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CONVOCATORIA 
 

 

La Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) tiene el placer de invitarle a la cuarta edición del curso ¿Cómo entender el 

presupuesto? El gasto público a través de los datos. Este curso en línea masivo abierto 

(MOOC por sus siglas en inglés) tiene como objetivo el ofrecer herramientas para com-

prender cómo el gobierno utiliza recursos públicos para atender las necesidades de los 

ciudadanos.  

 

Contexto 

 

El gasto público es el dinero que utiliza el gobierno para cumplir con sus funciones. Este 

dinero proviene en gran medida del pago de impuestos por parte de los ciudadanos. En 

México, la forma como se gastará el dinero para un determinado año se establece en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que puede ser considerado el documento 

de política pública más importante del país, porque en él se reflejan las prioridades guber-

namentales.  

Con el objeto de consolidar una relación más cercana entre sociedad y gobierno, éste último 

se ha dado a la tarea de fomentar el uso de plataformas interactivas que faciliten el apren-

dizaje sobre temas de interés público. En este sentido, la SHCP a través de la Unidad de 

Evaluación del Desempeño ha desarrollado el Portal de Transparencia Presupuestaria con 

miras a ofrecer al público información sobre el ejercicio y destino del gasto público.  

Bajo la consideración de que temas como la transparencia, la rendición de cuentas, el fo-

mento y utilización de los datos abiertos contribuyen a aumentar la calidad de los gobiernos, 

este curso tiene como objetivo poner en tus manos las herramientas necesarias, tanto con-

ceptuales como prácticas, para comprender la forma como las organizaciones de gobierno 

utilizan los recursos públicos.  

Tomando como base lo anterior, el Curso está dividido en cuatro Módulos, los cuales bus-

can llevar a los participantes a través de los distintos tipos de datos en materia presupues-

taria. Éstos son:  

Introducción al Análisis de Datos en Excel 

Módulo I. Introducción al Gasto Público 

Módulo II. Seguimiento y Evaluación de Programas presupuestarios  

Módulo III. Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Abiertos  

Módulo IV. ¿Cómo obtener información del gasto público?  
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Resultados de Aprendizaje 

Entre otras cosas, el curso permitirá al participante conocer:  

• El papel del Estado en la economía y las finanzas públicas.  

• La clasificación del gasto público y sus diferentes utilidades.  

• El tratamiento a las bases de datos para que la información sea comparable de un 

año a otro.  

• Herramientas para el seguimiento y evaluación del gasto público. 

• La política de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas. 

• El Portal de Transparencia Presupuestaria en el que se da a conocer la forma como 

se utilizan los recursos públicos.  

Información General  

$ Costo 
Gratuito.  

 Duración del Curso 
Duración total: 60 horas distribuidas en 9 semanas.  

 Requisitos de egreso 
Los participantes deberán obtener una calificación mínima aprobatoria de 70 para obtener 
una Constancia.  

 Documento probatorio 
Las personas que concluyan con calificación aprobatoria podrán descargar en formato PDF 
una Constancia emitida por la SHCP que incluye el nombre del participante, calificación 
final obtenida, 60 horas de capacitación acreditadas y firmas de autoridades de la SHCP y 
la Secretaría de Educación Pública.  

Para poder generar la Constancia es INDISPENSABLE que el interesado complete el for-
mulario llamado “Formulario – Encuesta CEP4a.Ed.” para que podamos obtener los datos 
para la emisión de la misma. De no hacerlo, la SHCP no se hace responsable de la emisión 
de su documento probatorio. A su vez, las Constancias aparecerán con los datos registra-
dos en este Formulario, cualquier error de captura será responsabilidad del partici-
pante. Las Constancias estarán disponibles a partir miércoles 19 de mayo de 2021.  

Bajo ninguna circunstancia los Diplomas se enviarán por correo electrónico o se entregarán 
de forma física. 

 Modalidad 
A distancia, por medio de la plataforma MéxicoX. 
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Horarios de la plataforma MéxicoX 
La plataforma funciona las 24 horas los 7 días de la semana. A lo largo del curso, la plata-
forma puede tener periodos de mantenimiento por lo que se recomienda evitar el registro 
de actividades y evaluación el último día del mismo.  

 Fechas importantes 
Inicio de inscripciones: lunes 22 de febrero de 2021. 

Cierre de inscripciones: viernes 23 de abril de 2021*.  

Inicio Curso: lunes 15 de marzo de 2021.  

Término del Curso: viernes 14 de mayo de 2021.  

* La fecha del cierre de curso aplica para todos los participantes sin importar la fecha en la 
que se inscribieron, por lo que cada persona es responsable de considerar los tiempos 
disponibles. 

 Atención a participantes 
Soporte técnico 

Para tener soporte técnico para activación de cuentas o restablecimiento de contraseñas 
será necesario que los participantes levanten un ticket con los administradores de la plata-
forma en la siguiente liga: http://soporte.mexicox.gob.mx/  

Es importante considerar que la Secretaría de Hacienda, al igual que los participantes en el 
curso es usuaria de la plataforma, por lo que por cuestiones de protección de datos, no 
tiene acceso a las cuentas privadas de sus participantes.  

Seguimiento a participantes 

Los correos de seguimiento a participantes provendrán de la cuenta:  

capacitacion_ued@hacienda.gob.mx  

A esta misma cuenta se podrán dirigir los participantes cuando tengan alguna dificultad que 
no implique soporte técnico. 

Soporte académico 

Las dudas académicas se atenderán exclusivamente en los foros que se encuentran en la 
plataforma. 

 Requisitos de ingreso  
Puede participar cualquier persona interesada en los temas, incluidos estudiantes, acadé-
micos, consultores de política pública. El curso resulta de especial utilidad para servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno.  

 Inscripciones  
A partir del lunes 22 de febrero y hasta el viernes 23 de abril del presente año, los interesa-
dos podrán inscribirse en la siguiente liga: http://www.mexicox.gob.mx/cour-
ses/course-v1:SHCP+CEEP21034X+2021_03/about  

 

http://soporte.mexicox.gob.mx/
mailto:capacitacion_ued@hacienda.gob.mx
http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:SHCP+CEEP21034X+2021_03/about
http://www.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:SHCP+CEEP21034X+2021_03/about
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Para inscribirse por favor toma en cuenta las siguientes consideraciones:  

1) Si tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, entra a la plataforma con tu usuario 
y contraseña e inscríbete. 

2) Si no tienes una cuenta en la plataforma MéxicoX, te recomendamos que te registres 
con un correo comercial como Gmail, Hotmail, Yahoo! con el cual tú mismo crearás tu 
cuenta en dicha plataforma. 

3) El correo electrónico será indispensable para identificar a los participantes. Por tal 
razón, solo se aceptará una persona por dirección de correo electrónico. 

 Creación de cuenta en la plataforma MéxicoX  
En caso de que no tengas una cuenta en la plataforma MéxicoX, será necesario que tú 
mismo la generes en la siguiente dirección: http://mx.mexicox.gob.mx/register  

Si ya tienes una cuenta en la plataforma, podrás ingresar directamente a la plataforma Mé-
xicoX para inscribirte al diplomado en la siguiente dirección: http://mx.mexicox.gob.mx/lo-
gin?next=%2Fdashboard  

Sobre MéxicoX: Es la plataforma de cursos abiertos gratuitos masivos en línea de la Secre-
taría de Educación Pública, en coordinación con la Estrategia Digital Nacional de Presiden-
cia de la República, operada por la Dirección General de Televisión Educativa. Una de las 
principales características de la plataforma es que es autogestiva, es decir, está diseñada 
para que participantes administren su aprendizaje. 

 

Temario Completo 

Introducción al Análisis de Datos en Excel 

 

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN AL GASTO PÚBLICO 

Lección 1. Marco conceptual 

Lección 2. Gasto público 

Lección 3.Herramientas para el análisis del gasto público 

Lección 4. El proceso presupuestario en México 

 

MÓDULO II. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS 

Lección 5. Gestión para Resultados y Presupuesto basado en Resultados  

Lección 6. Seguimiento de Programas presupuestarios 

Lección 7. Evaluación de Programas presupuestarios  

Lección 8. Seguimiento y evaluación del gasto federalizado  

http://mx.mexicox.gob.mx/register
http://mx.mexicox.gob.mx/login?next=%2Fdashboard
http://mx.mexicox.gob.mx/login?next=%2Fdashboard
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MÓDULO III. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 
DATOS ABIERTOS 

Lección 9. Derecho de acceso a la información 

Lección 10. La transparencia 

Lección 11. Rendición de cuentas 

Lección 12. Transparencia presupuestaria  

Lección 13. Datos abiertos  

 

MÓDULO IV ¿CÓMO OBTENER INFORMACIÓN DEL GASTO 
PÚBLICO?  

Lección 14. Secciones que conforman el Portal de Transparencia Presupuestaria 

Lección 15. La transparencia presupuestaria para la consolidación de la democracia en 
México. Conclusiones del curso.  
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