Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C.

Finanzas públicas
Duración: 40 horas

Objetivos generales
El curso de actualización de Finanzas Públicas tiene el objetivo de profundizar
y consolidar el conocimiento teórico – práctico de los participantes, en materia de política hacendaria. En particular, se busca ampliar las capacidades de
los asistentes en el uso y aplicación de los instrumentos relacionados con los
ingresos y gasto público.

Temario
Tema 1. El papel del Estado en la Economía y los Objetivos de Políticas Públicas
Tema 2. Marco normativo de la Política Hacendaria
Tema 3. Estructura y Fuentes de Ingresos Públicos
Tema 4. Gasto Público, nuevas tendencias de Presupuestación, Transparencia y
rendición de Cuentas.

Metodología de trabajo
El curso es impartido en su totalidad a distancia a través de Internet, por lo que no
están previstas sesiones presenciales. Este medio permite al alumno flexibilizar su ritmo
de aprendizaje y adaptarlo a su disponibilidad personal. Los participantes tendrán un
profesor-tutor asignado que le acompañará a lo largo de todo el curso, la comunicación
es a través de correo electrónico, mensaje de texto o foros de discusión, la respuesta del
tutor a los mensajes es de un plazo no mayor a 24 horas.
Las actividades de aprendizaje son de dos tipos: formativas y sumativas. Las primeras,
son opcionales y no se evalúan; las segundas, tienen cierto valor porcentual respecto al
total de la calificación, considere realizar todas las actividades y apegarlas al calendario
de entrega en la mayor medida de lo posible para acreditar el curso exitosamente.
Es importante tener en cuenta que el curso exige un tiempo de estudio mínimo de 10
horas a la semana, el participante es quien determina la gestión de su tiempo.
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Material de estudio
Todo el material necesario para su estudio está disponible exclusivamente a través de
Internet. El contenido de cada tema, podrá descargarse en formato PDF desde el apartado “Fuentes”.
Cada tema está organizado en las siguientes secciones:
• Objetivos
• Introducción
• Desarrollo, sección donde se apuntan las ideas principales que se estudiarán en el
tema.
• Actividades, sección donde se detallan las tareas que el participante debe desarrollar.
• Fuentes, sección donde se encuentra la lectura básica del curso (es fundamental que
el alumno consulte y descargue este material) además de referir lecturas útiles recomendadas para ampliar conocimientos.

Dirigido a:
• Profesionales que buscan ampliar su conocimiento para desarrollarse en el campo
de las finanzas públicas, ya sea como servidores públicos, consultores, asesores o
académicos.
• Profesionales nacionales o internacionales interesados en el análisis comparativo de
las finanzas públicas y, que quieran profundizar en el caso mexicano y su política
hacienda.
• Funcionarios públicos de cualquier ámbito de gobierno, consultores y académicos.

Requisitos:
- Académicos
Profesionistas con conocimientos en el campo económico o carreras a fines.
Conocimientos básicos de computación, navegación en internet y manejo de correo
electrónico.
- Técnicos
• Bocinas
• Acrobat reader ver. 5
• Sistema Operativo Windows o Mac
• Conexión a internet
• Antivirus actualizado
• Cuenta personal de correo electrónico

Finanzas Públicas | 2

Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía de la UNAM, A.C.

Para realizar la Inscripción:
1) Realice su pago a la cuenta 65501715786 del banco Santander
2) Envíe su comprobante de pago a inscripciones@exaleconomia.unam.mx
3) El administrador del sistema validará su pago y enviará un correo electrónico con
sus claves de acceso al Aula Virtual.
4) Usted podrá ingresar al aula el día de inicio del curso.

Costo de inscripción
• Público en general: $1,200
• Afiliados AEFE: $700
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