UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS
Profr. MARTINEZ REYES HECTOR
EXAMEN EXTARDORDINARIO
2018
CONCEPTOS BÁSICOS
1.- ¿Explique que son las finanzas públicas?
2.- ¿Qué es un impuesto?
3.- ¿Cuáles son los impuestos regresivos y los impuestos progresivos, de ejemplos de
ellos?
4.- ¿Cómo está organizada (número de títulos. Artículos, etc.) y cuál es el objeto la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria?
5.- ¿Cuáles son los ingresos públicos más importantes y explique por qué?
6.- ¿Qué es el déficit fiscal, explique la situación de México al respecto?

HACIENDA PÚBLICA
7.- ¿Cuál es el propósito explícito del artículo de Gerald Colm?
8.- ¿Cuáles son las dos raíces históricas de la Hacienda Pública, explíquela brevemente?
9.- ¿Cuáles son los tres principios organizadores de la realidad económica según Colm,
explíquelos brevemente?
10.- ¿Por qué Colm no acepta las reglas rígidas para la Hacienda Pública y lo que propone
son hipótesis de trabajo?
“TEORÍA MÚLTIPLE DE LA HACIENDA PÚBLICA”
11- ¿Cuáles son los tres objetivos de la política presupuestaría (implementación de
instrumentos fiscales)?

12.- ¿Cuál es la función de Asignación?
13.- En el caso de las necesidades sociales las fallas de mercado son absolutas ¿Cuáles son
los problemas de las fallas del mercado para este caso?
14.- ¿Qué tipo de necesidades satisface el Mercado?
15.- ¿Qué tipo de necesidades satisface el Presupuesto?
16- ¿Qué es la función de Distribución?
17.- ¿Qué es la función de Estabilización?

LA CRISIS DEL ESTADO FISCAL
18.- ¿Qué significa fallo del Estado Fiscal?
19.- ¿Por qué la historia fiscal de un pueblo es parte importante de su historia?
20.- ¿Cuál es la importancia de los impuestos en la creación de un Estado?
21.- Para Schumpeter, ¿Cuál es el mecanismo más importante del Estado Fiscal?

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
22.- ¿Cuáles son los objetivos y responsabilidades fundamentales de la SHCP, de las que se
enlistan en la Ley Orgánica de la Administración Pública, señale 3 y explique brevemente
porque las considera más importantes?
CÁMARA DE DIPUTADOS
23.- ¿Cuál es la participación de la Cámara de Diputados en la conformación del paquete
económico, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 74 y 75 de la Constitución?
CONGRESO DE LA UNIÓN
24.- Señale cuales son las funciones de acuerdo al Artículo 73 Constitucional del Congreso
de la Unión, e indique desde su punto de vista porqué son importantes.

25.- ¿Qué es el Paquete Económico cómo está integrado, explique cada uno de los
documentos que los conforman?
26.- ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuáles son las principales fuentes de ingreso en México?
27.- ¿Qué es Presupuesto de Egresos y cómo está organizado, cuáles son los conceptos de
gasto más importantes en México?
28.- ¿Explique el proceso a través del cual se aprueba el presupuesto de egresos de la
Federación?

La bibliografía es la siguiente:
Es siguiente libros está en la biblioteca:
Hay que revisar los tres primeros artículos del siguiente libro: Col, Musgrave y Schumpeter
- Fuentes Quintana, Enrique [comp.], Lecturas de Hacienda Pública, Minerva Ediciones,
Madrid, 1994.
Además, la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria?
Ley de Contabilidad Gubernamental.
Ley de coordinación Fiscal.
Y los sitios:

http://www.congreso.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm
http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx

