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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
LICENCIATURA EN ECONOMÍA 

 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Finanzas y Políticas Públicas 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave: 254 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 6 

 Semestre: Séptimo 
Hrs. / 
semana: 

4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 2 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

2 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo escolar:  

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La materia de Finanzas y Políticas Públicas introduce al alumno al 
campo de la administración pública en sus tres niveles federal, 
estatal y municipal. Se analizan los programas de gobierno en 
cuanto a sus políticas de planeación, operación, asignación y control 
de recursos presupuéstales. Se consideran las teorías que explican 
los Principios bajo los cuales de delinean las estrategias de política 
pública económica para el desarrollo del país. Se analizan los 
criterios de gasto e ingreso público, su distribución y los mecanismos 
de valuación con el fin de estimar su impacto social en la comunidad.  
Se busca que el alumno se familiarice con los distintos programas de 
política pública en el ámbito de la inversión pública y financiamiento 
a las actividades económicas 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Al finalizar el curso el alumno conocerá los elementos básicos de 
carácter teórico, instrumental e institucional de las Finanzas y las 
Política Públicas y podrá analizar la actividad económica del sector 
público y sus consecuencias económicas y sociales. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- El alumno: Definirá el gasto público y describirá su clasificación 
para analizar la distribución, destino y expansión del gasto público 
- Explicará los criterios para el diseño de Políticas de captación de 
ingresos. 
- Analizará el papel del Estado en el bienestar social. 
- Comprenderá las diversas políticas públicas para el análisis de la 
intervención del Estado en la actividad económica.  
- Conceptualizará la descentralización explicará el origen y sus 
consecuencias en los Estados y Municipios. 
- Analizará el aspecto jurídico que engloba a la participación del 
Estado en los municipios, Estados y Federación. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Finanzas Públicas se ubica en el séptimo semestre y es 
parte del Eje de Formación Profesional que aporta los conocimientos 
sobre la actuación de las políticas públicas y complementan a materias 
de administración de negocios política económica y crecimiento y 
desarrollo.  
Con los conocimientos teóricos, instrumentales e históricos que le 
proporciona la fase de formación básica del plan, el estudiante está en 
condiciones de abordar durante el sexto semestre un conjunto de 
materias que le permitirán profundizar en las aplicaciones de la teoría 
a problemas económicos mas circunscritos y a la interpretación de la 
realidad económica de México y Sonora. Para este caso de Finanzas 
Públicas se busca que el alumno identifique las diferentes políticas 
públicas en los ramos de impacto económico. 
 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

XI. Finanzas Públicas: 
1.1  Asignación de Recursos Gubernamentales. 
1.2  Políticas de Captación de Ingresos fiscales 
1.3  Endeudamiento público 
1.4  Empresas Públicas 
1.5  Consecuencias del activismo estatal en la eficiencia, la equidad, y 
el bienestar. 
 
XII. El enfoque de políticas públicas para el análisis de la acción 
estatal. 
 
12.1  Períodos y formas de la intervención pública en México. 
12.2  Burocracia política y diseño y aplicación de las políticas 
públicas. 
12.3  Descentralización política y administrativa del gobierno federal y 
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de sus afectos en los niveles municipales y estatales. 
12.4 Análisis del marco jurídico que norma a la acción estatal en los 
tres niveles de gobierno. 
12.5  Políticas del sub. ejercicio del gasto público 
12.6  El gasto público como instrumento de combate a la pobreza. 
12.7 Resultado e informes de banco mundial en relación a la política 
económica del gobierno mexicano para reducir la pobreza. 
12.8  La política de desarrollo social sectorial. 
XIII. Programas de financiamiento público 
3.1. Programas de desarrollo por sector 
3.2. Programas de apoyo a la micro industria 
3.3. Programas de apoyo a las actividades terciarias 
3.4. programas de apoyo rural 
3.5. SEDESOL 
3.6. SAGARPA 
3.7. NAFIN 
3.8. FIRA 
3.9. BANCOMEX 
3.10. CONAPESCA 
3.11. FAPPA 
3.12. FONAES 
3.13. CODEFORD 
3.14. PROGRAMAS DEL GOBIERNO ESTATAL 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

-        ANÁLISIS DE LECTURAS EN RELACION A LOS CONTENIDOS  
 
- DISCUSIONES GRUPALES 
 
- RESUMENES ANALÍTICOS DE LECTURAS 
 
- EXPOSICIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO. 
 
- ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS (ENSAYOS), 
INDIVIDUALES Y GRUPALES. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

PORCENTUALMENTE LA CALIFICACIÓN SE OBTENDRA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
EL PROMEDIO DE DOS EXÁMENES PARCIALES                      30% 
EXAMEN FINAL                                                                              40% 
ENSAYO                                                                                         20% 
PARTICIPACIÓN EN LAS DISCUSIONES GRUPALES                10% 
TOTAL                                                                                            100% 
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
- A. HAYEK, FIEDRICH “La intervención económica y 
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- AYALA, JOSÉ, Límites del mercado. Límites del estado, Instituto 
Nacional de Administración Pública, México 1992. Capítulo 7 y 8. 
- CESAR, MARÍA AMPARO Y WILSON PÉREZ, El estado 
empresario en México: ¿Agotamiento o renovación? Siglo XXI, México. 
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- CYPHER, JAMES M. State and capital in México, development 
policy since 1940, Westview Press, Boulder 1990; capítulo 1 “The 
Political Economy of the State in México: an overview” pp 5-16; y 
capítulo 2, “Theories of the Mexican state”, pp. 17-40. 
- FIGUEROA C., ISABEL, “La elasticidad tributaria: concepto y 
aplicación” en Héctor Assael, (selec). Ensayos de política fiscal, 
lecturas Nº 2 FCE, México 1973, pp 256-271. 
- FOXLEY, ALEJANDRO, Las desigualdades económicas y la 
acción del estado, FCE, México 1980, capítulo 3 “La distribución de la 
carga tributaria” pp. 96-134. 
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- GOUCH, IAN, “Gastos del estado en el capitalismo avanzado” en 
Sontag, Heinz Rudolf y Valecillos Héctor.  El Estado en el capitalismo 
contemporáneo, siglo XXI Eds. México 1977, pp. 224-302. 
- MARTHER,  GONZALO, Planificación y presupuesto por por 
programas, siglo XXI, México 1986, segunda parte “Sistema de 
información presupuestarias” y tercera parte “Metodologías de 
programación del presupuesto público” pp. 83-333. 
- STIGLITZ, JOSEPH E. La economía del sector público, Antoni 
Bosch editor, Barcelona 1988, caps. 3-6, pp. 57-191. 
- ARELLANO, D. et. al: Propuesta Metodológica para el análisis y 
diseño de la política pública, CIDE, mimeo. 1991. 
- CARDOZO, M.: El estudio de las políticas públicas en América 
Latina, CIDE, mimeo, 1989. 
- MENDEZ, J.L.: Enfoques teóricos recientes para el estudio de 
las políticas y organizaciones públicas. El Colegio de México. Mimeo, 
1990. 
- MENDEZ, J.L.: La política pública como variable dependiente: 
Hacia un análisis más integral de las políticas públicas. El Colegio de 
México, mimeo, 1992. 
- NELSON, J. et.al: Coaliciones frágiles: la política del ajuste 
económico, CEMLA, 1991. 
- WHITEHEAD, L.: Political explanations of macroeconomic 
management: A survey, en World development, vol. 18 #8, 1990. 

 
 
 

PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Economía, de preferencia con maestría en ciencias 
económicas o postgrado afín y conocimientos en el área. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
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Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


