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LICENCIATURA EN ECONOMÍA

TALLER DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO REGIONAL II

ÁREA: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
ETAPA FORMATIVA: DISCIPLINARIA
DURACION: SEMESTRAL
TIPO DE CURSO: OBLIGATORIO
REQUISITO: ECO72641

SEMESTRE: OCTAVO
CLAVE: ECO83648
HORAS. SEMANA: 5
HORAS TEÓRICAS: 1
HORAS PRÁCTICAS: 4
CRÉDITOS: 6

I. OBJETIVO GENERAL
El alumno obtendrá los conocimientos y las habilidades necesarias que le permitan analizar y
manejar la información básica sobre las finanzas públicas, el sector externo, así como la
relacionada con el sector financiero bancario y no bancario de su entorno estatal (y siempre que
sea posible local), en el contexto nacional e internacional.
METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de manera práctica con la participación activa de los alumnos mediante la
consulta y procesamiento de información de primera mano municipal, estatal e internacional. En el
procesamiento de información el estudiante utilizará conocimientos de estadística, econometría,
contabilidad nacional, finanzas públicas, sistema financiero mexicano, comercio internacional y en
su interpretación, tendrá la posibilidad de utilizar el marco teórico-conceptual pertinente adquirido
durante la carrera, que complementará con revisión bibliográfica, hemerográfica y documental. Se
realizarán ejercicios prácticos y se formularán ensayos sobre tópicos incluidos en el contenido
temático de este Taller. El profesor será un facilitador que orientará al estudiante en el manejo del
instrumental teórico y analítico para el desarrollo de los ejercicios y ensayos. Se revisará la
literatura relacionada con la problemática del análisis regional; los ensayos y ejercicios se ubicarán
dentro del siguiente contenido temático:
II. CONTENIDO TEMATICO
UNIDAD I. Finanzas Estatales y Municipales
1.1 Ingreso estatal y municipal
1.2 Gasto estatal y municipal
1.3 Déficit estatal y municipal
1.4 Financiamiento del déficit estatal y municipal
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1.5 Análisis comparativo de las finanzas estatales y municipales con las finanzas de la federación
UNIDAD II. Sector Externo del estado de Morelos
2.1 Importaciones
2.2 Exportaciones
2.3 Inversión extranjera directa
2.4 Remesas internacionales
2.5 Análisis comparativo: país y estado
UNIDAD III. Sector Financiero del estado de Morelos
3.1 Banca
3.2 Casas de bolsa
3.3 Intermediarios financieros especializados
3.4 Entidades financieras no supervisadas por las autoridades financieras
3.5 Análisis comparativo: país y estado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
1. CIDE; Premio Gobierno y Gestión Fiscal, Prácticas municipales exitosas, Tomos I y II, MÉXICO,
2000-2002.
2. Cabrero, Enrique; Los dilemas de la modernización municipal: Estudios sobre la gestión
hacendaria en municipios urbanos de México, Miguel Ángel Porrúa-CIDE, México, 1996.
3. Asuad Sanén, Normand; “Importancia actual de la economía regional y del desarrollo urbano”,
en Economía regional y urbana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Colegio de Puebla
y Asociación de Ex-alumnos de la FE-UNAM, México, 2001.
4. Se consultarán y analizarán fuentes de información de primera mano nacionales e
internacionales, en particular del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
(INDETEC), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Banco de México,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fondo Monetario Internacional (FMI), National Bureau
of Economic Research, Economagic, Banco Mundial (BM), Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) y en su caso, se realizará investigación directa de campo.
Además, se recurrirá a la información bibliográfica y hemerográfica que demanden los temas y
ejercicios de análisis e investigación.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1. Armstrong, H. y Taylor, J.; Regional Economics and Policy. Blackwell, Oxford, 2000.
2. Cabrera, Carlos, Aníbal Gutiérrez y Rubén Antonio Miguel, Indicadores de Desigualdad y
Distribución del Ingreso, en Introducción a los Indicadores Económicos y Sociales de México,
UNAM, Facultad de Economía, México, 2005.

III. MODALIDAD DE CONDUCCIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Exposición de los temas por cada alumno, discusión de los planteamientos, sugerencias
sobre los ejercicios, análisis y ensayos de investigación de sus compañeros del Taller,
control de lecturas, preguntas y respuestas, reporte de asistencia a conferencias.
IV. MODALIDADES DE EVALUACIÓN

Asistencia, ejercicios, exposición oral de los ensayos de investigación, asistencia y
participación en las presentaciones de los temas desarrollados por sus compañeros del
Taller, reportes de asistencia a conferencias, formulación de un ensayo de investigación
que profundice sobre un sector a nivel municipal y/o estatal que incluya una perspectiva
nacional e internacional, en su caso.

V. RECURSOS DIDÁCTICOS

Proyectores de acetatos, Cañón, Pintarrón, Televisión y Video (dvd), Multimedia.

VI. PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE

Perfil profesional: Maestro en Economía.
Grado de Estudios: Doctorado.

Elaboró: Dr. Joaquín Mercado Yebra.
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