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1. Qué indicadores utilizaría para medir la desigualdad del desarrollo en nuestro país.
2. De acuerdo con los indicadores que usted ha consultado ¿podría mencionar si existe
desigualdad en el desarrollo en nuestro país?
3. ¿Cuál es el objeto de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE)?
4. ¿Cómo define la LFZEE a una zona económica especial?
5. ¿Cuáles son los requisitos para establecer una zona económica especial de acuerdo
con la LFZEE?
6. En términos de la LFZEE ¿En qué consiste el Programa de Desarrollo?
7. ¿Cuáles son los incentivos y facilidades que prevé la LFZEE para una zona
económica especial?
8. ¿Cual es el objetivo de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional?
9. En su opinión ¿Cual es la principal aportación de la Ley para Impulsar el Incremento
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional?
10. Defina el concepto de planificación estratégica.
11. ¿Qué son los indicadores de desempeño?
12. ¿Cómo definiría usted el concepto de objetivos estratégicos dentro del proceso de
planeación estratégica?
13. ¿Cómo definiría usted el concepto de estrategias dentro del proceso de planeación
estratégica?
14. ¿Qué entendemos por evaluación de la gestión?
15. ¿Qué entendemos por programación anual operativa?
16. ¿Existe una diferencia entre la planificación estratégica y la planificación operativa?
17. ¿Porqué es relevante establecer metas en el proceso de la planeación estratégica?
18. ¿En qué consiste la técnica de presupuesto por programas?
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19. En su opinión ¿Por qué debemos practicar una planeación estratégica en el sector
público?
20. ¿Cuál es el marco jurídico que aplica en materia de planeación en las entidades
federativas?
21. ¿Cuál es el marco jurídico que debo consultar para conocer las funciones y
atribuciones de un servidor público?
22. Defina los conceptos de federalismo y federalismo fiscal.
23. ¿Defina en qué consiste un sistema de gobierno unitario?
24. ¿Cuáles son las ventajas de un sistema federal versus un sistema unitario?
25. En el contexto del federalismo fiscal explique en qué consisten los teoremas de
Oates y de Tiebout.
26. ¿Cuáles son las pautas que nos da el federalismo fiscal para la división de
potestades tributarias entre niveles de gobierno?
27. En la Costitución Política de nuestro país ¿existe alguna prohibición o restricción en
materia de establecimiento de impuestos para las entidades federativas y los
municipios?
28. ¿Por qué razón las entidades federativas y municipios del país legalmente no
pueden introducir gravámenes sobre el consumo y los ingresos de personas o
empresas?
29. Defina el concepto de participaciones federales.
30. ¿Cuáles son las variables que se utilizan en las fórmulas de reparto de las
participaciones federales entre las entidades federativas y municipios?
31. De las participaciones federales a entidades federativas ¿qué monto les corresponde
a los municipios del país?
32. ¿Cuáles son los fondos que intregran el ramo 28 de Participaciones Federales?
33. Defina el concepto de Aportaciones Federales.
34. ¿Cuáles son los fondos que intregran el ramo 33 de Aportaciones Federales?
35. Determine si los recursos del ramo 28 pueden ser utilizados de manera libre (para
cualquier gasto) por parte de las entidades federativas y municipios?
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36. Determine si los recursos del ramo 33 pueden ser utilizados de manera libre (para
cualquier gasto) por parte de las entidades federativas y municipios?
37. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal qué conceptos de ingresos federales
pueden ser utilizados como garantía o fuente de pago para la contratación de
pasivos financieros por parte de las entidades federativas y municipios?
38. ¿Cuáles son los fondos que intregran el ramo 28 de Participaciones Federales?
39. Defina el concepto de Aportaciones Federales.
40. ¿Cuáles son los fondos que intregran el ramo 33 de Aportaciones Federales?
41. Determine si los recursos del ramo 28 pueden ser utilizados de manera libre (para
cualquier gasto) por parte de las entidades federativas y municipios?
42. Determine si los recursos del ramo 33 pueden ser utilizados de manera libre (para
cualquier gasto) por parte de las entidades federativas y municipios?
43. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal qué conceptos de ingresos federales
pueden ser utilizados como garantía o fuente de pago para la contratación de
pasivos financieros por parte de las entidades federativas y municipios?
44. ¿Cuál es el principal objetivo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y de los Municipios (LDF)?
45. ¿Cuáles son las principales restricciones y/o límites que establece para los estados
en materia de gasto público la nueva LDF?
46. ¿Cómo define la LDF a los ingresos de libre disposición?
47. ¿Qué son las ADEFAS?
48. ¿Qué es el pasivo circulante de un gobierno?
49. ¿Qué es un Programa Operativo Anual en el sector público de México?
50. ¿Qué información básica se requiere para elaborar el presupuesto de egresos de
una entidad federativa?
51. Describa brevemente el proceso para elaborar el presupuesto de egresos de una
entidad federativa.
52. ¿Quién aprueba el Presupuesto de Egresos de una entidad federativa?
53. ¿Qué son los Órganos Autónomos para efectos presupuestales en una entidad
federativa?
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54. ¿Qué son los Órganismos Descentralizados para efectos presupuestales en una
entidad federativa?
55. ¿Qué son los Órganismos Desconcentrados para efectos presupuestales en una
entidad federativa?
56. Defina el concepto de una Cuenta por Liquidar Certificada utilizada por el sector
público en México.
57. ¿En qué consiste una ampliación líquida al presupuesto de egresos?
58. ¿En qué consiste una ampliación compensada al presupuesto de egresos?
59. ¿Cuáles son los capítulos de gasto utilizados en la administración pública de
México?
60. ¿Qué es una partida presupuestal?
61. Realice una lista de los ordenamientos jurídicos que sean aplicables al tema del
gasto público en las entidades federativas.
62. ¿Los ingresos propios de una entidad federativa son equivalentes a los ingresos de
libre disposición?
63. ¿Cuáles son principales conceptos de ingresos propios de una entidad federativa?
64. ¿Qué es la Recaudación Federal Participable (RFP) en el sistema fiscal mexicano?
65. ¿Cómo se calcula la RFP?
66. ¿Qué porcentaje de la RFP se destina a las entidades federativas y cuanto a los
municipios?
67. ¿Cuáles son principales conceptos de ingresos federales de una entidad federativa?
68. En el sistema fiscal de nuestro país ¿qué son los recursos etiquetados (gasto
etiquetado)?
69. Realice una lista de los ordenamientos jurídicos que sean aplicables al tema del
ingreso público en las entidades federativas.
70. Defina los conceptos siguientes:
•
•

Deuda contigente.
Asociación Público Privada.
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•
•
•
•
•
•

Financiamiento Neto.
Fuente de pago de un financiamiento.
Garantía de pago de un financiamiento.
Cobertura de tasa de interés.
Calificación crediticia.
Servicio de la deuda.

71. ¿Podemos utilizar los recursos de un crédito de largo plazo para el pago de sueldos
y salarios? Fundamente su respuesta.
72. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento que tienen las entidades federativas de
nuestro país?
73. Con la entrada en vigor de la LDF ¿pueden las entidades federativas y municipios
establecer de manera libre sus techos de financiamientos netos anuales?
Fundamente su respuesta.
74. Con base en la LDF realice una explicación de los procedimientos que deben seguir
las entidades federativas y municipios para contratar financiamientos.
75. ¿Existe un límite de monto para contratar financiamientos de corto plazo por parte de
los gobiernos subnacionales en México?
76. Establezca las diferencias entre una reestructuración y un refinanciamiento de la
deuda estatal
77. ¿En qué consiste un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago?
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78. Considere la información siguiente de una entidad federativa al cierre de un ejercicio
fiscal:
Cifras en millones de pesos
Concepto
Impuestos.*
Derechos.*

Monto
500
200

Concepto
Gasto en servicios personales.
Gasto en recursos materiales y
servicios generales.
Productos.*
50 Gasto en inversión pública.
Aprovechamientos.*
100 Gasto
en
transferencias
y
subsidios
a
organismos
y
dependencias del estado.
Ingresos por Fondo General
3,000 Gasto
en
participaciones
de Participaciones.
federales a municipios
Total
ingresos
por
3,500 Gasto en amortizaciones de
Aportaciones Federales.
deuda.
Ingresos
por
Convenios
1,000 Gasto
financiado
con
Federales.
Aportaciones Federales (incluye
municipios).
Deuda nueva contratada.
1,000 Gasto financiado con convenios
federales.
* Contenidos en la Ley de Ingresos del Estado.

Monto
2,500
1,000
500
3,000
600
500
3,500
1,000

a) Calcule los ingresos totales de la entidad federativa en el ejercicio fiscal.
b) Calcule los Ingresos de Libre Disposición (ILD) de la entidad federativa.
c) Si el gasto de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000 se realiza con ILD y
considerando que la inversión pública es financiada con el endeudamiento neto del
estado ¿a cuánto asciende el superavit/déficit presupuestario de recursos
disponibles del estado?
d) ¿Calcule el endeudamiento neto del periodo?
e) ¿Calcule a cuanto ascendería el pasivo circulante de la entidad federativa?

Bibliografía básica:
•

•
•

Caballero, Gonzalo. Instituciones, federalismo defensor de mercados y estado de las
autonomías: Un análisis de segunda generación en El Trimestre Económico, vol. LXXII (2),
núm. 286, abril-junio de 2005, pp. 283-327.
Criterios Generales de Política Económica 2018 y 2019.
Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Informe más
reciente del año 2018 (Sección II: Informe sobre las finanzas públicas).
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•

•
•

Inman, Robert. Federalism's values and the value of federalism. NBER working paper series,
Working Paper 13735 http://www.nber.org/papers/w13735, NATIONAL BUREAU OF
ECONOMIC RESEARCH 1050 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138. January 2008.
Sobarzo, Horacio. Federalismo fiscal en México, Economía, Sociedad y Territorio, Núm. Esp.,
2005, pp. 103-121, El Colegio Mexiquense, A.C.
Trujillo Salazar, Lucia Paola. 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.

Fuente bibliográfica de leyes y ordenamientos federales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la
economía nacional.
Ley de Planeación.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Fuente bibliográfica de leyes y ordenamientos estatales:
•
•
•
•

Leyes de Planeación.
Leyes de Ingresos.
Decretos de Presupuesto de Egresos.
Leyes de Deuda Pública.

Bibliografía complementaria de apoyo:
•

Rosen, Harvey S. Hacienda pública (5ª ed.) McGraw-Hill. 2002 (o ediciones posteriores).
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