Universidad Autónoma del Estado de México
Licenciatura en Administración 2003

Programa de Estudios:
Finanzas Públicas

I. Datos de identificación
Licenciatura

Administración 2003

Finanzas Públicas

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

2

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L30103

Clave

4

6

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

8

9

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común
Contaduría 2003

X Informática Administrativa 2003

Mercadotecnia 2010

Formación equivalente
Contaduría 2003
Informática Administrativa 2003

Mercadotecnia 2010

Unidad de Aprendizaje

X

II. Presentación
Las Finanzas Públicas en la actualidad requieren de instrumentos de medición
para que sean utilizados como indicadores de gestión y desempeño, por lo
que se deben aplicar y diseñar estrategias que permitan impulsar el desarrollo
y el crecimiento económico y financiero en los tres ámbitos gubernamentales,
Federal, estatal y Municipal.
Estas necesidades se hacen imperantes en los países económicos llamados
actualmente como emergentes, es por ello que el estudiante debe conocer y
estar atento a los cambios permanentes que se presentan en el país y su
entorno tanto interno como externo que se ve afectado por la globalización.
Esta unidad de aprendizaje se impartirá en cuatro horas semanales a través
de la exposición del docente y la participación activa de los alumnos, quines
realizarán las investigaciones solicitadas por el docente. El curso se verá
enriquecido con lecturas y tareas.
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Integral

Área Curricular:

Finanzas

Carácter de la UA:

Optativa

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Formar profesionales éticos con capacidad para enfrentar los retos y cambios de
las nuevas tendencias en el campo de la administración con una visión
estratégica, sentido humanista y aplicando las técnicas y herramientas
administrativas bajo un enfoque sistemático en el manejo de recursos, con
especial énfasis en el ser humano y su entorno.
Al término de la carrera el alumno:
Poseerá nuevos paradigmas de la ciencia administrativa como liderazgo
participativo, trabajo en equipos interdisciplinarios y cultura de calidad.
Dispondrá de una formación que incluya conocimientos en disciplinas relacionadas
con la administración, como informática, economía, ciencias sociales y el dominio
de al menos un idioma extranjero, lo que le permitirá desarrollarse
profesionalmente con una visión más amplia.
Manifestara un interés emprendedor para el diseño, creación y desarrollo de
empresas.

Hará uso de sistemas de información para la toma de decisiones, apoyándose en
tecnología informativa.
Visualizara la unidad productora de bienes y servicios como elemento básico del
desarrollo económico, analizando las relaciones concretas entre los sistemas
productivos y su entorno.
Poseerá valores éticos y humanísticos, vocación de servicio y sensibilidad a la
sociedad y sensibilidad para detectar y proponer soluciones interdisciplinarias a
los problemas económicos y sociales relacionados con su campo profesional.
Tendrá los conocimientos necesarios de su disciplina para desarrollarse en el
entorno económico cada día más competitivo y globalizado.
Desarrollará la habilidad de autoaprendizaje y superación constante.
Objetivos del núcleo de formación:
Proporcionar los conocimientos referentes a aquellos modelos, métodos y técnicas
de intervención practica para la solución de problemas propios de la profesión.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Aplicar los conceptos y técnicas relacionadas con la administración financiera que
permita generar información oportuna y confiable para apoyar la toma de
decisiones y mantener un monitoreo constante de la salud financiera de la
empresa.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Conocer las Finanzas Públicas en los tres niveles gubernamentales, así como el
manejo de las Haciendas Públicas, el ejercicio del gasto y los sistemas de control
y recaudación de los ingresos públicos.
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1.
Objetivo: Analizar los aspectos generales, conocimientos de Contabilidad,
finanzas y sistemas de administración en el sector gubernamental en sus tres
ámbitos.
1.1 Contabilidad General.
1.2 Finanzas.
1.3 Administración

Unidad 2.
Objetivo: Analizar las Normas de Información y los Principios de Contabilidad
Gubernamental, considerando sus similitudes y diferencias en su aplicación
práctica.
2.1 Normas de Información Financiera.
2.2 Principios de Contabilidad Gubernamental.
Unidad 3.
Objetivo: Investigar y analizar los Sistemas de Control y Fiscalización de los
Ingresos Públicos en sus tres niveles gubernamentales.
3.1 Fiscal.
3.2 Técnicas y Normas de Auditoria.
Unidad 4.
Objetivo: Analizar las Finanzas Públicas y el Presupuesto de Egresos y su control
en el Ejercicio del Gasto Corriente, Gasto de Inversión y pago de la Deuda Pública
y su aplicación dentro de los tres ámbitos gubernamentales.
4.1 Identificar Gasto Corriente, Gasto de Inversión y Deuda pública.

VII. Sistema de Evaluación
Para obtener su calificación se considerará
Exámenes

60 puntos

Portafolio de evidencias: 40 puntos

VIII. Acervo Bibliográfico

l y Municipal.

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
A

