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Nombre de la asignatura

FINANZAS PÚBLICAS

Asesor

Laureano Torres Varón

Presentación del asesor

Mi nombre es Laureano Torres Varón. Soy Licenciado en Economía por la UNAM. He sido ayudante y
colaborador de Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, en el área de Finanzas Públicas,
Finanzas Estatales y Municipales, Economía Mexicana y Economía del Sector Público en México,
profesor adjunto de las asignaturas de Finanzas Públicas, Economía Pública e Introducción a Teoría
Económica. Asimismo, me he desempeñado en el Sector Público Mexicano, abordando temas sociales
y económicos. Mi ámbito de estudio ha estado enfocado en la Finanzas Públicas, por lo que mis cursos
y diplomados han estado orientados en la misma dirección.

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
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
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
UNIDAD IV MARCO INSTITUCIONAL DEL QUEHACER ECONÓMICO DEL ESTADO MEXICANO
IV.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
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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
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
UNIDAD VI LA ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
VI.1 Impuestos
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
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
UNIDAD VIII 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
UNIDAD IX REFORMAS ESTRUCTURALES Y FINANZAS PÚBLICAS
VIII.1 Reforma fiscal
VIII.2 Reforma energética
VIII.3 Impacto de las reformas
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Metodología de trabajo

El participante deberá ingresar periódicamente al aula virtual, para conocer las novedades del curso,
revisar los materiales y realizar las actividades de aprendizaje, así como revisar los plazos de entrega.
La principal forma de comunicación se llevará a cabo a través de las herramientas de foro y mensajes.
De lunes a viernes en un horario de 19:00 a 21:00 horas, revisaré las actividades que se entreguen.
La utilización de correo sólo será para casos excepcionales o cuando se necesite de una urgente
respuesta.
Al inicio de cada tema se expondrá de manera breve y concisa el tema que corresponda, además de
recordar la fecha de entrega de la misma.
La suma de las actividades de aprendizaje, la participación en los foros y el trabajo final será la
calificación final del curso. Los trabajos deberán estar estructurados con un esquema de
introducción, desarrollo y conclusiones, la ortografía y la redacción también son un rubro a
considerar.

Reglamento interno

1. La comunicación siempre será de manera respetuosa.
2. Su comportamiento debe ser adecuado en la plataforma.
3. Utilicen los mismos estándares de comportamiento que utiliza en su vida real, sea ético.
4. Destine el tiempo necesario para entregar sus actividades en tiempo y forma.
5. La presentación de las actividades, son el reflejo de quien las entrega.
6. Respete su tiempo y el tiempo de los demás.
7. Compartan sus conocimientos.
8. Las dudas, comentarios, acotaciones, y demás pensamientos que manifieste de manera escrita
deben ser lo más claro y concisos.
9. Respete a todos los integrantes del curso.
10. Trabajos donde exista plagio serán anulados.

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•

Entrega de actividades.
Participación en foros.
Trabajo final.
Para acreditar la asignatura deberán entregar todas las actividades.
No habrá examen final.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adicionalmente, influye en la calificación el acceso a la plataforma y la pertinencia en la entrega
de las mismas.
Las actividades, deben estar estructuradas, con una introducción, el desarrollo del tema y las
conclusiones.
La presentación y calidad de las actividades también cuenta.
La ortografía es una parte medular.
Los trabajos deben estar debidamente citados.
La participación en los foros debe ser de manera clara y concisa.
Su participación en los foros debe ser sin faltas de ortografía.
La participación, siempre será con mucho respeto.
No se aceptará el llamado “copy-paste”.
Trabajos plagiados, serán anulados.

Referencias
✓ Aníbal Gutiérrez, Las Finanzas Públicas en México. Retos y Características de una Reforma. México.
Facultad de Economía, UNAM, 2013.
✓ Javier Cabrera, y Aníbal Gutiérrez, Introducción a los Indicadores Económicos, México, Facultad de
Economía, UNAM, 2001.
✓ José Ayala, Economía Pública: Cuaderno de Reflexiones, Ejercicios y Casos Prácticos, México, SUAFE,
UNAM, 2000.
✓ José Ayala, Estado y Desarrollo, México, Facultad de Economía, UNAM, 1999.
✓ José Serna de la Garza, Las Convenciones Nacionales Fiscales y el Federalismo Fiscal en México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), México, UNAM, 2004.
✓ Joseph E. Stiglitz, La Economía del Sector Público, Barcelona, A. Bosch, 1997.
✓ México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
✓ Secretaría de Economía, Plan Nacional de Desarrollo, México, 2012-2018.
✓ SHCP, Criterios Generales de Política Económica, México para el 2019.
✓ SHCP, Glosario de Términos Generales de la Secretaria de Hacienda, México.
✓ SHCP, Ley de Ingresos, México, 2018.
✓ SHCP, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, México, 2015.
✓ SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, México, 2018.

Semana
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1

2

Actividad de aprendizaje
Fecha

6-12 de
agosto

13-19 de
agosto

Contenido
temático

Presentación

Tema 1
Introducción.

Lectura
obligatoria

Ninguna

Aníbal Gutiérrez
(2013) Las
Finanzas Públicas
en México. Retos
y Características
de una Reforma.
México. Facultad
de Economía,
UNAM

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Presentación del
tutor y los
participantes
Revisión de la
plataforma

No Aplica

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

No aplica

No Aplica.

No aplica

-

No Aplica

No Aplica

No aplica

20 de agosto

26 de agosto

30 de agosto

11:00 hrs.

23:59 hrs.

23:59 hrs.

27 de agosto

2 de
septiembre

6 de septiembre

Fecha y hora
de solicitud
6 de agosto
11:00 hrs.

Realizar un control
de lectura, ya que
será la base para los
siguientes temas

No Aplica

Realizar un mapa
conceptual en los
que expliques los
objetivos de la
política económica
en México

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

Realiza un ensayo
donde sustentes
cuál debe ser el
papel del Estado en
el proceso
económico y en la
promoción del
crecimiento y la
equidad.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

13 de agosto
de febrero
11:00 hrs.

Cap. 1 y 2.

3

4

5

20-26 de
agosto

27 de agosto
– 2 de
septiembre

3 – 9 de
septiembre

Tema 2
La Política
Económica y el
Papel de las
Finanzas Públicas

Tema 3
Crecimiento,
Distribución del
Ingreso y Finanzas
Públicas

Tema 4

Stiglitz, J.
(1998). La
política fiscal y
monetaria. En
Macroeconomía.
España: Ariel.
Ros, J. (2004).
¿Por qué no
crecemos? En
Nexos, 322.
Stiglitz, J.
(2000). Los
impuestos.
Introducción. En
La economía del
sector público.
España: Antoni
Bosch.
Ayala, J. (2001).
Estado y

Realiza un ensayo
explicando el marco

En
plataforma,

11:00 hrs.

3 de
septiembre

23:59 hrs.

9 de
septiembre

23:59 hrs.

13 de septiembre

Las actividades,
deben estar
estructuradas,
con una
introducción, el
desarrollo del
tema y las
conclusiones.
La presentación
y calidad de las
actividades
también cuenta.
La ortografía es
una parte
medular.

5%

5%

10%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Estado y Políticas
Públicas

desarrollo, la
formación de la
economía mixta
mexicana en el
siglo XX. México:
FE UNAM.

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

de aplicación de la
política económica,
sus principales
conceptos, así como
el proceso de
elaboración de la
política económica

archivo.pdf.
con nombre

11:00 hrs.

23:59 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones
23:59 hrs.

La participación
en los foros
debe ser de
manera clara y
concisa.

Participar en un
foro

6

7

8

10 – 16 de
septiembre

Tema 5
Marco Institucional
del Quehacer
Económico del
Estado Mexicano

17 -23 de
septiembre
24 – 30 de
septiembre

Tema 6
La Clasificación
del Gasto Público

Elabora un control
de lectura
explicando el marco
institucional que da
sustento legal a la
actividad económica
del Estado y cuáles
son sus
implicaciones

Elabora un cuadro
sinóptico sobre las
diferentes
clasificaciones del
gasto público de
acuerdo con el

Porcentaje de
la evaluación

Los trabajos
deben estar
debidamente
citados.

Responder un
cuestionario sobre
las etapas de la
política económica
en México

Código Fiscal de
la Federación.
Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos.
Ley de Ingresos
de la Federación
del año en curso.
Ley Federal de
Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria.
Ley Orgánica de
la Administración
Pública Federal.
Cabrera, J.
(2005).
Indicadores
financieros del
sector público.
En Principales
indicadores

Criterios de
evaluación

La participación
en los foros
debe ser sin
faltas de
ortografía.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

10 de
septiembre

16 de
septiembre

11:00 hrs.

23:59 hrs.

20 de septiembre
23:59 hrs.

La participación,
siempre será
con mucho
respeto.
No se aceptará
el llamado
“copy-paste”.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

17 de
septiembre

30 de
septiembre

11:00 hrs.

23:59 hrs.

4 de octubre
23:59 hrs.

Trabajos
plagiados, serán
anulado

10%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria
financieros y del
sector externo de
la economía
mexicana.
México: FEUNAM.
Cabrera, J.
(2005). Finanzas
estatales y
municipales. En
Principales
indicadores
financieros y del
sector externo de
la economía
mexicana.
México: FEUNAM.

9

10

1 – 7 de
octubre

8 – 14 de
octubre

Tema 7
La Estructura de
los Ingresos
Públicos

Caballero, E.
(2009). La teoría
de los impuestos
en los ingresos
tributarios del
sector público de
México. México:
Trillas.
Caballero, E.
(2009). Los
ingresos
tributarios del
sector público en
México. En Los
ingresos
tributarios del
sector público de

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

destino final de los
ingresos públicos.
Elabora un cuadro
comparativo de
2012 a 2016 de los
principales rubros
de gasto.
Participar en un
foro

Elabora un cuadro
indicando cuáles
son las fuentes de
ingreso para
financiar el gasto
público; qué
clasificaciones
existen para los
impuestos y los
ingresos públicos.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

1 de octubre
11:00 hrs.

14 de
octubre
23:59 hrs.

18 de octubre

Las actividades,
deben estar
estructuradas,
con una
introducción, el
desarrollo del
tema y las
conclusiones.
10%

23:59 hrs.

La presentación
y calidad de las
actividades
también cuenta.
La ortografía es
una parte
medular.

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

México. México:
Trillas.
Cabrera, J.
(2005).
Indicadores
financieros del
sector público.
En Principales
indicadores
financieros y del
sector externo
de la economía
mexicana.
México: FEUNAM.
11

12

15 -21 de
octubre

22- 28 de
octubre

Tema 8
Federalismo y
Hacienda Pública
Estatal y Municipal

Aníbal Gutiérrez
(2013) Las
Finanzas Públicas
en México. Retos
y Características
de una Reforma.
México. Facultad
de Economía,
UNAM
Cap. 7.

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Los trabajos
deben estar
debidamente
citados.
La participación
en los foros
debe ser de
manera clara y
concisa.

Realiza un ensayo
donde se indiquen
las implicaciones
que tiene para el
desarrollo de las
finanzas públicas el
actual arreglo
federalista; cuál es
el origen del
Sistema de
Coordinación Fiscal
(SCF)
Realizar un
cuestionario sobre
los mecanismos de
distribución de
recursos a las

La participación
en los foros
debe ser sin
faltas de
ortografía.
La participación,
siempre será
con mucho
respeto.
En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

15 de octubre
11:00 hrs.

28 de
octubre
23:59 hrs.

3 de noviembre
23:59 hrs.

No se aceptará
el llamado
“copy-paste”.

Trabajos
plagiados, serán
anulado

10%

Semana
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Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

29 de octubre

4 de
noviembre

8 de noviembre

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

entidades
federativas

13

29 de
octubre – 4
de
noviembre

Tema 9
La Convención
Nacional
Hacendaria;
Diagnóstico y
Propuestas

Calzada, F.
(2004).
Introducción.En
Federalismo y
finanzas públicas
2001-2004.
México:
Universidad
Popular de la
Chontalpa.
Primera
Convención
Nacional
Hacendaria
(2004).
Declaratoria a la
Nación y
Acuerdos de los
Trabajos.
Consultado el 19
de enero de
2012 de
http://www.inde
tec.gob.mx/cnh/
Seguimiento/Dec
laratoria.asp
SHCP. Iniciativa
de Reforma
Integral
Hacendaria.
Consultado el 19

Participa en el foro,
explicando las
ventajas y desafíos
del Federalismo
Fiscal en México.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

11:00 hrs.

23:59 hrs.

10%

23:59 hrs.

Semana
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14

15

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

5 – 11 de
noviembre

12 – 18 de
noviembre

Tema 10
Reformas
Estructurales y
Finanzas Públicas

Lectura
obligatoria

de enero de
2012 de
http://www.shcp
.gob.mx/
Serna, J. (2004).
La Convención
Nacional Fiscal y
el Federalismo
Fiscal en México.
México: Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas-UNAM.
Aníbal Gutiérrez
(2013) Las
Finanzas Públicas
en México. Retos
y Características
de una Reforma.
México. Facultad
de Economía,
UNAM
SHCP. Iniciativa
de Reforma
Integral
Hacendaria.
Consultado el 19
de enero de
2012 de
http://www.shcp
.gob.mx/
Serna, J. (2004).
La Convención

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Realiza un ensayo
final en donde
expliques las
principales
propuestas en
materia de finanzas
públicas y
federalismo fiscal.

En
plataforma,
archivo.pdf.
con nombre

5 de
noviembre

18 de
noviembre

11:00 hrs.

23:59 hrs.

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

22 de noviembre

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

40%

Semana

Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I

Actividad de aprendizaje
Fecha

Contenido
temático

Lectura
obligatoria

Actividad a
desarrollar

Formato de
entrega

Fecha y hora
de solicitud

Fecha y
hora de
entrega

Fecha de entrega
de calificación y
observaciones

Revisión de ensayo
final y aclaraciones
sobre las
calificaciones.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Criterios de
evaluación

Porcentaje de
la evaluación

Nacional Fiscal y
el Federalismo
Fiscal en México.
México: Instituto
de
Investigaciones
Jurídicas-UNAM.
Caballero, E.
(2009). Los
ingresos
tributarios del
sector público en
México. En Los
ingresos
tributarios del
sector público de
México. México:
Trillas.

16

18 – 25 de
noviembre

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

