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Nombre de la asignatura FINANZAS PÚBLICAS 

Asesor  Alberto Velázquez García   

Presentación del asesor  Mi nombre es Alberto Velázquez García. Soy Licenciado en Economía por la Facultad de Economía 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudié la maestría en Economía en el Centro 
de Estudios Económicos en El Colegio de México. A lo largo de los años he combinado mi 
experiencia docente con la práctica profesional. Desde el año de 1996 ha sido Profesor de 
Asignatura Titular en las materias de Finanzas Públicas, Política Fiscal, Economía del Sector Público 
en México, Economía de la Empresa, Microeconomía I y II, Matemáticas III y Economía Industrial en 
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. También he sido Profesor 
Titular de las Materias Teoría de Juegos y Economía del Sector Público, en el Departamento de 
Economía del Tecnológico de Monterrey (ITESM) Campus Ciudad de México. En el sector público he 
desempeñado los cargos de Subsecretario de Ingresos en el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
Subtesorero de Política Fiscal y Subtesorero de Administración Tributaria en el Gobierno del Distrito 
Federal,  así como experiencia profesional en la Comisión Federal de Competencia Económica y en 
Petróleos Mexicanos, entre otras instituciones públicas. En el sector privado fui Director de la 
Empresa de Consultoría EFI del Grupo Financiero Banorte. Actualmente soy Director Corporativo de 
Finanzas de Petróleos Mexicanos. 

Semestre Sexto 

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno identificará el marco legal que sustenta a la Administración Pública 
Federal en México, la estructura de la Hacienda Pública y la finalidad de las políticas públicas. 

Contenido UNIDAD I LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL PAPEL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
I.1 Políticas macroeconómicas de estabilización 
I.2 Políticas microeconómicas para el cambio estructural 
I.3 Las finanzas públicas en la economía.  
I.4 Definición del Estado, el sector público y el mercado. 
I.5 Tendencias actuales en la teoría de las finanzas públicas. 
 
UNIDAD II CRECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y FINANZAS PÚBLICAS 
II.1 El papel del Estado en la asignación de recursos 
II.2 Distribución del ingreso 
II.3 Medidas de fomento al crecimiento 
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II.4. Desigualdad social y pobreza.  
II.5. Los fundamentos económicos para la intervención del Estado en la economía. 
II.6. La economía del bienestar y los fallos del mercado. 

 
UNIDAD III ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
III.1 Política fiscal 
III.2 Política monetaria y financiera 
III.3 Política cambiaria 
III.4 Política comercial 
III.5 Política sectorial 
III.6 Sector externo 
III.7 El gasto público como resultado de la intervención del Estado en la economía. 
III.8 El caso de lo bienes públicos, las externalidades y la regulación económica. 
III.9 Monopolio, monopolio natural, empresa pública y regulación económica. 
 
UNIDAD IV MARCO INSTITUCIONAL DEL QUEHACER ECONÓMICO DEL ESTADO MEXICANO 
IV.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
IV.2 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
IV.3 Ley para el Control de Organismos y Empresas de Participación Estatal 
IV.4 Código Fiscal de la Federación 
IV.5 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
IV.6 Información asimétrica, selección adversa, riesgo moral y el caso de la seguridad social. 
IV.7 Educación pública, desigualdad económica y pobreza.  
IV.8 Infraestructura y crecimiento económico, gasto en otras funciones del Estado: justicia y seguridad 

pública. 
 

UNIDAD V LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
V.1 Clasificación administrativa 
V.2 Clasificación por objeto de gasto 
V.3 Otras clasificaciones 
V.4 Gasto público y crecimiento 
V.5 El ciclo del gasto: planeación, programación, presupuestación, ejecución, rendición de cuentas y 

fiscalización. 
V.6. Estimaciones del gasto por funciones del Estado. 
 
UNIDAD VI LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS 
VI.1 Impuestos 
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VI.2 Aportaciones a la seguridad social 
VI.3 Contribuciones de mejoras 
VI.4 Derechos 
VI.5 Productos 
VI.6 Aprovechamientos 
VI.7 Ingresos derivados de financiamiento 
VI.8 Necesidad de recolectar ingresos para financiar el gasto público. ¿Para cuanto nos alcanza para el 

gasto público? Clasificación de ingresos.  
VI.9 El caso de los impuestos y la Incidencia fiscal, carga excesiva de los impuestos e imposición 

óptima. Efecto de los impuestos sobre el consumo, el ahorro y la inversión. 
VI.10 Evasión fiscal. Equidad tributaria. Principales conceptos y montos de ingresos del sector público 

en México 
 

UNIDAD VII FEDERALISMO Y HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
VII.1 Marco institucional del federalismo 
VII.2 Sistema de Coordinación Fiscal 
VII.3 Distribución de participaciones federales a estados y municipios 
VII.4 Ley de Coordinación Fiscal 
VII.5 Estructura de los ingresos municipales 
VII.6 Federalismo fiscal óptimo: criterios para la provisión de bienes y servicios por los tres niveles de 

gobierno, potestades tributarias. 
 
UNIDAD VIII REFORMAS ESTRUCTURALES Y FINANZAS PÚBLICAS 
VIII.1 Reforma fiscal 
VIII.2 Reforma energética 
VIII.3 Impacto de las reformas 
VIII.4 Balance presupuestal, déficit y superávit fiscal.  
VIII.5 Solvencia y sustentabilidad de las políticas públicas. Deuda del sector público. 
VIII.6 Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

 
UNIDAD IX LA CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA; DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS 
IX.1 El contexto nacional 
IX.2 La descentralización y distribución de funciones 
IX.3 Propuesta de reformas de la CONAGO 

Metodología de trabajo  El curso está estructurado en 9 unidades, con una distribución de 16 bloques temáticos.  
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Una sesión sabatina de una hora, a la cual deberán llegar a tiempo, con los temas previamente 
estudiados. Es indispensable que tengan por lo menos el 80% de asistencia. Las lecturas deberán 
realizarlas durante la semana, las sesiones son tipo seminario, en las cuales se abordarán los temas 
previstos. 

Es importante revisar con cuidado la lista de las lecturas señaladas para cada temática, pues si bien 
la mayoría de ellas estarán disponibles en la plataforma, existen algunas lecturas que se pide al 
alumno consultar por su cuenta. 

El curso requiere una atención de al menos tres horas semanales para revisar el material de lectura 
del curso, así como para poder llevar a cabo las actividades de cada una de las unidades que 
integran esta materia. La entrega de las actividades es secuencial y estarán disponibles conforme 
se avance en la programación del curso. 

En la plataforma vas a encontrar también para cada unidad del curso, un archivo en PDF con un 
texto introductorio, así como los objetivos y temas centrales de cada unidad. Te será de gran 
utilidad revisarlos.  

Es importante que revises con cuidado las fechas límite en la que tendrás que entregar la actividad 
que corresponda a cada bloque temático. 

Las tareas se entregan únicamente a través de la plataforma y por ningún motivo se otorgará 
prórroga ni se aceptará que el envío sea a través de correo electrónico por lo que se recomienda no 
dejar al último minuto el subir las tareas a la plataforma. 

Reglamento interno  1. Recuerden que su conducta debe ser la adecuada a lo largo del curso. 

2. Los trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados y no 
contarán para efectos de la evaluación del curso. 

Criterios de evaluación  Las actividades del curso deben ser trabajos originales y no copias obtenidas a través del internet. 
Si utilizan párrafos o textos de otra fuente deberán citar la fuente. En caso de detectar plagio, se 
anulará la actividad y no contará para efectos de la evaluación del curso. La escala de calificación 
será de 0 a 10.  

Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, deberán entregar todas las actividades.  
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La evaluación será: Tareas y actividades entregadas a través de la plataforma (50%). Dos exámenes 
parciales presenciales en clase (suma de los dos exámenes 50%). 

Referencias   

Ayala, J. (2001). Mercado, elección pública e instituciones. Una revisión de las teorías modernas 
del estado. Miguel Ángel Porrúa. Introducción y capítulo 1. 

Criterios Generales de Política Económica 2019 y 2020. 

CONEVAL (2010). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), noviembre de 2010, México. 

Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Informe más 
reciente del año 2019 (Sección II: Informe sobre las finanzas públicas). 

Kaul, Inge y Conceicao Pedro. (2006). Las nuevas finanzas públicas. Prólogo de Joseph Stiglitz, pp. 
13-16. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Ley de Coordinación Fiscal.  

Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y de los Municipios. 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Llanos Reyes, Claudio (2013). “Seguridad social, empleo y propiedad privada en William 
Beveridge”, en: Hist. Crit., No. 51, Bogotá, Septiembre-diciembre, 2013. 

Mankiw, Gregory. Macroeconomics, Chapter 16, Government Debt and Budget Deficits (A 
PowerPoint Tutorial). 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 

Rosen, Harvey S. (2002) Hacienda pública (5ª ed.) McGraw-Hill. 
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Sobarzo, Horacio (2005). Federalismo fiscal en México, Economía, Sociedad y Territorio, Núm. Esp., 
pp. 103-121, El Colegio Mexiquense, A.C. 

Stiglitz, Joseph E. (2000). La economía del sector público, 3a. edición.  

Trujillo Salazar,  Lucia Paola (2008). Transferencias Intergubernamentales y Gasto Local desde una 
revisión de la literatura, Revista Gestión y Política Publica, Volumen XVII, No.2, II semestre de 
2008, CIDE. 

Urzúa, Carlos y Velázquez García, Alberto (2018). Errores fiscales en el ámbito federal en coaturía 
con el Dr. Carlos Urzúa, dentro del libro Los incentivos perversos del federalismo fiscal mexicano, 
coordinado por Alfonso Mendoza Velázquez, FCE, 2018. 

Varian, Hal R., (2010). Micro Economía Intermedia (8ª ed.) Antoni Bosch editor.  

Velázquez García, Alberto (2010). “Notas sobre el crecimiento económico de México”, en: 
Economía Informa núm. 364, julio-septiembre 2010, Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Semana Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a 
desarrollar 

Formato de 
entrega 

Fecha y hora 
de solicitud 

Fecha y hora 
de entrega 

Fecha de entrega 
de calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 1 de 
febrero 

Unidad 1 - La política 
económica y el papel de 
las finanzas públicas. 
1.Políticas 
macroeconómicas de 
estabilización. 
2.Políticas 
microeconómicas para 
el cambio estructural. 
3. Las finanzas públicas 
en la economía.  
4. Definición del 
Estado, el sector público 
y el mercado. 
5. Tendencias 
actuales en la teoría de 
las finanzas públicas. 
 

Kaul, Inge y Conceicao 
Pedro. (2006). Las 
nuevas finanzas 
públicas. Prólogo de 
Joseph Stiglitz, pp. 13-
16. Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 
 
Stiglitz, J. (2003). La 
economía del sector 
público. A Bosch. Cap. 
1.  
 

Actividad 1. 
Elaborar 
respuestas a 
cuestionario de 
las Unidades 1 y 
2 ubicado en la 
plataforma. 

Documento 
en formato 
Word o 
PDF. 

1 de febrero 
2020. 10:00 
hrs. 

9 de 
febrero 
2020. 23:00 
hrs. 

16 de febrero 
2020. 23:00 
hrs. 

1. Respuestas 
centradas en la 
pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

8.33 

2 8 de 
febrero 

Unidad 2.-  Crecimiento, 
distribución del ingreso 
y finanzas públicas. 
1. El papel del Estado en 
la asignación de 
recursos. 
2. Distribución del 
ingreso. 
3. Medidas de fomento 
al crecimiento. 
4. Desigualdad social y 
pobreza.  
5. Los fundamentos 
económicos para la 
intervención del Estado 
en la economía. 
6. La economía del 
bienestar y los fallos del 
mercado. 
 

Ayala, J. (2001). 
Mercado, elección 
pública e instituciones. 
Una revisión de las 
teorías modernas del 
estado. Miguel Ángel 
Porrúa. Introducción y 
capítulo 1.  
 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
las Unidades 1 y 
2. 

      

3 15 de Unidad 3.  Estado y Importante: para este Actividad 2. Documento 15 de febrero 29 febrero 7 de marzo de 1. Respuestas 8.33 
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febrero políticas públicas. 

1. Política fiscal, 
política monetaria y 
financiera, política 
cambiaria, política 
comercial, política 
sectorial y sector 
externo. 
2. El gasto 
público como resultado 
de la intervención del 
Estado en la economía 
(primera parte). 
3. El caso de lo 
bienes públicos. 
 
 

bloque  número 3 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 
apoyarte en cualquier 
libro de Micro 
Economía o de 
Finanzas Públicas.  
Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Rosen, Harvey S. 
(2002) Hacienda 
pública (5ª ed.) 
McGraw-Hill. 2002. 
Caps. 5 y 6.  
Varian, Hal R., Micro 
Economía Intermedia 
(8ª ed.) Antoni Bosch 
editor, 2010. Caps.  34 
y 36. 

Elaborar 
respuestas a 
cuestionario de 
la Unidad 3, 
ubicado en la 
plataforma. 

en formato 
Word o 
PDF. 

2020. 10:00 
hrs. 

de 2020. 
23:00 hrs. 

2020. 23:00 
hrs. 

centradas en la 
pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

4 22 de 
febrero . 

Unidad 3.  Estado y 
políticas públicas. 
4. Las 
externalidades y la 
regulación económica. 
5. Monopolio, 
monopolio natural, 
empresa pública y 
regulación económica. 
 

Importante: para este 
bloque  número 4 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 
apoyarte en cualquier 
libro de Micro 
Economía o de 
Finanzas Públicas.  
Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Varian, Hal R., Micro 
Economía Intermedia 
(8ª ed.) Antoni Bosch 
editor, 2010. Caps. 24. 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 3. 

      

5 29 de 
febrero 

Unidad 4. Marco 
institucional del 

Llanos Reyes, Claudio 
(2013). “Seguridad 

Actividad 3. 
Elaborar 

Documento 
en formato 

29 de 
febrero. 

15 marzo 
2020. 23:00 

21 marzo 2020. 
23:00 hrs. 

1. Respuestas 
centradas en la 

8.33 
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quehacer económico 
del Estado Mexicano.  
1. El gasto público como 
resultado de la 
intervención del Estado 
en la economía 
(segunda parte). 
2. Información 
asimétrica, selección 
adversa, riesgo moral y 
el caso de la seguridad 
social. 
3. Educación pública. 
 
 

social, empleo y 
propiedad privada en 
William Beveridge”, 
en: Hist. Crit., No. 51, 
Bogotá, Septiembre-
diciembre, 2013. 
 
Importante: para este 
bloque  número 5 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 
apoyarte en cualquier 
libro de Micro 
Economía o de 
Finanzas Públicas.  
Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Varian, Hal R., Micro 
Economía Intermedia 
(8ª ed.) Antoni Bosch 
editor, 2010. Cap. 37. 
 
Rosen, Harvey S. 
Hacienda pública (7ª 
ed.) McGraw-Hill. 
2007. Caps. 10 
Seguros Sociales I: la 
seguridad social y el 
seguro de desempleo; 
Cap. 11 Seguros 
Sociales II: Sanidad.  

respuestas a 
cuestionario de 
la Unidad 4, 
ubicado en la 
plataforma. 

Word o 
PDF. 

10:00 hrs. hrs. pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

6 7 de marzo Unidad 4. Marco 
institucional del 
quehacer económico 
del Estado Mexicano.  
4. Desigualdad 
económica y pobreza. 
5. Infraestructura y 
crecimiento económico. 

Piketty, Thomas 
(2014). El capital en el 
siglo XXI. Editorial 
Fondo de Cultura 
Económica. México. 
Introducción. 
 
CONEVAL (2010). 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 4. 
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6. Gasto en otras 
funciones del estado: 
justicia y seguridad 
pública. 
 

Metodología para la 
medición 
multidimensional de la 
pobreza en México. 
Consejo Nacional de 
Evaluación de la 
Política de Desarrollo 
Social (Coneval), 
noviembre de 2010, 
México.  
 
CEPAL, Panorama 
Social 
de América Latina. 
2016. 
 
Velázquez García, 
Alberto (2010). “Notas 
sobre el crecimiento 
económico de 
México”, en: Economía 
Informa núm. 364, 
julio-septiembre 2010, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

7 14 de 
marzo 

Unidad 5. La 
clasificación del gasto 
del sector público. 
1. Clasificación 
administrativa. 
2. Clasificación por 
objeto de gasto. 
3. Otras clasificaciones. 
4. Gasto público y 
crecimiento. 

Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
 
 

Actividad 4. 
Elaborar 
respuestas a 
cuestionario de 
la Unidad 5, 
ubicado en la 
plataforma. 
 
 
 

Documento 
en formato 
Word o 
PDF. 

14 de marzo 
2020. 10:00 
hrs. 

29 de 
marzo 
2019. 23:00 
hrs. 

5 de abril 2020. 
23:00 hrs. 

1. Respuestas 
centradas en la 
pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

8.33 

8 21 de 
marzo 

Unidad 5. La 
clasificación del gasto 
del sector público. 

Armijo, Marianela 
(2011). Planificación 
estratégica 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
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5. El ciclo del gasto: 
planeación, 
programación, 
presupuestación, 
ejecución, rendición de 
cuentas y fiscalización. 
6. Análisis costo 
beneficio.  
7. Estimaciones del 
gasto por funciones del 
Estado. 
 
 

e indicadores de 
desempeño 
en el sector público. 
Instituto 
Latinoamericano y del 
Caribe de 
Planificación 
Económica y Social 
(ILPES). CEPAL. 
 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federación para el 
ejercicio fiscal 2020. 
 
Criterios Generales de 
Política Económica 
2019 y 2020 
 
Informe sobre la 
situación económica, 
las finanzas públicas y 
la deuda pública. 
Informe más reciente 
del año 2020 o 2019 
(Sección II: Informe 
sobre las finanzas 
públicas). 

respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 5. 

9 28 de 
marzo 

Unidad 6. La estructura 
de los ingresos del 
sector público. 
6. 1. Necesidad de 
recolectar ingresos para 
financiar el gasto 
público. ¿Para cuanto 
nos alcanza para el 
gasto público? 
Clasificación de 
ingresos.  
6. 2. El caso de los 
impuestos y la 
Incidencia fiscal. 
 

Stiglitz, Joseph E. 
(2000). La economía 
del sector público, 3a. 
edición. Capítulo 17: 
Los impuestos: 
Introducción. Págs. 
475-510. 
 
Importante: para este 
bloque  número 10 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 
apoyarte en cualquier 

Actividad 5. 
Elaborar 
respuestas a 
cuestionario de 
la Unidad 6, 
ubicado en la 
plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
en formato 
Word o 
PDF. 

28 de marzo 
2020. 10:00 
hrs. 

26 abril 
2020. 23:00 
hrs. 

3 de mayo 
2020. 23:00 
hrs. 

1. Respuestas 
centradas en la 
pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

8.33 
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libro de Finanzas 
Públicas.  Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Rosen, Harvey S. 
(2002). Hacienda 
pública, McGraw-Hill. 
2002. Capítulo 13: 
Imposición y 
distribución de la 
renta. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Primer examen 
parcial en clase 

 Primer examen 
parcial en clase. 
(incluye temas 
de las sesiones 1 
a 9) 

 28 de marzo 
2020 en clase 

 4 de abril 2020  25.0 

10 4 de abril Unidad 6. La estructura 
de los ingresos del 
sector público. 
6.3. Carga excesiva de 
los impuestos e 
imposición óptima. 
Efecto de los impuestos 
sobre el consumo, el 
ahorro y la inversión. 
 

Importante: para este 
bloque  número 11 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 
apoyarte en cualquier 
libro de Finanzas 
Públicas.  Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Rosen, Harvey S. 
(2002). Hacienda 
pública, McGraw-Hill. 
2002. Capítulo 14: 
Imposición y 
eficiencia; Capítulo 15: 
Imposición eficiente y 
equitativa. 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 6. 

      

11 18 de abril Unidad 6. La estructura 
de los ingresos del 
sector público. 
6.4. Evasión fiscal. 
Equidad tributaria. 
 

Importante: para este 
bloque  número 11 la 
plataforma no 
contiene todas las 
lecturas requeridas. 
Sin embargo puedes 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 6. 
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apoyarte en cualquier 
libro de Finanzas 
Públicas.  Aunque se 
recomiendan los 
textos siguientes: 
 
Rosen, Harvey S. 
(2002). Hacienda 
pública, McGraw-Hill. 
2002. Capítulo 15: 
Imposición eficiente y 
equitativa. 

12 25 de abril Unidad 6. La estructura 
de los ingresos del 
sector público. 
6.5 Principales 
conceptos y montos de 
ingresos del sector 
público en México. 
 

Criterios Generales de 
Política Económica 
2019 y 2020. 
 
Informe sobre la 
situación económica, 
las finanzas públicas y 
la deuda pública. 
Informe más reciente 
del año 2016 (Sección 
II: Informe sobre las 
finanzas públicas). 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
la Unidad 6. 

      

13 2 de mayo Unidad 7.Federalismo y 
hacienda pública estatal 
y municipal 
7.1 Federalismo fiscal 
óptimo: criterios para la 
provisión de bienes y 
servicios por los tres 
niveles de gobierno. 
7.2 Potestades 
tributarias. 
 
 

Sobarzo, Horacio. 
(2005). Federalismo 
fiscal en México, 
Economía, Sociedad y 
Territorio, Núm. Esp., 
2005, pp. 103-121, El 
Colegio Mexiquense, 
A.C. 
 
Trujillo Salazar, Lucia 
Paola. (2008). 
Transferencias 
Intergubernamentales 
y Gasto Local desde 
una revisión de la 
literatura, Revista 
Gestión y Política 
Pública, Volumen XVII, 
No.2, II semestre de 

Actividad 6. 
Elaborar 
respuestas a 
cuestionario de 
las Unidades 7 y 
8 ubicado en la 
plataforma. 
 
 
 

Documento 
en formato 
Word o 
PDF. 

2 de mayo 
2020. 10:00 
hrs. 

17 de mayo 
2020. 23:00 
hrs. 

24 de mayo 
2020. 23:00 
hrs. 

1. Respuestas 
centradas en la 
pregunta. 
2. Redacción 
sencilla y clara. 
3. No faltas de 
ortografía. 
4. Que no haya 
plagio (o partes 
copiadas y 
pegadas sin la 
referencia de 
autor). 
5. Cita de fuentes 
consultadas. 

8.33 
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2008, CIDE. 
 

14 9 de mayo Unidad 7.Federalismo y 
hacienda pública estatal 
y municipal 
7.3  Sistema de 
coordinación fiscal en 
México. 

Ley de Coordinación 
Fiscal. 
 
Urzúa, Carlos y 
Velázquez García, 
Alberto (2018). Errores 
fiscales en el ámbito 
federal en coaturía 
con el Dr. Carlos 
Urzúa, dentro del libro 
Los incentivos 
perversos del 
federalismo fiscal 
mexicano, coordinado 
por Alfonso Mendoza 
Velázquez, FCE, 2018. 

       

15 16 de 
mayo 

Unidad 8. Reformas 
estructurales y finanzas 
públicas. 
8.1  Balance 
presupuestal, déficit y 
superávit fiscal. 
 

Mankiw, Gregory 
(2010). 
Macroeconomics, 
Chapter 16, 
Government Debt and 
Budget Deficits (A 
PowerPoint Tutorial). 
 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades Federativas 
y los Municipios. 
 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
las Unidades 7 y 
8. 

      

16 23 de 
mayo 

Unidad 8. Reformas 
estructurales y finanzas 
públicas. 
8.2. Deuda pública, 
solvencia y 
sustentabilidad de las 
políticas públicas. 
 
Unidad 9. La 
convención nacional 
hacendaria; diagnóstico 
y propuestas. 

Mankiw, Gregory 
(2010). 
Macroeconomics, 
Chapter 16, 
Government Debt and 
Budget Deficits (A 
PowerPoint Tutorial). 
 
Ley de Disciplina 
Financiera de las 
Entidades Federativas 
y los Municipios. 

Lectura al 
material para 
elaborar las 
respuestas al 
cuestionario de 
las Unidades 7 y 
8. 
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Segundo examen 
parcial en clase 

 
 

Segundo 
examen parcial 
en clase. 
(incluye temas 
de las sesiones 
9 a 16) 

 23 de mayo  
2020 en 
clase 

 30 de mayo 
de 2020 

 25.0 


