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I. Datos Generales de la Asignatura 

Unidad Académica Programa Educativo Área Académica Año - Semestre 
DICEA LE  Teoría Económica y Metodología 7°- 1 

Clave Denominación de la Asignatura Fecha de 
Elaboración 

Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
Revisión 

3602 ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 8/11/2013   

Área de 
conocimiento 

TEORIA ECONÓMICA Y METODOLOGÍA 

Nivel Carácter Tipo Modalidad 

Medio Superior (   ) Obligatoria ( X  ) Teórico (   ) Presencial ( X  ) 

Licenciatura ( X  ) Optativa (   ) Práctico (   ) Mixto (   ) 

Posgrado (   ) Electiva (   ) Teórico-Práctico (  X ) En Línea (   ) 

Contextualización de la asignatura (módulo, disciplina, unidades de competencia):   

 

La asignatura Economía del Sector Público se desarrolla en el séptimo año primer semestre de la Licenciatura en las mallas curriculares 

de Ingeniero en Economía Agrícola y Licenciado en Economía, ambas de la DICEA y es parte medular de las materias de su plan de estudio 

en el Área de Teoría Económica y Metodología. La precisión, la exactitud y el rigor lógico, propio de la teoría económica y metodología, 

son exigencias características de la ciencia y de la vida moderna. La economía del sector público constituye un análisis del sector 

público, no una descripción institucional de este sector. Esta materia quiere enseñar a los alumnos a pensar los problemas 

económicos del sector público en términos de los avances más recientes de la teoría económica. 

Responsable del 
Programa: 

DR. PEDRO PABLO RAMÍREZ MORENO 

Distribución de horas formativas  
Horas Semanales  

Horas Semestrales 
Créditos 
Totales 

Teoría Práctica Viaje de 
Estudios 

Trabajo 
independiente 

Teoría Práctica Totales  

3.0 2.0 0.0 2.25 56 16 72 6.75 
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En la Licenciatura de Ingeniero en Economía Agrícola y de manera horizontal, la asignatura tiene una relación con las materias de 

“Problemas actuales del desarrollo económico y agrícola de México” y con “Planeación y política agrícola” puesto que en ambas se 

trata de la forma en que el gasto público puede acelerar el desarrollo económico a través de la política agrícola y de las políticas 

públicas. En la carrera de Licenciatura en Economía, en forma horizontal se vincula estrechamente con las asignaturas de “Políticas 

Públicas” y “Desarrollo Económico”. 

 A nivel vertical, la materia de Economía del Sector Público requiere de los conocimientos avanzados en las materias de Teorías 

macro y microeconómicas así como en las teorías del desarrollo económico y agrícola en la Carrera de Ing. Agrícola y en la 

Licenciatura en Economía esta materia se fundamenta en gran medida en herramientas claves de las teorías micro, macro y los 

modelos de desarrollo económico, sin dejar de lado la formulación de las políticas públicas que descansan básicamente en el gasto 

público 

Las cuestiones principales de que se ocupa este curso tienen que ver con preguntas fundamentales: ¿qué papel debe desempeñar el 

estado? ¿Cómo debe diseñar sus programas en áreas que van desde la sanidad y la educación hasta la seguridad social y la asistencia 

social? ¿Cómo deben diseñarse los sistemas tributarios para que fomenten la eficiencia económica y sean coherentes con las ideas 

básicas de la justicia? 

La economía del sector público es un tema que se encuentra en constante cambio. Aunque hay algunos principios generales que son 

tan válidos hoy como hace dos décadas, algunas cuestiones nuevas han pasado a figurar entre las más importantes, mientras que 

otras más antiguas han perdido importancia. 

Entre las cuestiones relacionadas con el sector público figuran algunas de las más apasionantes de toda la teoría económica. La salud, 

la defesa, la educación, la seguridad social, los programas de asistencia social y la reforma fiscal son todos ellos objetos de 

permanente atención en la opinión pública de un país. El análisis económico contribuye especialmente a aportar luz a los debates. 

¿Debe financiar el Estado la educación? ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo de la seguridad social? ¿Cómo se corresponden las  
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reformas fiscales con lo que sabemos sobre quién soporta realmente la carga de impuestos, o sobre qué determina el efecto de los 

diversos impuestos sobre la eficiencia económica y sobre la equidad? Este tipo de interrogantes infunde vida a este curso y esta es la 

razón por la que se le presta especial atención. 

El desarrollo del curso se basa en las exposiciones del profesor, tanto de la teoría como de las aplicaciones más relevantes de ésta.  

La evaluación consistirá en exámenes cortos basados en las lecturas asignadas por tema, exámenes parciales, reportes de talleres y 

el examen final 

 

 

II. Propósito y Competencia (s) académica (s) de la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito General  
 
Analizar las teorías del gasto público e impuestos, así como sus instrumentos, políticas e instituciones, para alcanzar la ef iciencia 

económica. 

Competencias genéricas  

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. (Pensamiento lógico- científico). 
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
Habilidades para generar, buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

 

Competencias específicas  

Manejar con maestría los principios y teorías de la economía del sector público para abordar los temas del papel del estado en la 

vida social, el gasto y el presupuesto público, el ingreso público, la deuda pública, el sistema de pensiones y el marco legal que 

regula la actividad económica del sector público. 
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III. Evidencias Generales de desempeño 

 

 

Productos o evidencias Generales Estrategias y Criterios Generales de Evaluación del 
Desempeño 

1. Exámenes cortos (control de lectura) 
2. Reportes de Taller 
3. Exámenes parciales 
4. Examen final 

 
 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán 
una duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero 
o falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
El reporte del Taller será un trabajo en equipos y será una 
minuta de las discusiones sostenidas en el Taller, las principales 
ideas y sus conclusiones. No más de 5 cuartillas. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas, así como el 
orden y la limpieza. 
 
El examen final cubrirá toda la materia de esta asignatura, será 
de verdadero/falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple.  
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IV. Estructura Básica del programa  

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

 
Analizar el concepto de estado y su importante papel en el proceso de las finanzas públicas, por medio de las teorías y 

lecturas pertinentes para precisar el papel del Estado, sus límites y alcances. 

 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

 
Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

I.1 Introducción  
I.2 Conceptos 
1.3 Papel e importancia del estado 
1.4 Ámbito y enfoques de las finanzas 
públicas. 

 

Distinguir con claridad el papel del estado 
en las finanzas públicas. 
Comprender el proceso de las finanzas 
públicas. 
Acceder a las fuentes de información 
disponibles tanto impresas como en línea. 

Proactivo, responsabilidad, 
puntualidad, espíritu crítico. 
 
 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase y del pizarrón, visita a la biblioteca. 
 

Cañón, computadora personal, pizarrón, internet 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 1 

Introducción al papel del estado en las finanzas públicas 

Horas Teoría 4.0 

Horas Práctica 0.0 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 6 

Universidad Autónoma Chapingo 
División de Ciencias Económico Administrativas 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

Presentación del profesor, trabajo individual y grupal,  y 
planteamiento y discusión  de problemas. 

Lectura del tema, definiciones de conceptos e investigación 
bibliográfica. 
Rosen, pags. 3-7; Stiglitz, pags. 11-19 
 

Evidencias de Desempeño 

 
Productos o evidencias de desempeño 

 
Criterios de Evaluación del Desempeño 

1. Exámenes cortos (control de lectura) 
2. Examen parcial 

 
 
 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple 
.  
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas, así como el 
orden y la limpieza. 
 

Actividades Prácticas: No están contempladas para este tema 
 

 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Definir los conceptos estructuradores del gasto y presupuesto público. Revisando las teorías existentes y a través de 
lecturas pertinentes para resolver la pregunta fundamental del tema: ¿Cómo diseñar un sistema fiscal que promueva una 
mayor eficiencia de la economía y una mayor equidad en la distribución de la renta? 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 2 

Estructura conceptual e importancia del gasto. público 

Horas Teoría 12.0 

Horas Práctica 4.0 
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Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

 
Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

 

2.1. Gasto y presupuesto público 
 
2.2. Conceptos e importancia 
 
2.3. Cuenta pública 
 
2.4. Tipos de presupuesto 
 
2.5. Principios del presupuesto 
 
2.6. Clasificación presupuestaria 
 
2.7 Proceso presupuestario 
 
2.8 Normatividad 
 

Será capaz de entender la forma de 
diseñar el presupuesto y el gasto público 
para su manejo eficiente y transparente 

Honestidad y responsabilidad en el manejo 
de los recursos públicos. Reconocer la 
importancia social del presupuesto y gasto 
público  
. 

 
 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase, pizarrón, internet y, biblioteca. Cañón, computadora personal, pizarrón, internet.  

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

Presentación del profesor, supervisión de prácticas en el salón 
de clases, trabajo individual y en equipo.  

Lectura del tema. Rosen págs. 55 – 78; Stiglitz 285 - 310 
 

Evidencias de Desempeño 
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Productos o evidencias de desempeño Criterios de Evaluación del Desempeño 
1. Examen corto (control de lectura) 
2. Reporte de Taller 
3. Examen parcial 

 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
El reporte del Taller será un trabajo en equipos y será una minuta 
de las discusiones sostenidas en el Taller, las principales ideas y 
sus conclusiones. No más de 5 cuartillas. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas así como el 
orden y la limpieza. 
 

Actividades Prácticas: 
Título de la Práctica Taller: “Elaboración del proyecto de presupuesto hasta su aprobación” 
Propósito: Conocer en detalle los procedimientos para la elaboración del presupuesto de egresos de la federación, 
desde sus orígenes hasta su aprobación en el Congreso de la Unión.  
Duración: 5.0 horas 

 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Analizar y definir conceptualmente el ingreso público, utilizando las teorías pertinentes para entender los mecanismos por 
medio de los cuales el Estado adquiere recursos y sus impactos en la economía 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 3 

Estructura conceptual e importancia del ingreso público 

Horas Teoría 12.0 

Horas Práctica 4.0 
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Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

3.1. Conceptos e importancia 
4. 3.2. Clasificación 
5. 3.3. Impuestos: Teoría 
6. 3.4 Ingresos no tributarios 
7. 3.5. Proceso hacendario. Reforma 

hacendaria 
8. 3.6. Estructura de la LIF 
9. 3.7. Normatividad 

Ser capaz de entender las fuentes de 
ingresos del estado, la teoría de los 
impuestos y los procesos hacendarios que 
dea hí se derivan.  

Actitud crítica ante los resultados. 
Ser honesto en el manejo de la 
información y los resultados. 

 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase, pizarrón, utilización del laboratorio, 
biblioteca. 

 

Cañón, computadora personal, pizarrón, internet. software de 
aplicaciones estadísticas, 
 
 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

Presentación del profesor, supervisión de prácticas en el salón 
de clases, trabajo individual y en equipo.  

Lecturas del tema: Stiglitz págs. 475- 509; Rosen págs. 273 -303 
 

Evidencias de Desempeño 

 
Productos o evidencias de desempeño 

 
Criterios de Evaluación del Desempeño 

1. Examen corto (control de lectura) 
2. Reporte de Taller 
3. Examen parcial 

 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
El reporte del Taller será un trabajo en equipos y será una minuta 
de las discusiones sostenidas en el Taller, las principales ideas y 
sus conclusiones. No más de 5 cuartillas. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas, así como el 
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orden y la limpieza. 

 
 

Actividades Prácticas: 
Título del Taller: “Análisis del ingreso público” 
Propósito: Discutir la fuente del ingreso público y sus consecuencias en el crecimiento económico y la igualdad social. 
eficiencia versus equidad”. 
Duración: 5.0 horas 

 

Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 
Analizar la deuda pública desde su definición, orígenes, consecuencias, su evolución en México y la normatividad existente al 
respecto, a través de las herramientas del análisis económico para poder entender las opiniones sobre la carga de la deuda y la 
financiación mediante déficit. 

 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

 
Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

a. Deuda pública. Conceptos y 
orígenes 
4.2. Clasificación 
4.3. Evolución 
4.4. Normatividad 
4.5. Análisis de los efectos de la deuda 

Ser capaz de entender las consecuencias 
de financiar el gobierno mediante déficit. 
Entender el impacto de la deuda en el 
proceso de desarrollo económico y la 
estabilidad  de la economía nacional 

Honestidad y transparencia en el manejo 
de la deuda pública. Actitud crítica a los 
informes de cuenta pública 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 4 

Deuda pública. Conceptos y orígenes. 

Horas Teoría 12.0 

Horas Práctica 4.0 
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Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase, pizarrón, utilización del laboratorio, 
biblioteca. 

 

Cañón, computadora personal, pizarrón, internet.  
 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

Presentación del profesor, supervisión de prácticas en el salón 
de clases, trabajo individual y en equipo.  

Lecturas del tema: Stiglitz págs. 697 – 704; Rosen págs. 457 - 
474 
 

Evidencias de Desempeño 

 
Productos o evidencias de desempeño 

 
Criterios de Evaluación del Desempeño 

5. Examen corto (control de lectura) 
6. Reporte de Taller 
7. Examen parcial 

 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
El reporte del Taller será un trabajo en equipos y será una minuta 
de las discusiones sostenidas en el Taller, las principales ideas y 
sus conclusiones. No más de 5 cuartillas. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas, así como el 
orden y la limpieza. 

 
Actividades Prácticas: 
Título de la Práctica: “Análisis de la deuda pública” 
Propósito: Analizar el concepto de deuda pública y discutir sus orígenes, necesidad e impacto n el crecimiento 
económico del país.  
Duración: 4.5 horas 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Analizar el sistema de pensiones en el contexto de la seguridad social a través de la revisión conceptual los efectos y el 
mercado de sistema de pensiones en México con lo cual se podrán responder peguntas fundamentales: ¿Cuáles deben 
ser las políticas públicas en áreas que van desde la sanidad a la educación, de las pensiones al seguro de desempleo? Y 
entender los planteamientos críticos de los modelos de privatización de la seguridad social en América Latina. 
 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

 
Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

5.1. Sistema de pensiones. 
Conceptos 
5.2. Seguridad social. Conceptos e 
importancia 
5.3. Clasificación 
5.4 Efectos. Casos de México 
5.5. Mercado de los sistemas de 
pensiones 

Entender las acciones de seguridad 
nacional en el contexto dinámico del 
crecimiento económico, la demografía y el 
empleo. 

Honestidad y responsabilidad en el manejo 
de la información.   
Actitud crítica frente a los informes de 
gobierno con relación al tema 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase, pizarrón internet y biblioteca. 
 

Cañón, computadora personal, pizarrón, internet.  
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 5 

Conceptos e importancia del sistema de pensiones.  

Horas Teoría 12.0 

Horas Práctica 4.0 



 

 

Universidad Autónoma Chapingo | Subdirección de Planes y Programas de Estudio 
 

 13 

Universidad Autónoma Chapingo 
División de Ciencias Económico Administrativas 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

Presentación del profesor, supervisión de prácticas en el salón 
de clases y trabajo individual y en equipo.  

Lectura del tema. Stiglitz págs. 389-416; Rosen págs. 165 - 215 
 

Evidencias de Desempeño 

 
Productos o evidencias de desempeño 

 
Criterios de Evaluación del Desempeño 

8. Examen corto (control de lectura) 
9. Reporte de Taller 
10. Examen parcial 

 
 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
El reporte del Taller será un trabajo en equipos y será una minuta 
de las discusiones sostenidas en el Taller, las principales ideas y 
sus conclusiones. No más de 5 cuartillas. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas, así como el 
orden y la limpieza. 

 
 

Actividades Prácticas: 
Título de la Práctica: “Discusión de los conceptos de seguridad social” 
Propósito: Analizar los conceptos y realidades de los sistemas de seguridad social. Los olrpiogenes y la forma de 
implementación hasta llegar a las futuras limitantes y los niveles de vulnerabilidad que tienen estos sistemas, 
especialmente en cuanto a los sistemas de salud y las pensiones. 
Duración: 5.0 horas 
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Propósitos específicos de la Unidad de Aprendizaje: 

Analizar el concepto de sustentabilidad fiscal revisando las reglas de política fiscal, las experiencias internacionales y el 
marco legal establecido por la Ley de Sustentabilidad Fiscal para México con lo cual se podrán entender los 
requerimientos de transparencia y legalidad del gasto fiscal en un contexto de sustentabilidad. 
 
 

Contenido de la Unidad de Aprendizaje 

 
Elementos de la Competencia 

 
Conocimientos 

 
Habilidades 

 
Actitudes y valores 

6.1. Marco legal para la 
sustentabilidad fiscal 
6.2. Conceptos e importancia 
6.3. Reglas de política fiscal 
6.4. Reseña internacional 
6.5. Ley de Sustentabilidad Fiscal 
para México 

Ser capaz de analizar el marco legal y 
normativo del gasto público, partiendo 
desde la Constitución Política de México 
hasta las leyes que de ahí se derivan y 
que norman la actividad. 

Actitud respetuosa de los preceptos 
legales que regulan esta actividad..   
Actitud crítica frente a los usos de este 
marco legal 

Materiales y recursos a utilizar 

Didácticos Tecnológicos, informáticos y de comunicación 
Utilización del aula de clase, pizarrón, utilizació, biblioteca. 
 

Cañón, computadora personal, pizarrón, internet 
 

 
Estrategias de enseñanza 

 
Actividades de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 
No 6 

Marco legal para la sustentabilidad fiscal.. 

 

Horas Teoría 4.0 

Horas Práctica 0.0 
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Presentación del profesor, supervisión de prácticas en el salón 
de clases, trabajo individual y en equipo.  

Lecturas sobre el tema: Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria,  
Ley General de Contabilidad Gubernamental, Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, SHCP. Ley de 
Ingresos de la Federación. 2014. Ley General de Deuda 
Pública. Ley de Ingresos 
 

Evidencias de Desempeño 

 
Productos o evidencias de desempeño 

 
Criterios de Evaluación del Desempeño 

1. Examen corto (control de lectura) 
2. Examen parcial 

 

Los exámenes cortos serán controles de lecturas y tendrán una 
duración de entre cinco a diez minutos, serán de verdadero o 
falso, preguntas abiertas y/o de opción múltiple. 
 
La evaluación de los exámenes parciales tomará en cuenta la 
legibilidad, coherencia y claridad en las respuestas así como el 
orden y la limpieza. 

 
Actividades Prácticas: No se contemplan actividades prácticas para este tema. 
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V. Evaluación y Acreditación. 

Elaboración y/o 
presentación  de: 

Periodo o fechas Unidades de aprendizaje y 
temas que abarca 

Ponderación (%) 

Exámenes parciales  Unidad 1 a la 6 45% 

Exámenes cortos 
(Controles de lectura) 

 Unidad 1 a la 6 15% 

Reportes de talleres   Unidad 2 a la 5 20% 

Examen final  Unidad 3 a la 6 20 % 
TOTAL   100% 
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VI. Bibliografía y Recursos Informáticos. 

Bibliografía Básica 
 

Joseph E. Stiglitz. (2000) La economía del sector público. Tercer Edición. Antoni Bosh editor. 
 
Harvey S. Rosen. (2008). Hacienda Pública. Mc Graw Hill. Impreso en España. 
 
 
Bibliografía complementaria 
 
 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. (2004)  La Seguridad Social en México 
Panorama reciente y costo fiscal, 2000-2005 Palacio Legislativo, 16 de noviembre de 2004 
 
José Díaz Limón. La seguridad social en México un enfoque histórico. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En REVISTA DE LA E. L. DE D. DE PUEBLA No. 2 
 

Gonzalo Rojas Arreola y Odilia Ulloa Padilla. Seguridad Social en México, Presente y Futuro. Comisión de Seguridad 
Social de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LVII Legislatura. 
 
Presidencia de la República. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,  
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SHCP. Ley de Ingresos de la Federación. 2014. 
 
Ley General de Deuda Pública 
 
El Rincón del Vago. La Ley de Ingresos 
 
 
Calendario de actividades de evaluación 
 

  Exámenes Informes Examen 

Unidad Cortos Parciales Talleres Final 

1   2da. Semana     

2 5ta. semana 4ta. Semana 3ra. Semana   

3 9na. Semana 8va. Semana 7ma. semana   

4 13va. Semana 12va. Semana 11va. Semana   

5 17va. Semana 16va. Semana 15va. Semana   

6       18va. Semana 

Totales 4 5 4 1 

 
 


