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Semana Sem / Año 
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Total        3 Total        48 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

PLAN DE ESTUDIOS 



Asignatura antecedente  

Asignatura subsecuente  

  

OBJETIVO GENERAL: 

El curso de finanzas públicas tiene por objetivo general que el alumno, conozca, estudie 

y analice los diferentes enfoques teóricos e institucionales sobre las funciones e 

intervención del estado en la economía, así como sus responsabilidades en el marco 

de una economía mixta, para lo cual desde una perspectiva presupuestaria, se requiere 

del conocimiento básico teórico pormenorizado e instrumental de las herramientas 

analíticas como es el ingreso, gasto y deuda pública y los efectos que estos producen. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Plantear los objetivos de la política económica y diferenciarla con el papel 

coadyuvante de las políticas secundarias, caso de las finanzas públicas.   

 Ubicar y justificar el papel de las finanzas públicas en el marco de una economía 

mixta, así como explicar sus instrumentos y el efecto de los mismos sobre la 

actividad económica mediante el enfoque normativo y positivo.   

 Identificar el papel del estado en la economía y sus funciones básicas versus el 

mercado, así como diferenciar la concepción y alcance de los enfoques teóricos 

en las finanzas públicas y en las políticas públicas.   

 Conocer, distinguir y analizar las fases del proceso de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación.   

 Definir el concepto de gasto público, analizar sus dimensiones, así como analizar 

y reflexionar en torno a la estructura y alcances del Presupuesto de Egresos de 

la Federación más reciente.   

 Justificar los motivos que dan lugar a la imposición en un sistema económico 

moderno, como fundamento para el cumplimiento de las responsabilidades del 

estado desde una perspectiva presupuestaria en sus distintos niveles de 

gobierno.   

 Introducir al estudiante en el marco de la política impositiva, conceptualizando al 

impuesto, resaltando sus principios, así como la estructura tributaria en sus 

diferentes clasificaciones.   

 Comprender el concepto, las fuentes y las clasificaciones de los ingresos 

públicos, así como analizar y discernir en torno a la Ley de Ingresos Federales 

más reciente para el caso de México.   

 Resaltar la importancia que tiene la incidencia tributaria para los diferentes 

agentes económicos y de política impositiva.   

 Establecer la importancia y consecuencias del endeudamiento público en el 

desarrollo económico y como fuente de financiamiento del déficit fiscal.  



 Introducir al alumno en el tema de las relaciones intergubernamentales en 

materia fiscal, que se entablan entre los órdenes de gobierno tanto a nivel de 

gasto como de distribución de la renta tributaria, así como distinguir entre 

transferencias y descentralización fiscal. 

ÍNDICE TEMÁTICO 

  

TEMA 

HORAS 

Teóricas Prácticas 

1 El estudio de las finanzas públicas 8  

2 Funciones e instituciones fiscales un marco 

normativo 

8  

3 Ingreso Público 8  

4 Presupuesto y Gasto Públicos 8  

5 Deuda Pública 8  

6 Introducción a las finanzas públicas 

intergubernamentales 

8  

TOTAL  48  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Exposición                                ( X ) Exámenes parciales                    ( X ) 

Trabajo en equipo                     ( X ) Examen final                              ( X ) 

Lecturas                                   ( X ) Trabajos y Tareas                       ( X ) 

Trabajo de Investigación            ( X ) Presentación del tema                 ( X ) 

Prácticas (Taller o laboratorio)    (    ) Participación en clase                  ( X ) 

Prácticas de campo                    (    ) Asistencia                                  (    ) 

Aprendizaje por proyectos          (    ) Rúbricas                                    (    ) 

Aprendizaje basado en problemas (    ) Portafolios                                 (    ) 

Casos de enseñanza                   (    ) Listas de cotejo                          (    ) 

Otros (especificar) Otros (especificar) 



 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

TÍTULO O GRADO:    Maestría o Doctorado 

Experiencia docente:    2 años mínimo 

Otra característica:    Formación como economista 
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