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DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Financiamiento Público 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 17 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: Al cubrir 265 créditos 
Hrs. / 
semana: 

3 

 Requisito (s): 70% créditos = 265 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: 
Optativa 
Área Finanzas 
Públicas 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso de Financiamiento Público aborda el análisis de las 
diferentes opciones de acceso a recursos por parte de la federación, 
los estados y los municipios,  Incorpora el estudio del costo del 
financiamiento del presupuesto. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
Al finalizar el curso el alumno conocerá los elementos básicos de 
carácter teórico, de los sistemas de financiamiento del presupuesto 
federal, estatal y municipal. Así mismo en base al instrumental e 
institucional de las finanzas y las políticas publicas y podrá analizar el 
impacto de la deuda pública en el presupuesto. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 
- Definirá las políticas de financiamiento federal, estatal y municipal. 
- Instrumentos de deuda externa 
- Instrumentos de deuda externa 
- Mecanismos de recaudación fiscal. 
- Costos de la deuda 
- Evaluación del impacto de la deuda en el presupuesto 
- Eficiencia de los instrumentos de financiamiento del gasto público 
- Mecanismos de recuperación y negociación de deuda. 
- Principales acreedores del gobierno 
- Impacto social y económico del financiamiento del presupuesto 
público. 
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- Explicara los criterios para el diseño de políticas de captación de 
ingresos 
- Definirá las políticas de financiamiento de los municipio 
- Elaborará estrategias para el financiamiento de presupuestos 
estatales.  
- Identificara las mejores opciones de financiamiento del gasto 
público 
- Evaluará el costo de las deudas de los gobiernos estatales y 
municipales. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Financiamiento Público es parte de la Especialidad en 
Finanzas Públicas aporta los conceptos para el análisis de la deuda 
externa e interna prepara al alumno para el manejo y toma de 
decisiones entorno a las alternativas y riesgos de las fuentes de 
financiamiento del presupuesto federal.} 
 

 
 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
1.- El financiamiento del Presupuesto federal en México 
2. Fuentes de financiamiento 
3.- Financiamiento interno (Política de endeudamiento) 
4.- Financiamiento externo (Política de endeudamiento) 
5.- La política monetaria 
5.- Estructura del financiamiento  
6. Costo del financiamiento 
7.- Financiamiento y gasto público 
8. Efectos del financiamiento sobre el ahorro, la inversión y el 
crecimiento 
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9.- La planeación estratégica del presupuesto y su financiamiento 
10.- La deuda externa, origen, destino amortización e impacto 
económico. 
 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
- Discusiones grupales 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

- Vlvidia, Gerardo, Finanzas Publicas y Derecho Financiero, Porrua 
- Hayek, Frederick, La intervención económica y totalitarismo en 
camino de servidumbre. Edit. Alianza. España 1985 
- Cesar Maria Amparo y Wilson Pérez, El estado empresario en 
México Agotamiento o renovación? , siglo XXI México 1998 
- Marther Gonzalo, Planificación y prepuesto por programas, siglo 
XXI, México 1986 segunda parte Sistema de información 
presupuestarias y tercera parte Metodologías de programación del 
presupuesto publico  
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- Arellano d. Et Al. Propuesta Metodología para el análisis y diseño 
de la política, CIDE , mimeo 1991 
- Musgrave, R y P.  Musgrave,, Hacienda Pública, Teoría Alicada, Mc 
Gaw Hill.Mex. 
Complementarias: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley Orgánica de la Administración Pública 
Ley de ingreso de la Federación 1982 - 2000 
Ley del presupuesto, contabilidad y gasto público y su reglamento 
Presupuesto de egresos de la federación, 1982 - 2000 
Reglamento interno de la SHCP. 
Cortina Gutiérrez, Alfonso. Ciencia financiera y derecho tributario. 
México Edit. Tribunal Fiscal de la Federación, 1981 
Faya Viesca, Jacinto. Administración Pública Federal. 2da. Ed. México, 
Porrúa, 1983 
Flores Zavala, Ernesto. Elementos de finanzas públicas mexicanas. 
Los impuestos. 22ed. México, Porrúa, 1980 
Pugliese, Mario. Instituciones de derecho financiero. México, Porrúa, 
1976 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Economía, con mínimo maestría en ciencias 
administrativas o postgrado a fin. 
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 
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. 

 


