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

Finanzas públicas estatales y
municipales
Duración: 40 horas
Objetivos generales
• Al finalizar el curso, los participantes identificarán las herramientas e instrumentos para comprender la importancia de las finanzas públicas subnacionales y su interrelación con las finanzas nacionales y los aspectos económicos
relacionados, ello permitirá a los tomadores de decisiones aplicar de manera
adecuada los instrumentos administrativos y legales necesarios en el quehacer
público para una gestión eficiente de los recursos.

Temario
Tema 1. La hacienda pública y la coordinación hacendaria
1.1 Finanzas públicas
1.2 Características del sistema federal
1.3 Distribución de funciones entre órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal)
1.4 Fundamento legal del actuar de la Hacienda Pública
1.5 Coordinación fiscal
1.6 Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la federación
Tema 2. Estructura y fuentes de ingreso
2.1 Estructura de los ingresos públicos (estatales y municipales)
Tema 3. Planeación y presupuesto público basado en resultados
3.1 El proceso de planeación y programación
3.2 El proceso presupuestario
Tema 4. Inversión pública y evaluación de proyectos
4.1 Inversión pública federal, estatal y municipal.
4.2 Evaluación de proyectos.
Tema 5. Financiamiento y deuda pública
5.1 Fuentes de financiamiento de los gobiernos subnacionales
5.2 Deuda pública
5.3 Calificación de la deuda
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Tema 6. Armonización contable, transparencia y fiscalización
6.1 Armonización contable
6.2 Transparencia presupuestal
6.3 La fiscalización del ingreso y gasto
Tema 7. Hacia un nuevo federalismo
7.1 Hacia un nuevo sistema fiscal federal
7.2 Hacia un nuevo sistema presupuestal federal

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.
Cada alumno tendrá 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 de autoevaluación, el alumno valorará el avance cognitivo; las segundas, tienen
cierto valor porcentual respecto al total de la calificación, considere realizar todas las
actividades en la mayor medida de lo posible para acreditar el curso exitosamente. En
algunas actividades de aprendizaje con valor sumativo y foros de discusión hay rúbricas
que le guiarán en cómo llevar a cabo la participación correspondiente.

Material de estudio
El curso se imparte íntegramente en modalidad virtual, por lo tanto, 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.
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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

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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