
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO FINANZAS PÚBLICAS 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas: 32    Prácticas: 32     Estudio Independiente: 32    

 Total de horas: 96     Créditos: 6     

Tipo de módulo: Teórico    Teórico-práctico X   Práctico 

Competencia(s) del 

perfil de egreso que 

desarrolla o a las 

que aporta. 

Identificar los componentes y el funcionamiento de la Hacienda Pública. 

Obteniendo conocimientos teóricos y prácticos para realizar análisis e 
interpretaciones de los mismos. 

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

Dr. Cesar M. Valenzuela Espinoza 

Fecha de Elaboración: 05/03/2020 Actualización: 05/03/2020 

2. PROPÓSITO 

Estudiar el amplio campo de la hacienda pública e iniciar a los alumnos en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos de que dispone el sector público para el logro de sus fines, como son el gasto público, el 
presupuesto, la deuda pública incorporando elementos orientados al enfoque de la transparencia y rendición 

de cuentas. 

3. SABERES 

Teóricos: Conoce conceptos e instrumentos de la Hacienda Pública y su aplicación en el Estado 

Prácticos: Realiza análisis de datos y ejercicios de administración de los recursos públicos 

Actitudinales: Interpreta el significado tanto las políticas de ingreso, gasto y deuda que se expresan en 
la Hacienda Pública de los diferentes niveles de gobierno para la orientación que pueda 

lograrse en la organización que se desempeñe. 

4. CONTENIDOS 

 
1. La hacienda pública en sus raíces conceptuales 

1.1. Diferentes perspectivas sobre el estado 
1.1.1. Perspectiva organicista 

1.1.2. Perspectiva mecanicista 
1.1.3. El marco jurídico normativo  
1.1.4. La dimensión del sector público 

1.2. Estado, política y economía  
1.2.1. Estado: poder y consenso 

1.2.2. Mercado político y votación mayoritaria  
1.2.3. Estado y análisis económico 

1.3. Las herramientas de la hacienda pública  

1.3.1. Las herramientas del análisis positivo  
1.3.2. Las herramientas del análisis normativo 

1.4. Bienes públicos 
1.4.1. Provisión eficiente de bienes públicos 
1.4.2. El problema del usuario que no paga 

1.4.3. Provisión pública versus provisión privada 
1.5. Externalidades 

1.5.1. La naturaleza de las externalidades 
1.5.2. Soluciones privadas a las externalidades 
1.5.3. Soluciones públicas a las externalidades 



 

 
2. Gasto público y presupuesto de egresos 

2.1. Administración del gasto público  
2.1.1. Controles del gasto público  
2.1.2. Ejercicio del gasto público 

2.1.3. Clasificación del gasto público 
2.1.4. Gasto público y crecimiento económico 

2.1.5. Ciclo presupuestario 
2.2. Presupuesto público  

2.2.1. Principios presupuestarios  

2.2.2. Técnicas de presupuestación 
2.2.3. Presupuesto tradicional 

2.2.4. Presupuesto base cero 
2.2.5. Presupuesto por programas / presupuesto basado en resultados 

2.3. Proceso presupuestario en México  

2.3.1. Formulación del presupuesto 
2.3.2. Aprobación del presupuesto 

2.3.3. Ejercicio del presupuesto 
2.3.4. Control del presupuesto 
2.3.5. Evaluación del presupuesto 

2.4. La descentralización del gasto público y el ramo XXXIII 
2.4.1. Fondos de Aportaciones  

2.4.2. Programas de combate a la pobreza 
 
3. El sistema tributario 

3.1. Marco institucional  
3.1.1. Importancia de los ingresos públicos  

3.1.2. Función de los impuestos 
3.1.3. Principios básicos de los sistemas tributarios 
3.1.4. Clasificación de los ingresos 

3.2. Imposición y equidad tributaria 
3.1.1. Categorías de ingresos 

3.2.2. Requisitos para una “buena” estructura tributaria 
3.2.3. Aplicación del principio del beneficio 
3.2.4. Capacidad de pago: Equidad horizontal y elección de la base imponible 

3.2.5.  Capacidad de pago: Equidad vertical y estructura de tipos 
3.3. Principales impuestos e ingresos no tributarios 

3.3.1. Institucionalidad de los impuestos 
3.3.2. Clasificación de los impuestos por su objeto de afectación 
3.3.3. Ingresos no tributarios 

3.4. Administración y reforma fiscal 
3.4.1. Sistema de Administración Tributaria 

3.4.2. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
 
4. Deuda y déficit público 

4.1. Deuda pública  
4.1.1. Definición de deuda pública  
4.1.2. Institucionalidad de la deuda pública en México 

4.1.3. Clasificación de la deuda pública. Algunos indicadores básicos  
4.1.4. Evolución de la deuda pública en los últimos años  



 

4.1.5. Política de deuda pública 
4.2. Déficit público. Financiamiento del gasto público  

4.2.1. Institucionalidad del déficit público  
4.2.2. Definición del déficit público  
4.2.3. Restricción presupuestación del sector público 

4.2.4. Otros conceptos de déficit público  
4.2.5. Déficit del sector público mexicano  

4.2.6. Financiamiento del déficit 
 
5. Federalismo fiscal, finanzas estatales y municipales 

5.1. Federalismo fiscal  
5.1.1. Institucionalidad del federalismo mexicano  

5.1.2. Estructura del federalismo 
5.1.3. Descentralización fiscal 
5.1.4. Posibles implicaciones de las transferencias intergubernamentales  

5.1.5. Sistema de Coordinación Fiscal en México  
5.1.6 Descentralización de funciones y programas públicos  

5.1.7. Descentralización fiscal y debilidades institucionales 
5.2. Finanzas estatales  

5.2.1. Participaciones federales a estado y municipios  

5.2.2. Distribución de los ingresos fiscales entre los niveles de gobierno  
5.2.3. Deuda de los gobiernos locales  

5.2.4. Gasto público en los gobiernos locales  
5.2.5. Equidad y eficiencia en la distribución de las participaciones  
5.2.6. Coordinación del federalismo fiscal  

5.2.7. Ley de Coordinación Fiscal 
5.3. Finanzas municipales  

5.3.1. Marco institucional  
5.3.2. Programas típicos de gasto público  
5.3.3. Clasificación de los ingresos tributarios municipales  

5.3.4. Estructuras tributarias básicas de los municipios  
5.3.5. Ramo 33  

5.3.6. Desafíos de las finanzas municipales 
 
6. Asociaciones Público-Privadas y los Proyectos Público Privados (PPP) 

6. Proyectos público privados  
6.1. Definición y origen de los PPP  

6.2. Objetivo general de los PPP  
6.3. Objetivo específico de los PPP  
6.4. Ley de Asociaciones Público Privadas  

6.4.1. Disposiciones Preliminares de la LAPP  
6.4.2. De la Preparación e Inicio de los Proyectos  

6.4.3. De las Propuestas no Solicitadas  
6.4.4. De la Adjudicación de los Proyectos  
6.4.5. De los Bienes Necesarios para los Proyectos  

6.4.6. De las Asociaciones Público-Privadas  
6.4.7. De la Ejecución de los Proyectos  
6.4.8. De la Modificación y Prórroga de los Proyectos  

6.4.9. De la Terminación de la Asociación Público-Privada  
6.4.10. De la Supervisión de los Proyectos  



 

6.4.11. De las Infracciones y Sanciones  
6.4.12. De las Controversias  

6.5. Aplicaciones y usos de los PPP  
6.6. Importancia de los PPP  
6.7. Limitantes, ventajas y desventajas de los PPP 

 
 

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente: 

Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes. 
Establecer las normas de conducta durante la clase. 
Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas. 

Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación. 
Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso.  

Resolver problemas aplicados al ámbito de la economía y las finanzas.  
Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos. 
Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo. 

 

Actividades del estudiante: 
Asistir puntualmente a todas las clases programadas.  

Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.  
Solucionar problemas para la integración del aprendizaje de las matemáticas. 

Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Demostrar su nivel de captación de conocimientos.  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

6.1. Evidencias de aprendizaje 6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y 

acreditación 

Tareas y trabajos  

 
 

Resolver los problemas asignados y entregar los 

trabajos en medios electrónicos en la fecha 
señalada.  Calidad, limpieza, orden en la 

solución de ejercicios sobre problemas tratados.  

20% 

 
 

 

Exámenes parciales 
 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 
conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 

problemas tratados.  

30% 
Se aplicarán 3 
exámenes parciales, los 

cuales serán 
promediados.  

Examen final.  

 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 

conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 
problemas tratados.  

50% 

 

Participaciones 
 

 También se tomará en 
cuenta la asistencia, 
participación y el 

comportamiento en 
clase. 

Asistencia. Asistir puntualmente a todas las clases 

programadas, la cual será tomada al inicio de 
la clase.  

El alumno deberá 

contar con al menos el 
80% de las asistencia 



 

Retardo, Se permitirá entrar al aula una vez 
iniciada la clase hasta con un margen de 10 

minutos.  

para acreditar la 
materia y/o tener 

derecho a examen 
ordinario.  

6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

Lista de asistencia, registro de calificaciones, lista de cotejo, carpeta docente.  

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía básica 

 
 
Bibliografía complementaria  

Instituto para el desarrollo técnico de las haciendas públicas (Indetec): Federalismo hacendario (revista). 
Indetec: Trimestre fiscal (revista).  
http://www.indetec.gob.mx  

http://www.indetec.gob.mx/Estatal/Publicaciones  
http://www.indetec.gob.mx/Municipal/Publicaciones  

 
•  Compendios Estadísticos:  
• Banco de México. The Mexican Economy.  

• ILO. Key Indicators of the Labour Markets.  
• IMF. Annual Report  
• IMF. Financial International Statistics.  

• IMF. Direction of Trade Statistics.  
• IMF. The Economic Outlook Report.  

• INEGI. Censo de Población y Vivienda.  
• INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México.  
• INEGI. Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares.  

• INEGI. Estadísticas Históricas de México.  
• INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  

• INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México por Sectores Institucionales.  
• Poder Ejecutivo Federal. Informe de Gobierno. Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo.  
• SHCP. Criterios Generales de Política Económica.  

• OECD. Economic Survey of Mexico.  
• OECD. World Economic Outlook.  

• OIT. El Empleo en el Mundo. Informe de la Organización Internacional del Trabajo.  
• Presidencia de la República. Informe de Gobierno, Varios años.  
• WORLD BANK. The World Bank Atlas.  

• WORLD BANK. World Development Indicators.  
• WTO. Internacional Trade Statistics.  

http://www.indetec.gob.mx/
http://www.indetec.gob.mx/Estatal/Publicaciones
http://www.indetec.gob.mx/Municipal/Publicaciones


 

 
Referencias Electrónicas:  

• Banco de México www.banxico.org.mx  
• Banco Mundial www.worldbank.org  
• Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx  

• Fondo Monetario Internacional www.imf.org  
• INEGI www.inegi.gob.mx 

 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, preferentemente 
de carreras tales como ingeniería, matemáticas, economía, actuaría, normal superior en ciencias lógico-
matemáticas.  El nivel mínimo de estudios: Maestría, preferentemente haber cursado una maestría en el 

área económico-administrativa-financiera. 
Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines, preferentemente con 

estudios de didáctica y pedagogía. 
 

http://www.banxico.org.mx/
http://www.worldbank.org/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.imf.org/

