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Expedida en la ciudad de Toluca de Lerdo, el 6 de agosto de 2021. 
COMITÉ DICTAMINADOR 

(RÚBRICA) 
ATENTAMENTE 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. 

 

El Gobierno del Estado de México, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, 
CONVOCA 

a los municipios del Estado de México interesados en participar en 
 el “1er. Premio a la Innovación Pública Municipal 2021” 

Disposiciones Generales 

 
!
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Reconocer y visibilizar las intervenciones locales exitosas inmersas en las políticas 
públicas, programas, proyectos y acciones gubernamentales que, por sus 
características de innovación, transversalidad, rendición de cuentas y gobernanza, 
hayan atendido un problema público de responsabilidad municipal y generado efecto 
positivo en el bienestar de la población ante la complejidad de los tiempos actuales. 
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Podrán participar los 125 municipios de la entidad y deberán ser postulados por su 
presidenta o presidente municipal ante el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de México. 
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Premio Estatal: se otorgará el Primer Premio a la Innovación Pública Municipal 2021 
de primero, segundo y tercer lugar, a los municipios participantes que de acuerdo 
con las bases establecidas para este premio obtengan los tres puntajes más altos, 
en una escala del 0 al 100.  
Menciones Especiales: se otorgará una mención especial por cada línea temática 
a los municipios participantes que obtengan el puntaje más alto. 
Las líneas temáticas en las que podrán registrar las intervenciones municipales son 
las siguientes: 

!! Buen Gobierno y Seguridad Pública 
!! Desarrollo Social 
!! Desarrollo Económico 
!! Medio Ambiente 
!! Ciencia y Tecnología 
!! Igualdad de Género  
!! Covid-19 

Las intervenciones podrán ser registradas en forma individual o en colaboración 
intermunicipal (2 o más municipios), de igual manera, podrán atender a una sola 
línea temática o de manera transversal (2 o más líneas temáticas). 
Los municipios que hayan obtenido los tres primeros lugares en el “Reconocimiento 
Estatal” quedan exentos de las “Menciones Especiales”.  
La designación de los tres primeros lugares del Premio Estatal y las Menciones 
Especiales, serán definidos por los integrantes del Comité Dictaminador y el 
resultado será inapelable. En caso de empate, se tomará el criterio de selección del 
proyecto que haya tenido mayor impacto social con su implementación. 
. 

 

II.I. Los criterios de evaluación y la ponderación de cada uno de ellos, serán definidos 
por consenso de los integrantes del Comité Dictaminador. 
II.II. A cada criterio de evaluación corresponderá un valor máximo, el cual será el 
resultado de la suma de las calificaciones de las variables que lo integran. 
II.III. Los valores asignados por cada criterio de evaluación suman en conjunto 100 
puntos. 
II.IV. La calificación de cada una de las variables consideradas serán validadas por 
los integrantes del Comité Dictaminador. 
II.V. Los municipios acreedores al Premio se darán a conocer el 8 de noviembre de 
2021, a través del sitio web oficial del COPLADEM: http://copladem.edomex.gob.mx  
 
 
 
III.I. El Comité Dictaminador es el órgano máximo del reconocimiento y está 
integrado por: 

 
 
 

Sector Público 
!! Secretaría General de Gobierno  
!! Secretaría de Seguridad  
!! Secretaría de Finanzas 
!! Secretaría de Salud 
!! Secretaría de Desarrollo Social 
!! Secretaría de Desarrollo Económico  
!! Secretaría del Medio Ambiente  
!! Secretaría de la Mujer 
!! Coordinación Técnica del Gabinete  
!! Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

(COPLADEM) 
!! Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) 
!! Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM)  
!! Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM) 
!! Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado de México (IPSP)  
 

Gobierno Federal 
!! Oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de la Economía 

 
Sector Académico 

!! Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
!! Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex)  
!! Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) 
!! El Colegio Mexiquense A.C. 

 
Sector Privado y Social 

!! Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
!! Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
!! Revista Alcaldes de México 
!! Gobierno Transparente 
!! Consejo de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 

México (COSCEMEX) 
!! MY World México 
!! u-Gob Lab Laboratorio de Innovación 
!! Ethos | Laboratorio de Políticas Públicas 
!! ESZ Smart Solutions 

III.II. Todos los integrantes del Comité Dictaminador tendrán derecho a voz y voto. 
III.III. El Comité está presidido por la Secretaría de Finanzas y representado por su 
Titular. 
III.IV. La Secretaría Técnica del Comité está a cargo del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM) y representado por su Titular. 
III.V. El Comité Dictaminador sesionará las ocasiones que estime necesarias para 
el análisis de la información y dictaminación que corresponda. 
III.VI. Los resultados de los procesos de evaluación serán presentados por el 
COPLADEM ante los integrantes del Comité en sesión de trabajo. 

 
 

Actividad  Fecha 
Publicación de la Convocatoria y bases de 
participación 6 de agosto 

Fecha límite para las postulaciones 8 de octubre 
Emisión de resultados 8 de noviembre 
Ceremonia de premiación 11 de noviembre 
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I.! Sobre el Premio  
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II.! Políticas  
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