MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Nombre del curso:

Finanzas públicas subnacionales
Nivel de formación

Maestría

Pre-requisito

I4754

Área de formación

Optativa especializante

Carga horaria

60 hrs.

Clave

I4755

Créditos

6

Objetivo general
Las finanzas públicas y sus tópicos son esenciales en la administración del Estado
para traducir la plataforma de gobierno en políticas públicas en un presupuesto, mismo que
se convierte en una oferta de programas con la finalidad de afrontar los problemas y retos
que aquejan a la sociedad en un país, estado o municipio.
Por lo tanto, el objetivo central de la materia en Finanzas Públicas Subnacionales tiene
como finalidad que el alumno comprenda los aspectos esenciales teóricos y prácticos de la
hacienda, como parte fundamental del financiamiento de las políticas públicas en el sector
gubernamental.

Objetivos específicos
•

Conocer el panorama de las finanzas públicas del país, con especial énfasis en el
ámbito subnacional.

•

Identificar las principales fuentes de ingresos de los Estados y Municipios.

•

Integración y clasificaciones del gasto público.

•

Elementos del presupuesto público en su preparación, integración y discusión.

Criterios de evaluación
La evaluación del curso será a través de una presentación final de caso por equipo
(50%), así como dos controles de lectura desde la perspectiva de las finanzas públicas con
un porcentaje de 25%, los cuales sumarán el 100% de la calificación de la materia. Cabe
señalar que la asistencia es obligatoria para todos los alumnos y será considerada para la
aprobación de la clase (80% de la asistencia cuando menos).

Contenido temático
Sesión (es)

Tema

1

Presentación del curso

Descripción

Se abordaran los siguientes puntos:

2, 3 y 4

Introducción:
Justificación e
intervención del sector
público en la economía

o

Corrección de externalidades

o

Fallas de Mercado

o

Fallas del Estado
Bibliografía del tema:

•

Ayala Espino, José (2000). "Economía del
sector

público

mexicano",

Facultad

de

Economía, Universidad Nacional Autónoma
de México, Grupo Editorial Esfinge.

•

Stiglitz, J. E. (2000), “Economía del sector
público”, Editorial Antoni Bosch.
Se abordaran los siguientes puntos:

o

División de Poderes

o

Niveles de gobierno y responsabilidades de
cada ámbito.

o

Tamaño del sector público
Bibliografía del tema:

•

Ayala Espino, José (2000). "Economía del
sector

5y6

Estructura del sector
público en México

público

mexicano",

Facultad

de

Economía, Universidad Nacional Autónoma
de México, Grupo Editorial Esfinge.
•

Cámara de Diputados (2015). Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Poder Legislativo, México. D.F.

•

Marcel, M; Guzmán, M; y Sanginés M.
(2014), “Presupuestos para el desarrollo en
América

Latina”,

Editorial

Interamericano de Desarrollo
Se abordaran los siguientes puntos:

7, 8 y 9

Finanzas públicas
subnacionales

o

Ingresos públicos

o

Gasto público

o

Deuda pública

o

Asociaciones público-privadas

Banco

Bibliografía del tema:
•

Ayala Espino, José (2000). "Economía del
sector

público

mexicano",

Facultad

de

Economía, Universidad Nacional Autónoma
de México, Grupo Editorial Esfinge.
•

Grandet Carlos (2014). “Impuestos para
crecer y estados que no recaudan”, en Las
reformas y los estados: La responsabilidad
de las entidades en el éxito de los cambios
estructurales.

Instituto

Mexicano

de

la

Competitividad (IMCO), México D.F.
•

Gruber, J. (2011), “Public Finance and
Public policy”, Editorial Worth Publishers.

•

Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
(2011), Evaluación de la Política Pública de
Deuda
Gobierno

11-0-06100-07-0126
Federal

GB-020.

de

México.

http://www.shcp.gob.mx
•

Stiglitz, J. E. (2000), “Economía del sector
público”, Editorial Antoni Bosch.

•

Stein, Ernesto y Caro Lorena (2013).
“Ideology and taxation in Latin America”.
Banco Interamericano de Desarrollo.
Se abordaran los siguientes puntos:

o

Definiciones y tipo de presupuestos

o

Economía política del presupuesto

o

Legislación en la materia

o

Procesos del presupuesto

o

Transparencia presupuestaria
Bibliografía del tema:

10, 11, 12 y
13

Ciclo y elementos del
Presupuesto público

•

Marcel, M; Gúzman, M; y Sanginés M.
(2014), “Presupuestos para el desarrollo en
América

Latina”,

Editorial

Banco

Interamericano de Desarrollo.
•

OCDE (2009). “Estudio de la OCDE sobre el
proceso presupuestario en México”. OECD
Journal on Budgeting, Volume 2009 /
Supplement 1: OECD Review of Budgeting

in Mexico
•

Santiso, Carlos y Varea, Marco. (2013).
“Fortaleciendo

las

capacidades

presupuestarias de los parlamentos en
América Latina y el Caribe”. Instituciones
para

el

Desarrollo,

Editorial

Banco

Interamericano de Desarrollo.
•

Scartascini, C, Spiller P, y Stein E. (2010),
Editores “El juego político en América
Latina: ¿Cómo se deciden las políticas
públicas?”, Editorial Banco Interamericano
de Desarrollo.
Se abordaran los siguientes puntos:

o

Relaciones

intergubernamentales,

federalismo fiscal y Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal
o

Descentralización.

o

Indicadores

de

finanzas

públicas

y

presupuesto para la toma de decisiones.
o

Principios de Evaluación del gasto.
Bibliografía del tema:

•
14 y 15

Otros tópicos de las
finanzas públicas

Fretes Cibils y Ter-Minassian Teresa (2015)
Descentralizando los ingresos fiscales en
América Latina Por qué y cómo. Editorial
Banco Interamericano de Desarrollo.

•

García G. (2012), Reglas fiscales para la
estabilidad
Instituciones
Instituciones

y

sostenibilidad.

Fiscales
para

la

del
Gente,

Las

Mañana.
Banco

Interamericano de Desarrollo. Washington,
D.C.
•

Gruber, J. (2011), “Public Finance and
Public policy”, Editorial Worth Publishers.

16

Presentación de trabajos
y equipos

Bibliografía del curso
•

Antúnez Ivonne y Galilea Sergio (2003). Servicios Públicos Urbanos y gestión local
en América Latina y el Caribe: problemas, metodologías y políticas. División de
Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.

•

Ayala Espino, José (2000). "Economía del sector público mexicano", Facultad de
Economía, Universidad Nacional Autónoma de México, Grupo Editorial Esfinge.

•

Fretes Cibils y Ter-Minassian Teresa (2015) Descentralizando los ingresos fiscales
en América Latina Por qué y cómo. Editorial Banco Interamericano de Desarrollo.

•

Grandet Carlos (2014). “Impuestos para crecer y estados que no recaudan”, en Las
reformas y los estados: La responsabilidad de las entidades en el éxito de los
cambios estructurales. Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), México D.F.

•

Gruber, J. (2011), “Public Finance and Public policy”, Editorial Worth Publishers.

•

Marcel, M; Gúzman, M; y Sanginés M. (2014), “Presupuestos para el desarrollo en
América Latina”, Editorial Banco Interamericano de Desarrollo.

•

OCDE (2009). “Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México”.
OECD Journal on Budgeting, Volume 2009 / Supplement 1: OECD Review of
Budgeting in Mexico

•

Santiso,

Carlos

y

Varea,

Marco.

(2013).

“Fortaleciendo

las

capacidades

presupuestarias de los parlamentos en América Latina y el Caribe”. Instituciones para
el Desarrollo, Editorial Banco Interamericano de Desarrollo.
•

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (2011), Evaluación de la Política Pública
de

Deuda

11-0-06100-07-0126

GB-020.

Gobierno

Federal

de

México.

http://www.shcp.gob.mx
•

Scartascini, C, Spiller P, y Stein E. (2010), Editores “El juego político en América
Latina: ¿Cómo se deciden las políticas públicas?”, Editorial Banco Interamericano de
Desarrollo.

•

Stein, Ernesto y Caro Lorena (2013). “Ideology and taxation in Latin America”. Banco
Interamericano de Desarrollo.

•

Stiglitz, J. E. (2000), “Economía del sector público”, Editorial Antoni Bosch.

Bibliografía complementaria
•

Cámara de Diputados (2015). Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Poder Legislativo, México. D.F.

•

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2012). “Glosario de Términos Más
Usuales de Finanzas Públicas”. Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, LXII
Legislatura, Palacio Legislativo, México D.F.

•

Chuaire, M, y Scartascini, C. (2014), “La política de las políticas públicas: reexaminando la calidad de las políticas públicas y las capacidades del Estado en
América Latina y el Caribe”. Editorial Banco Interamericano de Desarrollo.

•

García G. (2012), Reglas fiscales para la estabilidad y sostenibilidad. Las
Instituciones Fiscales del Mañana. Instituciones para la Gente, Banco Interamericano
de Desarrollo. Washington, D.C

Sitios web de interés
•

www.jalisco.gob.mx

•

www.inafed.gob.mx

•

www.indetec.gob.mx

•

www.elfinanciero.com.mx

•

www.inegi.gob.mx

•

www.shcp.gob.mx

•

www.eclac.org

•

www.cefp.gob.mx

