en un sentido holista, a 
través de su plantel educativo, el Colegio 
de Estudios Hacendarios, CEHEM.

La Maestría en Hacienda Pública como una 
viable oportunidad de formación de postgrado en 
el rubro hacendario en el México, tiene como mi-
sión central formar maestros en la función hacen-
daria pública con un alto grado de preparación, 
competencia y compromiso, hábiles para maximi-
zar la capacidad financiera e incrementar la renta-
bilidad social de los organismos públicos, además 
de identificar, diagnosticar y proponer soluciones 
a los problemas económicos, políticos y sociales 
desde la perspectiva financiera.

Con este argumento, el acercamiento, re-
flexión e incorporación de nuevos saberes dentro 
del plantel educativo, es dirigido y alienado por 
especialistas hacendarios, responsables de la 
trasmisión del conocimiento, los docentes; prove-
nientes de prestigiadas instituciones nacionales e 
internacionales, destacándose que muchos de los 
catedráticos son miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT.

Los formadores juegan un rol preponderan-
te como responsables de conducir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el nuevo enfoque de 
“aprender a aprender”, son promotores del desa-
rrollo de los servidores públicos mediante activi-
dades críticas y aplicativas y canalizadores de un 
proceso activo e interdisciplinario para que éstos 
construyan su propio conocimiento, el cual tendrá 
que demostrarse en desempeños específicos.1

En este orden de ideas, para el desarrollo de la 
maestría en Hacienda Pública el claustro docente 
conviene atienda las estrategias que lo conviertan 
en un vínculo que une al servidor público con el 
aprendizaje, en el promotor facilitador y mediador 
entre los saberes del alumno y los contenidos cu-
rriculares, como lo son:

• “Contar con el diagnóstico de necesidades 
de capacitación que le permitan conocer las 
características individuales (conocimientos, 
desarrollo cognitivo y emocional, intereses, 
experiencia e historial y de esta forma cono-
cer la capacidad potencial de aprendizaje de 
sus alumnos a quienes brinda ayuda ajusta-
da a sus competencias cognitivas, en pleno 
desempeño de su papel socializador.

• Organizar y gestionar situaciones medidas 
de aprendizaje con estrategias didácticas, 
que consideren la realización de ejercicios 
individuales y cooperativos de gran potencia 
didáctica, contemplando las características 
del servidor público.

• Elegir los materiales que emplearán, el mo-
mento de hacerlo y la forma de utilización, 
cuidando los aspectos organizativos de las 
clases y cuidando que los contenidos del 

1  Pérez Márquez, Grells. Los Docentes. Funciones, Roles, Competencias 
Necesarias, Formación. 2005.



F
o

ro
 H

a
ce

n
d

a
ri

o
, 

E
st

a
d

o
 d

e
 M

é
x

ic
o

22

material integren el marco teórico funda-
mental en todo proceso y los casos prác-
ticos cotidianos en la función hacendaria.

• El docente necesita conocer a fondo el con-
tenido de las materias y la función hacen-
daria, para así identificar la metodología 
indicada para trasmitir el conocimiento, 
con el objeto de que en el aula las discu-
siones sobre los tópicos hacendarios estén 
por encima de la propia exposición, para 
fomentar en el servidor público la autorre-
gulación y la generación de sus propias es-
tructuras del conocimiento.

• Despertar el interés de los servidores públi-
cos sobre la materia hacendaría en cuanto a 
los objetivos y contenidos de las diferentes 
asignaturas, mediante el establecimiento de 
un clima relacional-afectivo que proporcione 
niveles elevados de confianza y seguridad en 
el proceso cognoscitivo.

• La docencia estará centrada en el servidor 
público, considerando la diversidad de for-
maciones profesionales que posean y el 
ámbito gubernamental en el que se desem-
peñen, por lo que fomentará la comprensión 
de los contenidos básicos y el autoaprendi-
zaje; además promoverá la participación de 
los estudiantes, proponiendo y orientando 
los mejores contenidos, asesorando y eva-
luando el desempeño.

• Investigar en aula con los servidores públi-
cos es fundamental en el nivel de postgrado, 
buscando nuevas estrategias didácticas y 
nuevas posibilidades para utilizar el material 
de estudio, lo que implica realizar trabajos 
con los alumnos en relación a las funciones 
e instituciones en donde laboran”2 

Puntos clave muestran los docentes que par-
ticipan en la interacción enseñanza - aprendizaje, 
dentro del programa de la Maestría:

• Un alto nivel de aceptación a sí mismo y, por 
ende, proyectar su imagen frente al grupo 
social en el que se desempeña.

• Actitud valorativa de los resultados que se 
obtengan y difunda la experiencia del éxito 
así lograda.

2  Curiel Neri, F. Sentido de la Maestría. Instituto Hacendario del Estado 
de México, Documento de Trabajo. 2007. s/p.

• Mostrar como perfil básico, competencias 
docentes esenciales, como:

• Clara comprensión de los funda-
mentos que sustentan al IHAEM, el 
CEHEM, el modelo curricular y su 
práctica educativa.

• Conocimientos de las características 
socioculturales y laborales de los servi-
dores públicos hacendarios, así como, de 
los ámbitos de gobierno federal, estatal 
y municipal.

• Creatividad para implantar modelos 
que permitan potenciar desde la mate-
ria que imparten las competencias en 
desempeño básicas de la función ha-
cendaria, expresadas en las dimensio-
nes planteadas en el perfil del egresado.

• Planificación del proceso de inter-
vención pedagógica basada en el 
constructivismo, que permitan iden-
tificar los estudios previos del es-
tudiante, la intención de este, con 
el objeto del estudio y el papel que 
asume como promotor de la mejora 
continua en la dependencia en que 
se desempeñan.

• Expresión y promoción de valores que 
hagan de los servidores públicos hacen-
darios profesionales éticos, responsa-
bles y comprometidos con el desarrollo 
de las haciendas públicas.

• Desplegar actitudes docentes que pro-
muevan ambientes de confianza, respe-
to, flexibilidad y comunicación empática 
hacia los servidores públicos.

A 10 años de su entrada en operación, el 
CEHEM sigue creciendo en tamaño e importancia 
en la vida pública y en apoyo al Estado y 
municipios, promoviendo una formación 
especializada, cuyo propósito concreto es 
que el egresado al finalizar su postgrado 
esté en posibilidades de desempeñarse 
como investigador, catedrático o funcionario, 
habilitados para enfrentar desafíos técnicos, 
personales y profesionales, habilitados para:

• Emprender desempeños eficientes para em-
prender las funciones de recaudación, fisca-
lización, cobranza, administración y ejercicio 
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del gasto, control interno y patrimonial, ge-
neración y análisis de información, planea-
ción y evaluación financiera.

• Capacidad para diagnosticar desde la pers-
pectiva de la función financiera, los puntos 
críticos de los entes públicos, identificar sus 
causas y generar soluciones correspondien-
tes, a través de la aplicación del conocimien-
to científico y técnico.

• Habilidad para obtener recursos internos y 
externos, administrar el gasto, salvaguardar 

el patrimonio, administrar la deuda y apli-
car las principales técnicas y herramientas 
hacendarias, para la solución de proble-
mas complejos del ámbito federal, estatal 
y municipal.

• Conocimiento para investigar formalmente 
la estructura del Sistema Hacendario Mexi-
cano en sus tres ámbitos.

• Actitud para enfrentar los retos económicos 
del sector público, asumiendo una visión de 
alta competitividad profesional.
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Extracto
Comisión Especial de Vigilancia del Gasto 
y Deuda Pública de Estados y Municipios

ABC de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios

Uno de los objetivos estratégicos de la Comi-
sión es la realización de estudios, análisis y 
presentación de estrategias para el fortale-

cimiento hacendario. De ahí que la LXIII Legislatu-
ra del H. Congreso de la Unión aprueba la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y Municipios con la finalidad de transparentar las 
finanzas públicas subnacionales y permitir a la 
autoridad hacendaria federal emitir alertas sobre 
el endeudamiento público; con lo cual, da inicio 
a la transformación del modelo hacendario mexi-
cano, para ampliar los controles técnicos y reducir 
la discrecionalidad, así como el promover la res-
ponsabilidad financiera y limitación del acceso a 
deuda que pone en riesgo la viabilidad en Estados 
y municipios. 

La Ley de Disciplina Financiera  emerge 
como un disolvente de la opacidad 
local y un poderoso instrumento de la 
modernidad del país que se aspira ser en 
el Siglo XXI. 

Al efecto, el Centro de Estudios de la Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados, preparó un 
cuaderno técnico denominado El ABC de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, en el que se describen acciones 
que posibilitan a las tesorerías municipales, plani-
ficadores locales, miembros de los ayuntamientos 
y responsables de las finanzas estatales a cuidar 
mejor el dinero público y de manera simultánea, 
ayudar a la sociedad a construir una cultura ha-
cendaria, e incidir en las decisiones financieras de 
sus respectivos gobiernos y exigir un gasto público 
sobre resultados fiscalizables.

Antecedentes 

El 11 de febrero de 2013 se presentó al Con-
greso de la Unión de la Iniciativa de Reforma Cons-
titucional y Legislación Secundaria en Materia de 
Disciplina Financiera para las Entidades Federati-
vas y los Municipios.

Después de más de dos años de trabajo y una 
vez aprobada por la mayoría de las legislaturas lo-
cales, la Reforma Constitucional entró en vigor el 27 
de mayo de 2015. El artículo segundo Transitorio de 
dicha Reforma otorgó un plazo de 90 días naturales 
para la promulgación de las Leyes secundarias. La 
Cámara de Diputados, como instancia legislativa de 
origen, aprobó dicha Ley el 3 de diciembre de 2015 
y el Senado de la República la aprobó el 15 de mar-
zo de 2016, publicándose en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de abril de 2016.

Fechas en vigor de los 
principales elementos

La Ley entró en vigor el jueves 28 de abril de 
2016 (al día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación), no obstante:

I. Las disposiciones de equilibrio presupues-
tario y responsabilidad hacendaria de las 
entidades federativas entran en vigor en el 
ejercicio fiscal 2017 con algunas excepcio-
nes, entre las que destacan: la limitación al 
gasto en servicios personales que entrará 
en vigor para el Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2018 de las entidades federa-
tivas y los servicios personales de seguridad 
pública y servicio médico quedan exentos 
de esta disposición hasta el año 2020.
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II. En el caso de los municipios, las dispo-
siciones de equilibrio presupuestario y 
responsabilidad hacendaria entrarán en 
vigor en el año 2018.

III. El Sistema de Alertas y el Registro Pú-
blico Único entraron en vigor, el 1 de 
abril de 2017.

Entendiendo la Ley de 
Disciplina Financiera

Es el cuerpo normativo en el cual se esta-
blecen lineamientos en materia de presupuesto, 

endeudamiento, transparencia y rendición de 
cuentas para la presupuestación y ejercicio de 
los ingresos y gastos, así como para la contrata-
ción de deuda de los gobiernos subnacionales y 
sus organismos.

La Ley tiene como objetivo, promover finan-
zas locales sostenibles, un uso responsable de la 
deuda pública y el fortalecimiento de la rendición 
de cuentas y la transparencia. Esto permitirá re-
ducir el costo de financiamiento a los gobiernos 
locales responsables; y moderar el endeudamien-
to, fomentando la disciplina financiera de estados 
y municipios.

Figura 1
Ejes principales de la Ley de Disciplina Financiera

Fuente: El ABC de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Beneficios que aporta

a) Financiamiento más barato, al contar con el 
aval federal.

b) Disminución del riego financiero sistémico al 
establecer límites al endeudamiento.

c) Límite al crecimiento del gasto corriente.
d) Detección de riesgos de endeudamiento.

e) Mayor transparencia al establecer la 
obligación de los entes públicos de registrar 
la totalidad de los financiamientos y 
obligaciones que contraten en el Registro 
Público Único.

f) Disminución de la transferencia de deuda 
pública de las administraciones públicas sa-
lientes a las entrantes.
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Retos que implica la aprobación 
de esta Ley para los Estados y 
municipios

a) Realizar un proceso integral de Planeación 
de la Hacienda Pública de acuerdo a los 
principios y reglas establecidas en la Ley 
de Disciplina Financiera aplicadas a Ini-
ciativa de Ley de Ingresos, Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos y su ejercicio.

b) El uso de nuevos instrumentos de la po-
lítica de planeación y ejecución de los 
ingresos y gastos públicos, como los es-
tudios de costo-beneficio y los análisis de 
impactos presupuestarios.

c) Incrementar la capacidad para diseñar, ela-
borar y ejecutar instrumentos y mecanismos 
para el incremento de ingresos propios.

d) Búsqueda de fuentes de  financiamien-
to alterno como las  Asociaciones Pú-
blico-Privadas.

e) Crear un área encargada de la planea-
ción de los proyectos de inversión para 
determinar su viabilidad, así como las 
fuentes de financiamiento.

f) Mayores y más complejos procedimientos 
en el proceso de gestión de la Hacienda 
Pública (ingresos y gasto).

g) Mayor comunicación con la SHCP.
h) Capacitación del personal.

En virtud de lo anterior, “la calidad de la demo-
cracia depende de la calidad del gasto público; por 
esa razón, se debe mejorar el ciclo presupuestal 
con más transparencia en el ejercicio, mayor segui-
miento y evaluación así como una mejor rendición 
de cuentas y más prudencia financiera” , por ello, 
es obligada la invitación a contemplar el conoci-
miento del documento citado, el ABC de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, en el cual, se puede advertir entre 
otros tópicos: 
• ¿Cuáles son las reglas de disciplina financiera y 

a qué aspectos se aplican?
• ¿Qué es un Balance Presupuestario Sostenible?

• ¿Qué es un Balance Presupuestario de Recursos 
Disponibles Sostenibles?

• ¿Están permitidos los balances presupuesta-
rios negativos?

• ¿Qué ocurre cuando las entidades federativas 
registran ingresos excedentes?

• ¿Qué ocurre cuando las entidades federativas 
registran ingresos menores al presupuestado?

• ¿Qué requisitos se deberán cumplir para la 
contratación de deuda y obligaciones de largo 
plazo por parte de los entes públicos?

• ¿Con quiénes no pueden contraer deuda públi-
ca y obligaciones los entes públicos?

• ¿Las operaciones de refinanciamiento o rees-
tructura de deuda también requieren autoriza-
ción de la legislatura local?

• ¿Los estados y municipios pueden financiarse a 
través de mercado bursátil?

• ¿De qué otra forma se pueden financiar los es-
tados y municipios del país?

• ¿Cuáles son las condiciones que presenta la Ley 
respecto a las obligaciones de corto plazo?

• ¿Existe un tratamiento especial para la Ciudad 
de México en materia de contratación de deuda 
y obligaciones financieras?

• ¿Qué es la Deuda Estatal Garantizada?
• ¿Qué requisitos deberán cumplir los esta-

dos y los municipios para adherirse al me-
canismo de contratación de deuda estatal 
garantizada?

• ¿Existe algún límite al monto de la deuda es-
tatal garantizada disponible para los estados y 
los municipios?

• ¿Qué autorización se requiere para celebrar 
este tipo de Convenios?

• ¿Qué elementos mínimos de información debe-
rán incluirse en los Convenios?

• ¿Qué medidas de transparencia deberán obser-
varse al contratar deuda estatal garantizada?

• ¿Qué es el Sistema de Alertas?
• ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar el ni-

vel de endeudamiento?
• Con base en su nivel de endeudamiento, ¿Cómo 

se clasifica la deuda de los entes públicos?
• De acuerdo al Sistema de Alertas, ¿Qué Techo 

de Financiamiento Neto (TFN) tendrá cada 
ente público?
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• ¿Qué medidas de control deberán observar los 
entes públicos que se ubiquen en un nivel de 
endeudamiento elevado?

• ¿En dónde se podrán consultar los resultados 
del Sistema de Alertas?

• ¿Qué es el Registro Público Único?
• ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción de 

los financiamientos y obligaciones en el Regis-
tro Público Único?

• ¿Es posible cancelar una inscripción al Registro 
Público Único?

• ¿En dónde se puede consultar el Registro Pú-
blico Único?

• ¿Qué sanciones establece la Ley ante su incum-
plimiento?

• ¿En qué fechas entran en vigor los principales 
elementos de esta nueva normatividad?

Indudablemente, la aportación en conoci-
miento de la aplicabilidad de la Ley de Dis-
ciplina Financiera, repercutirá en una mejor 
practica empleada por los gobiernos locales.

Fuentes consultadas:

• Disciplina Financiera en Entidades Federativas y Municipios de México, Volumen 1. Comisión 
Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios. LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión. Recuperado de http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/
CuadernoDFEM.pdf, 31-10-2017.

• El ABC de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Co-
misión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios. LXIII Le-
gislatura del H. Congreso de la Unión. Recuperado de http://www.orfis.gob.mx/wp-content/
uploads/2017/05/CuadernoDFEM.pdf, 31-10-2017.

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.  Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios, Recuperado de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDFEFM_270416.pdf, 31-10-2017.
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Mtro. Francisco Curiel Neri
Subdirector de Estudios Fiscales 
del instituto Hacendarios del Estado de México 

Dictaminación Técnica y Metodológica: 
Base institucional en la generación de investigación hacendaria

“El conocimiento 

no es una vasija que se llena, 

sino un fuego que se enciende” 

Plutarco

El gobierno cercano territorial y naturalmente 
al ciudadano, se erige como “la organización 
que a nivel local ejerce el Poder Público, man-

da y se hace obedecer en dicho ámbito,… es ele-
mento constitutivo del municipio”(ISEM, 2017) y 
es quien asume la responsabilidad de emprender 
acciones gubernamentales y materializar políticas 
públicas, realizar tareas sociales, y gestar estra-
tegias para administrar eficientemente la hacien-
da pública como lo establece la Carta Magna, al 
tiempo de sumar, todos aquellos esfuerzos que se 
presentan necesarios ante el complejo y dinámico 
escenario, para dirigir los destinos de la población.

Así, en cumplimiento del artículo 246 del Có-
digo Financiero del Estado de México y Munici-
pios el Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM), “tiene por objeto operar, desarrollar y 
actualizar el Sistema de Coordinación Hacenda-
ria del Estado de México con sus Municipios, con 
pleno respeto a la soberanía estatal y a la auto-
nomía municipal”, y atiende las determinaciones 
del órgano consultor del Sistema, —la Reunión 
Estatal de Servidores Públicos Hacendarios— en 
observancia del artículo 249-Bis; para generar el 
espacio institucional donde los funcionarios ha-
cendarios proponen, discuten y aprueban los li-
neamientos para el desarrollo permanente de la 
hacienda pública.

Bajo este marco de actuación, orienta sus ac-
ciones primigenias, a través del Programa Presu-
puestario denominado Impulso al federalismo y 

desarrollo municipal, (SFGEM, 2017) que impulsa 
y promueve una relación respetuosa, solidaria y 
equitativa con la federación, estados y municipios, 
y la descentralización de facultades, funciones y 
recursos, estableciendo esquemas de coordina-
ción,… que equilibren las cargas de responsa-
bilidad y beneficios en las acciones compartidas, 
además de promover planes de desarrollo munici-
pal de largo plazo que integren políticas generales 
de desarrollo; que de manera específica, integra 
el subprograma presupuestario, Desarrollo de las 
haciendas públicas que articula el proyecto estra-
tégico, Generación y difusión de información, 
estudios y proyectos.

La investigación como labor estratégica, resul-
ta trascendente y sustancialmente se materializa, 
en investigaciones y estudios que buscan contri-
buir a la modernización y mejora de la hacienda 
pública a nivel federal, estatal y municipal. 

El esfuerzo editorial se cristaliza en la 
difusión de libros técnicos especializados, 
y del órgano de difusión, que integra 
artículos especializados que promueven 
el conocimiento, análisis e intercambio de 
experiencias y prácticas hacendarias.

Con una visión amplia, y en desarrollo explo-
ratorio se genera una práctica disruptiva en con-
sideración de la premisa prioritaria de fortalecer 
las finanzas públicas estatal y municipales, identi-
ficando viable robustecer e impulsar el proceso de 
generación de investigación alienada, a solventar 
situaciones y enfrentar circunstancias que apre-
mian el actuar de las alcaldías; derivado de esta 
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condición, se vislumbra crear e instalar un Comité 
de Dictaminación Técnica y Metodológica de Pro-
yectos de Investigación (LCDTyMPI, 2017).

La expectativa organizacional apuesta por la 
puesta en operación, con el propósito de generar 
un proceso inicial de determinación colegiada de 
líneas de investigación (encauzadas al estudio de 
las haciendas públicas cifradas en las necesida-
des detectadas en el gobierno local; que circuns-
criben el enfoque de la materia y la generación 
focalizada de investigación; cuya caracterización 
sustantiva es el aporte en la producción de al-
ternativas viables y aplicables, en modalidades a 
nivel de propuesta, estrategias, programas, siste-
mas, procedimientos y herramientas técnicas, que 
posibiliten la profesionalización y fortalecimiento 
del servicio hacendario); convocatoria;  análisis; y 

dictaminación de protocolos de investigación  que 
presenten como criterio base, la búsqueda de so-
luciones y alternativas concretas.

Su conformación está dada por actores de di-
ferentes esferas y órdenes de gobierno, conside-
rando la intervención trascendente de servidores 
públicos hacendarios municipales en represen-
tación de su gobierno, instituciones académicas 
y dependencias gubernamentales, que suman 
esfuerzos para la definición del campo de acción 
de las futuras investigaciones que impulsen el es-
tudio, modernización y optimización del quehacer 
gubernamental, en materia hacendaria principal-
mente, aunado a la promoción de mejores prác-
ticas en el uso de los recursos y facultades de la 
gestión pública, en beneficio de la sociedad a la 
que se sirve.

Figura 1
Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica 

de Proyectos de Investigación

Fuente: Artículo 7 de los Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica de los Proyectos de Investigación del IHAEM, 2017. 
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Con esta premisa funcional, el Comité se po-
siciona como “un órgano colegiado, constituido 
para gestar actos relacionados con la solicitud, 
seguimiento, dictaminación técnica y metodoló-
gica, publicación y propuesta de otorgamiento de 
estímulo o incentivo a los proyectos de investiga-
ción…” (LCDTyMPI, 2017).

En la reflexión operativa, resulta de vital im-
portancia para el proceso de dictaminación de 
postulaciones de investigación hacendaria, la par-
ticipación experta de los tesoreros municipales, 
en virtud de que “la responsabilidad directa recae 
en los gobernantes de primer contacto; son ellos 

los que deben saber canalizar las demandas, las 
propuestas de los ciudadanos que sirven, para dar 
respuestas efectivas” (Ruíz, 2017).

Con la instalación del Comité de Dictaminación 
Técnica y Metodológica de Proyectos de Investiga-
ción para el periodo 2017, se da cumplimiento al 
ACUERDO – IHAEM/CP-644-82/17 registrado en la 
LXXXII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo en 
su modalidad de Comisión Permanente del 23 de 
marzo de 2017; y adicionalmente, con la aproba-
ción de sus Lineamientos de Operación, se fortifica 
la labor encaminada al desarrollo permanente de 
la hacienda pública, a través de la investigación.

Figura 2
Principales atribuciones del Comité

Fuente: Artículo 8 de los Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica de los Proyectos de Investigación del IHAEM, 2017. 
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Con la suma de voluntades y participación 
activa, se contribuirá a la tarea del servicio a las 
haciendas públicas municipales, aportando a los 
objetivos de la administración estatal, la actividad 
editorial del Poder Ejecutivo, registrando a través, 
de uno de sus organismos auxiliares, la iniciativa 
de fomentar y generar la investigación hacendaria, 
de entre otras encomiendas no menos relevantes; 
que enriquecen y proyectan el legado intelectual y 
cognitivo del Estado de México y de sus gobiernos 
locales en el eje financiero.

“Un buen libro es aquel que se abre con 
expectativas y se cierra con provecho”
 Aimos Alcott.

Sin duda, este esfuerzo colegiado, se erigirá no 
sólo como un medio perdurable para difundir obras 
y productos de investigación, sino también como el 
espacio para compartir los productos editoriales, que 

describen las propuestas y experiencias que han re-
sultado exitosas, y son objeto de divulgación a través 
de libros y artículos instaurados en el órgano de difu-
sión institucional. 

Publicaciones que son resultantes de trabajos 
de académicos y expertos, quienes encumbran la 
tarea científica, como el medio que contribuye a 
reforzar la practica especializada, y que organiza-
cionalmente, mediante la sociabilización del esta-
do del arte hacendario, se facilita el acceso a 
la información reciente, relacionada con la acción 
gubernamental y la propia función desarrollada en 
los gobiernos locales.

Los libros son, entre mis consejeros,
los que más me agradan, porque ni 
el temor ni la esperanza les impiden 
decirme lo que debo hacer. 
Alfonso V el Magnánimo (1394-1458)
Rey de Aragón.
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.

Ya están disponibles dos 
nuevos productos 

editoriales, en modalidad 
de libros de investigación 
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