
El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Hacendario del Estado de México, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5, 7, 27, 28, 31, 33, y 38 de los Lineamientos para el Otorgamiento de Becas del 

Instituto Hacendario del Estado de México,

a investigadores, académicos, especialistas hacendarios y docentes que deseen obtener una beca para realizar 
investigaciones en materia hacendaria, bajo las siguientes:

-BASES-

2021 BECAS PARA INVESTIGACIÓN

convoca

I

OBJETIVO

- Incentivar la investigación relativa a la función hacendaria, en apego a las líneas temáticas 
determinadas por el Instituto Hacendario del Estado de México.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

• Análisis de las capacidades institucionales municipales y sus responsabilidades             
constitucionales y administrativas.
• Análisis y perspectiva del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus efectos en el desarrollo 
de los municipios.
• El desarrollo local y regional, a través de los instrumentos jurídico-administrativos para la 
intermunicipalidad.
• Análisis y/o propuestas de reforma, adiciones y/o derogaciones de la Ley Orgánica Municpal del 
Estado de México.
• La cooperación internacional y el desarrollo de los estados y los municipios.
• La resiliencia del medio ambiente y las políticas públicas municipales.
• La cultura hacendaria y el desarrollo participativo de la comunidad.
• La planeación del desarrollo municipal y el desarrollo estatal y nacional, un análisis de 
coherencia y congruencia.
• Las Tecnologías de Información (TIC) y su efecto en la prestación de los bienes y servicios 
públicos.
• Prospectiva constitucional, comunitaria y administrativa del municipio mexicano.
• Gestión hacendaria ante la pandemia COVID-19. 

PARTICIPANTES

- Servidores públicos, federales, estatales y municipales, investigadores, académicos, especialistas 
hacendarios, docentes y graduados del Colegio de Estudios Hacendarios, con experiencia 
comprobable en materia hacendaria.

VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA Y PERIODO DE REGISTRO

- Del 25 de enero al 25 de febrero de 2021.

NÚMERO DE BECAS Y MONTO

- Cuatro becas disponibles para la convocatoria 2021.
- El pago de la beca será por la cantidad de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100), haciéndole entrega 
al participante, una vez aceptada y concluida la investigación, además de la entrega física en formato 
impreso y medio magnético, en los términos que le sea requerido por el Comité Técnico de 
Dictaminación.

REGISTRO DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
(Requisitos que deberán cumplir los candidatos)

- En la dirección: http://ihaem.edomex.gob.mx/ localiza en el área de banner el link para realizar el 
registro, y realizar lo siguiente:

I. Requisitar la solicitud de Beca de Investigación en términos de la convocatoria especí�ca;
II. Presentar al Comité Técnico de Dictaminación (en formato PDF) los siguientes documentos académicos:

a) Protocolo de investigación completo, alineado a las bases y programa de actividades que no 
exceda de 6 meses (con la posibilidad de entregar la versión �nal, una vez alineada, entre el 27 de 
febrero al 5 de marzo, antes de las 18:00 horas, al correo ihaem.ceh@gmail.com);
b) Carta compromiso debidamente �rmada que testi�que la originalidad de la investigación; 
c) Carta de exposición de motivos para elaboración de investigación bajo enfoque hacendario; 
d) Resumen del trabajo de investigación (máximo 2 cuartillas); 
e) Curriculum vitae, debidamente soportado con copia documental escaneada (en un solo archivo).

III. Acreditar la participación en la sesión de alineamiento metodológico (programada para el día 26 de 
febrero a las 16:00 hrs., a través de la plataforma zoom).

SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGARSE

a) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento del estímulo, bajo la �gura del instrumento 
jurídico correspondiente, el cronograma de entregables y, el comprobante �scal correspondiente al 
concluir la investigación;
b)  Contar con el registro correspondiente ante el Sistema de Administración Tributaria;
c) Presentar al Comité Técnico de Dictaminación una carta compromiso de conclusión de investigación; y 
d) Entregar una carta de cesión de derechos para uso y explotación de la investigación, al Instituto 
Hacendario.

LUGARES Y FECHAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

- Las fechas de recepción de documentos y registro en línea, atenderá al periodo descrito en la 
presente convocatoria del 25 de enero al 25 de febrero de 2021, antes de las 18:00 horas. El lugar 
físico de recepción de documentos es la Coordinación de Estudios Hacendarios y Asistencia Técnica 
del Instituto Hacendario del Estado de México, primer piso, calle Federalismo 103, col. Santiago 
Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de México; y Hacienda Solís núm. 7, col. Bosques de 
Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
El registro en línea se realizará en la dirección: http://ihaem.edomex.gob.mx/

PROCESO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE BECAS

- Una vez cerrada la convocatoria, y recibidos los proyectos de investigación por la Secretaria Técnica 
del Comité Técnico de Dictaminación, ésta contará un plazo de 30 días hábiles para someterlos a 
dictamen ante los integrantes del Comité Técnico de Dictaminación (con base en el artículo 28 de los 
Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica de los Proyectos de Investigación del 
Instituto Hacendario del Estado de México).

- El Comité Técnico de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación llevará 
a cabo una Sesión Ordinaria de Dictamen con los miembros del Comité, con la �nalidad de conocer 
los trabajos de investigación y emitir la valoración  correspondiente a cada uno de los trabajos, el día 
12 de marzo del presente año a las 10:30 horas, a través de la plataforma zoom.

Realizados los dictámenes, la Secretaría Técnica del Comité de Dictaminación remitirá los 
expedientes académicos a la Secretaría Técnica del Comité Técnico de Becas para que gestione el 
instrumento legal correspondiente en los siguientes 8 días hábiles (con base en el artículo 28 de los 
Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica).

La Secretaría Técnica del Comité Técnico de Dictaminación publicará (el día 7 de mayo) los resultados 
de los dictámenes en el sitio electrónico del Instituto Hacendario (con base en el artículo 29 de los 
Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica). 

El acuerdo de aprobación de la beca será noti�cado al solicitante por el Comité Técnico de 
Dictaminación, a través del Secretario Técnico, mediante o�cio. Los resultados serán publicados en 
el sitio web: http://ihaem.edomex.gob.mx/ conforme lo establecen los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Becas, en su artículo 24.

Una vez noti�cado el postulante deberá presentarse en un término de 5 días hábiles con el Secretario 
Técnico del Comité Técnico de Becas, para acordar fecha de �rma del instrumento legal 
correspondiente; y una vez �rmado remitirá copia simple de dicho instrumento jurídico a la Secretaría 
Técnica del Comité de Dictaminación (con base en el artículo 29 de los Lineamientos para la 
Dictaminación Técnica y Metodológica).

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BECARIO

- Son derechos de los candidatos de estímulos de investigación los siguientes (con base en el 
artículo 26 de los Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica):
a) Solicitar información hacendaria con la que cuenta el Instituto Hacendario para la realización de la 
investigación; 
b) Solicitar al Instituto Hacendario una carta de presentación de realización de investigación; 
c) Solicitar y recibir cualquier información relativa al estímulo; y 
d) Recibir del Instituto Hacendario el estímulo autorizado. 

- Los candidatos a estímulos de investigación tendrán las obligaciones siguientes (con base en el 
artículo 27 de los Lineamientos para la Dictaminación Técnica y Metodológica): 
a) Conocer y cumplir los presentes lineamientos; 
b) Suscribir la documentación que formalice el otorgamiento del estímulo bajo la �gura del 
instrumento legal correspondiente; 
c) Realizar cualquiera de los trámites relacionados con la obtención del estímulo en las fechas 
programadas; 
d) Entregar en tiempo y forma la documentación y requisitos señalados en la convocatoria; y 
e) Presentar al Comité Técnico de Dictaminación los avances y conclusión del proyecto de 
investigación, de acuerdo al calendario presentado.

DURACIÓN DE LA BECA

La beca de investigación será de 6 meses, sin excepción de prórroga, inicia el plazo a partir de la 
entrega de la carta de aceptación que se realice personalmente o por los medios electrónicos que 
establezca el IHAEM, a favor del bene�ciario de la beca, por parte del Comité Técnico de Becas.

RESTRICCIONES E INCOMPATIBILIDADES CON OTROS APOYOS 
OTORGADOS

Los estímulos otorgados a los postulantes no son transferibles a otros proyectos de investigación del 
Instituto Hacendario (con base en el artículo 23 de los Lineamientos para la Dictaminación Técnica y 
Metodológica).

Toluca, Estado de México, 25 de enero de 2021
Presidente del Comité Técnico de Becas
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