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Materia o unidad de aprendizaje: Presupuesto y programas de gobierno Última actualización: Junio 2020 

Licenciatura: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Plan: 420 

Semestre: Quinto Créditos: 3 

 

Sem Tema 
Actividades, Tareas, 

Exámenes 
Bibliografía 

 

 

 
1 

 
Introducción general de la materia 

y planificación de actividades 
 

La intervención del Estado en la 
economía 

 El intervencionismo del Estado en la Economía – 
UNAM 
Economía y Estado, UNAM 
La intervención del Estado en la economía y en la 
sociedad en México: Sus orígenes y desarrollo. Una 
propuesta de interpretación. (1989). Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, 5(1), 25–68. 
doi:10.2307/1051789 

 

 

2 

 

 
La intervención del Estado en la 

economía 

 

 

Control de Lectura 

El intervencionismo del Estado en la Economía – 
UNAM 
La intervención del Estado en la economía y en la 
sociedad en México: Sus orígenes y desarrollo. Una 
propuesta de interpretación. (1989). Mexican 
Studies/Estudios Mexicanos, 5(1), 25–68. 
doi:10.2307/1051789 

 

 
3 

Conceptos fundamentales de finanzas 
públicas 

• Ingresos Públicos 
• Integración de los ingresos y del 

gasto: Paquete económico en México 

 

 
Control de Lectura 

 

 
León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. 

 

 
4 

Conceptos fundamentales de finanzas 
públicas 

• Ingresos Públicos 

• Integración de los ingresos y del 
gasto: Paquete económico en México 

Evidencia 1 
Cuadro comparativo 

del Paquete 
Económico de Méixco 

de los últimos 3 
sexenios. 

 

 
León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. 

5 
Conceptos fundamentales de finanzas 

públicas 
 

León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. 



Anexo 8.3 

Programa Condensado 

Rev.:5 Ref: PR-SL-FL-01 FO-SL-FL-03 

 

 

 • Ingresos Públicos 
• Integración de los ingresos y del 
gasto: Paquete económico en México 

  

 

 
6 

Conceptos fundamentales de finanzas 
públicas 

• Ingresos Públicos 
• Integración de los ingresos y del 
gasto: Paquete económico en México 

 

 
Control de Lectura 

 

 
León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. 

 

 
7 

Gasto público 

• ¿De dónde provienen los recursos? 

• El Presupuesto de Egresos de la 

Federación 

 
 

Primer 
 Examen Parcial 

Ibarra, P. (2021). El sistema de evaluación del gasto 
público en México en los proyectos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 y 2021: avances y retrocesos. The Anáhuac 
Journal, Vol. 21, núm. 1, 2021. Obtenido de: 
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04 

 

 

8 

 
Gasto público 

• ¿De dónde provienen los recursos? 

• El Presupuesto de Egresos de la 

Federación 

Evidencia 2 
Análisis de sobre 

incrementos o 
reducciones de los 

PEF en los últimos 3 
sexenios (estatal o 

federal) 

Ibarra, P. (2021). El sistema de evaluación del gasto 
público en México en los proyectos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 y 2021: avances y retrocesos. The Anáhuac 
Journal, Vol. 21, núm. 1, 2021. Obtenido de: 
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04 

 

 
9 

 
Gasto público 

• ¿Cómo se organiza el gasto público? 
Momentos contables del gasto público 

 

 
Control de Lectura 

Ibarra, P. (2021). El sistema de evaluación del gasto 
público en México en los proyectos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 y 2021: avances y retrocesos. The Anáhuac 
Journal, Vol. 21, núm. 1, 2021. Obtenido de: 
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04 

 

 
10 

 
Gasto público 

• ¿Cómo se organiza el gasto público? 
Momentos contables del gasto público 

 

 
Control de Lectura 

Ibarra, P. (2021). El sistema de evaluación del gasto 
público en México en los proyectos de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 y 2021: avances y retrocesos. The Anáhuac 
Journal, Vol. 21, núm. 1, 2021. Obtenido de: 
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04 

 

11 
El proceso presupuestario en México 

• Planeación 

Evidencia 3 
Presentación ejecutiva 

acerca del proceso 

OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso 
presupuestario en México 

https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04
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 • Programación 
• Presupuestación 

presupuestario y su 

evaluación. 
 

 
12 

El proceso presupuestario en México 

• Ejercicio y Control 
• Seguimiento 

 
Control de Lectura 

OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso 
presupuestario en México 

 

13 

El proceso presupuestario en México 

• Planeación 

• Programación 
• Presupuestación 

 

Control de Lectura 

 
OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso 
presupuestario en México 

 
14 

El proceso presupuestario en México 

• Ejercicio y Control 
• Seguimiento 

Segundo Examen 
Parcial 

OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso 
presupuestario en México 

 
15 

El proceso presupuestario en México 

• Evaluación 

• Rendición de Cuentas 

Producto Integrador 
Propuesta de 
asignación de 
presupuesto. 

 

OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso 
presupuestario en México 

 

 
16 

Las políticas, Programas y proyectos 

• Conceptos de Política, Programa y 
Proyecto 

Las Políticas Públicas y las Funciones del 
Estado 

 

 
Control de Lectura 

 

 
León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. 

 

INFORMACIÓN 

• El estudiante que no apruebe la primera oportunidad, solo podrá participar en el proceso de evaluación de segunda oportunidad si 
cumple con al menos el 70% de las actividades establecidas en el programa analítico de la unidad de aprendizaje correspondiente, en 
caso contrario se asentará en la minuta de segunda oportunidad las siglas NC, que significa no cumplió. 

• Toda persona que incurra en actos delictivos, como hurto -de manera física o electrónica-, amenazas, secuestro, homicidio, o cualquier 
tipo de daño físico, moral o patrimonial dentro de las áreas o recintos universitarios, será sancionada por el Honorable Consejo 
Universitario hasta con la expulsión definitiva, independientemente de las sanciones penales a los que se haya hecho acreedora. 

• Si el estudiante no participa en ninguna de las actividades programadas en el proceso de evaluación, se asentarán en la minuta 
correspondiente las siglas NP, que significan no presentó. 

• Las calificaciones son consideradas información confidencial del estudiante, por lo tanto solo podrán ser comunicadas al mismo 
personalmente o a través del SIASE. Para estudiantes menores de edad, éstas podrán ser comunicadas también a su tutor legal. 
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• Las actividades de aprendizaje deberán llevarse a cabo en los horarios y espacios oficialmente autorizados. 

• El estudiante que no cumpla con el 80% de asistencia, no podrá presentar el examen parcial correspondiente. 

 
EVALUACIÓN 

Evidencia 1 10% 
Evidencia 2 10% 

Evidencia 3 10% 

Primer Examen Parcial 15% 

Segundo Examen Parcial 15% 

Participación 10% 

Producto Integrador 30% 

Total 100% 

 
 

Ibarra, P. (2021). El sistema de evaluación del gasto público en México en los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018 y 2021: avances y retrocesos. The Anáhuac Journal, Vol. 21, núm. 1, 2021. Obtenido de: 
https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04 

León, A. (s.f.). Apuntes de Finanzas Públicas. UNAM. Obtenido de: 

http://portal.cuautitlan.unam.mx/manuales/Apuntes_de_Finanzas_Publicas.pdf 

Madrid, R., Ladrón, R. (2013). Análisis de los programas de desarrollo social en México y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Ciencia Administrativa, No. 2 Año 2013: 26-36 

OCDE. (2009). Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México 

Serra, A. (s.f.) El intervencionismo del Estado en la Economía – UNAM. Obtenido de: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1274/4.pdf 

SHCP. (s.f.). Indicadores de programas presupuestarios. Obtenido de 
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/indicadores_prog_presupuestarios 

 

ccp. Secretarios Académicos 
ccp. Auxiliar Académico 
ccp. Estudiante 

https://doi.org/10.36105/theanahuacjour.2021v21n1.04
http://portal.cuautitlan.unam.mx/manuales/Apuntes_de_Finanzas_Publicas.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1274/4.pdf
https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/indicadores_prog_presupuestarios

