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Nombre de la asignaturaPlaneación, Programación y Presupuestación 

AsesorNatividad Vargas Cruz  

Presentación del asesor  
 

Licenciada en Economía, cuento con dos diplomados uno de ellos con especialidad. Diplomado: “Desarrollo de habilidades docentes desde el paradigma del 

aprendizaje” y Diplomado con especialidad: “Economía, Salud y Población”. En el ámbito académico, cuento con 28 años de docencia económica, impartiendo 

diversas asignaturas en la Sistema Escolarizado y en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Economía; fui pionera en dar clases 

a distancia en el SUAyED; he participado en: la actualización de Planes y Programas de Estudio en ambos sistemas, elaboración de material didáctico en las 

asignaturas de Investigación y Análisis Económico y Economía Política para el SUAyED y, trabajo en la asesoría de tesis en diversos temas tales como: salud, 

educación, economía informal, turismo y evaluación de programas sociales. 

En el campo de la investigación, trabajé en el Fideicomiso de Estudios Estratégicos para la Ciudad de México, participando en la autoría de diversos documentos 

diagnóstico, entre los que destaca el libro titulado: “La Ciudad de México Hoy. Bases para un diagnóstico”.  

En el ámbito administrativo, he trabajado durante más de quince años en el área financiera en diversas instituciones de gobierno. 
 

Semestre Optativa 

Requisito: Es deseable estar en el área del sector público  

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno, explicará el proceso de planes, programas y presupuestos de la Administración Pública de 
México; y las etapas de diseño y ejecución presupuestal en el marco institucional y normativo vigente. 
 

Contenido  
UNIDAD I La planeación económica en México. Estructura y marco legal 
1.1. Bases de la planeación económica 
1.1.1. Aspectos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1.1.2. Ley de planeación 
1.2. El Sistema Nacional de Planeación 
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1.2.1. Estructura del Sistema de Planeación Democrática 
1.2.2. Niveles de operación 
1.2.3. Principios de planeación 
1.2.4. Fases de Planeación 
1.3. Plan Nacional de Desarrollo 
1.3.1. Preparación del Plan 
1.3.2. Programas a mediano plazo 
1.3.3. Programas sectoriales 
1.3.4. Programas regionales y especiales 
1.3.5. Programas institucionales 
1.4. Instrumentos a corto plazo 
 
UNIDAD 2: INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
Objetivo Específico: Al finalizar el curso el alumno podrá: 
Conocer los elementos del marco institucional de planeación, a partir de los cuales se desarrolla el mismo. 
2.1. Los criterios generales de política económica como referente 
2.2. La Ley de ingresos de la Federación 
2.3. Presupuesto de egresos de la Federación 
2.4. Ley de la Coordinación fiscal y sus convenios 
 
UNIDAD 3: PRESUPUESTACIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL 
Objetivo Específico: Al finalizar el curso el alumno podrá: 
Conocer el proceso de elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando los calendarios de su aplicación, la certidumbre y 
transparencia en su ejercicio y control y, la flexibilidad del mismo para adaptarse a reaccionar frente a imprevistos o externalidades. 
3.1. Presupuesto de Egresos de la Federación. Conceptos y alcances. 
3.2. Características del Modelo de Adecuaciones Presupuestarias. 
3.3. Formulación del Anteproyecto de Presupuestos 
3.3.1. Integración por capítulos (2000, 3000, 5000, 6000 excepto el 3700 “Servicios de Comunicación Social y Publicidad) 
3.3.2. Concepto (7000, 9000 excepto 7500 “Donativos”) 
3.3.3. Partida (1000, 4000 y 8000) 
3.4. Conocimiento de los calendarios y subcalendarios de Presupuesto. 
3.4.1. Integración en el Portal aplicativo SHCP substitución del proceso integral de Programación y Presupuesto (PIPP) 
3.5. Certidumbre y transparencia 
3.6. Flexibilidad y limitantes en el ejercicio del gasto 
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3.6.1. Adecuaciones presupuestarias externas 
3.6.2. Adecuaciones presupuestarias internas 
3.6.3. Ingresos excedentes de las dependencias y entidades 
3.6.4. Servicios personales 
3.6.5. Inversión física 
3.6.6. Oficios de inversión 
3.6.7. Contratos multianuales 
3.6.8. Equivalencias para transferencias 
3.6.9. Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 
 
UNIDAD 4: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
Objetivo Específico: Al finalizar el curso el alumno podrá: 
Conocer las etapas del proceso presupuestal, formulación de anteproyecto, aprobación, liberación y ejecución del mismo; considerando los principios y el ciclo 
presupuestario, la estructura programática, la calendarización y las metas y objetivos institucionales. 
4.1. Proceso presupuestal 
4.1.1. Principios presupuestales 
4.1.2. Fases de presupuestación: discusión, modificación, aprobación. 
4.1.3. Contenido del presupuesto 
4.1.4. Clasificaciones presupuestarias: funcional, sectorial, administrativa. Por objeto de gasto, programática y económica. 
4.1.5. Cálculo de las partidas presupuestales 
4.2. Principios del proceso presupuestario y su planeación estratégica 
4.3. Ciclo presupuestario: ejercicio del presupuesto, ejecución del presupuesto 
4.4. Preparación y entrega de la Cuenta Pública. Revisión de la Cuenta Pública. 
4.5. Etapas de programación del presupuesto 
4.5.1. Revisión y Adecuación de la Nueva Estructura Programática (NEP) 
4.5.2. Formulación del Programa Operativo Anual (POA) 
4.5.3. Definición de Techos Financieros 
4.5.4. Elaboración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuestos de la Federación (PEF) 
4.5.5. Aprobación del Proyecto de Presupuestos de la Federación (PEF) 
4.5.6. Liberación y ejecución del presupuesto 
4.6. Clave presupuestal 
4.7. Estructura programática 
4.8. Calendarización presupuestal 
4.9. Programas, Metas y Actividades Institucionales. 
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UNIDAD 5: BASES JURÍDICAS DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 
Objetivo Específico: Al finalizar el curso el alumno podrá: 
Conocer el marco legal que sustenta las obligaciones y responsabilidades de los actores institucionales que intervienen en el proceso de presupuestación en 
México. 
5.1. Control y evaluación interna de carácter administrativo 
5.2. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
5.3. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal 
5.4. Código Fiscal de la Federación 
5.5. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 
UNIDAD 6: CONTROL Y EJECUCIÓN 
Objetivo Específico: Al finalizar el curso el alumno podrá: 
Valorar la efectividad de las entidades y sus mecanismos de control, y del ejercicio del gasto público en México. 
6.1. Control y evaluación interna de carácter administrativo 
6.2. Control externo de carácter legislativo 
6.2.1. Facultades de la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación 
6.2.2. Facultades de la Entidad Superior de Fiscalización de la Federación respecto a la Cuenta Pública. 
6.3. Supervisión de la Auditoría Superior de la Federación. 
 

Metodología de trabajo  
Tipo seminario, cada clase se comentará el tema indicado en la presente dosificación por lo que, es necesario que realice lectura previa, así como la actividad 

solicitada, habrá 2 exposiciones por parte de cada alumno, referentes a los avances realizados para su trabajo de investigación, misma que deberá acompañarse 

de un avance escrito que entregará la fecha de exposición. 

 

Reglamento interno  
1. Contar con el 80% de asistencias 
2. Tolerancia de entrada 10 minutos 
3. Participación (aportaciones a la clase) 
4. Respeto 
5. Tolerancia 
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6. Trabajos donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia) serán anulados 

Criterios de evaluación  
Las actividades del curso deben ser trabajos originales y no se traten de una copia de internet. Si utilizan texto de otra fuente, deberán citarla. En caso de detectar 
plagio, se anulará la actividad. La escala de calificación será de 0 a 10. Para tener derecho a calificación y acreditar la asignatura, deberán cubrir el 80% de asistencia 
y entregar todas las actividades (tareas y participación en clase). 
Se evaluará: 

• Participación  
• Tareas  
• Exposición (2) incluye el avance escrito del avance de investigación, que se entrega el día de la exposición  
• Trabajo de investigación completo  
• No hay posibilidad de un examen final, por lo que deberán cumplir con la entrega de todas las actividades, exposiciones y trabajo de investigación en el 

tiempo especificado. 

Referencias  
 

• https://www.ciapem.org/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/ 

Plan Nacional de Desarrollo, México 2019-2024 

• Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 | Presidencia de la ... 

https://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018-7855720 May 2013 ... Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. 

Proyecta, en síntesis, hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso ...Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 

• De: Ayala Espino, José 

En: Economía del Sector Público Mexicano 

México, UNAM 2010. 

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf 

Ley de ingresos de la federación 2020 

 

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf 

Presupuesto de egresos de la federación 2020 

• Manual para la operación de adecuaciones presupuestarias 

• Manual para la evaluación y control del presupuesto 

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm 

Ley orgánica de la administración pública federal. 

https://www.ciapem.org/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
https://www.gob.mx/presidencia/acciones-y-programas/plan-nacional-de-desarrollo-2013-2018-78557
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
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• https://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20FEDERALES/ACUERDOS/3ER%20REMESA%2028%20MAYO%202010/Clasificador
%20Funcional%20del%20Gasto.pdf 
Clasificación funcional del gasto 2020 

• www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582832&fecha=26/12/2019 
Calendario, subcalendario y clave presupuestal 2020 

• https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/preve-hacienda-mas-recursos-en-2020-para-programas-prioritarios-de-amlo/ 
Proyectos y programas prioritarios 2020 

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_para_la_Administracion_Publica_Federal.pdf 
Clasificador por objeto de gasto 2020 

• file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.

pdf 

Código Fiscal de la Federación 2020 

 

Sesi
ón 

Fecha Contenido temático Lectura obligatoria 

Actividad de aprendizaje 
Actividad a desarrollar Formato de entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios 
de 

evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 27 de 
enero 
al 2 de 
febrer
o de 
2020 

Presentación del grupo, 
forma de trabajo y 
acuerdos de trabajo y 
evaluación 

        

2 

3 al 9 
de 

febrero 
de 

2020 

UNIDAD I 
1.1.Bases de la planeación 
económica 
1.1.1.Aspectos previstos en 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos 
1.1.2.Ley de planeación. 

Realizar lectura previa de los objetivos 
y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo de Peña Nieto y PND de 
Andrés Manuel López Obrador 
https://www.gob.mx/presidencia/acci
ones-y-programas/plan-nacional-de-
desarrollo-2013-2018-7855720 May 
2013 ... Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018. 
https://www.ciapem.org/plan-
nacional-de-desarrollo-2019-2024/ 
Plan Nacional de Desarrollo, México 
2019-2024 

Escribir objetivos 
prioritarios y estrategias del 
PND 2013-2018 y 2019-
2024. Ubicar una de ellas en 
uno de los objetivos del 
mismo y seleccionar uno de 
los programas sociales de la 
administración de Peña 
Nieto, para comentar en 
clase 

Hojas blancas 
tamaño carta, a 
mano o en 
computadora 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

8 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

15 febrero 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad  
Limpieza 
Conteni
do 
Originali
dad 

 

https://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20FEDERALES/ACUERDOS/3ER%20REMESA%2028%20MAYO%202010/Clasificador%20Funcional%20del%20Gasto.pdf
https://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/descargas/INFORMATIVOS%20FEDERALES/ACUERDOS/3ER%20REMESA%2028%20MAYO%202010/Clasificador%20Funcional%20del%20Gasto.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582832&fecha=26/12/2019
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/preve-hacienda-mas-recursos-en-2020-para-programas-prioritarios-de-amlo/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344041/Clasificador_por_Objeto_del_Gasto_para_la_Administracion_Publica_Federal.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
https://www.ciapem.org/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
https://www.ciapem.org/plan-nacional-de-desarrollo-2019-2024/
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3 10 al 
16 de 
febrer
o de 
2020 

UNIDAD I 
1.2.El Sistema Nacional de 
Planeación 
1.2.1.Estructura del 
Sistema de Planeación 
Democrática 
1.2.2.Niveles de operación 
1.2.3.Principios de 
planeación 
1.2.4.Fases de Planeación 

Investigar bibliografía, relacionada con 
la planeación en México 

Reporte de lectura, 
describiendo cada uno de 
los apartados referidos: 
-Sistema Nacional de 
Planeación 
-Estructura del Sistema de 
Planeación Democrática 
-Niveles de operación 
- Principios de Planeación 
-Fases de Planeación 

Hojas blancas 
tamaño carta, a 
mano o en 
computadora 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

15 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

22 febrero 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad  
Limpieza 
Conteni
do 
Originali
dad 

 

4 
17 a 

23 de 
febrer
o de 
2020 

UNIDAD I 
1.3.Plan Nacional de 
Desarrollo 
1.3.1.Preparación del Plan 
1.3.2.Programas a mediano 
plazo 
1.3.3.Programas sectoriales 
1.3.4.Programas regionales 
y especiales 
1.3.5.Programas 
institucionales. 

Lectura previa sobre Plan, Programa 
sectorial, Programas regionales, 
Programas especiales y Programas 
institucionales. 
 
 

Elaborar un mapa mental 
sobre los conceptos: 
Programa sectorial, 
Programas regionales, 
Programas especiales y 
Programas institucionales. 
 

Puede ser a 
computadora o a 
mano 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

22 de 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

29 febrero 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad  
Limpieza 
Conteni
do 
Originali
dad 

 

5 

24 de 
febrero 
al 1º de 
marzo 

de 
2020 

UNIDAD 2 
2.1. Los criterios generales 
de política económica 
como referente 

 
Lectura previa sobre: 
BASICA “La política económica actual”. 
Bibliografía: Libre 

Resolver cuestionario: 
-Qué es la política 
económica 

A computadora 1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

29 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

 

7 de marzo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Resolver 
cuestion
ario 
complet
ro, con 
respuest
as claras 
y 
precisas, 
puntuali
dad. No 
plagio. 

 

6 2 al 8 
de 

marzo 
de 

2020 

UNIDAD 2 
 
2.2. La Ley de ingresos de la 
Federación* 
2.3. Presupuesto de 
egresos de la Federación* 
2.4. Ley de la Coordinación 
fiscal y sus convenios* 

Lectura previa, referente a la 
definición de: 

•Ley de Ingresos de la Federación  

•Presupuesto de Egresos de la 
Federación  

•Ley de la Coordinación Fiscal y sus 
convenios  

 

Resolver cuestionario: 
-Cuál es el propósito de la 
Ley de ingresos 
-Cuál es la importancia de 
la Ley de Egresos de la 
Federación 
-Cuál es el objetivo de la 
Ley de Coordinación Fiscal 

A computadora 1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

7 de 
marzo 

de 2020 
en 

horario 
de clase 

14 de 
marzo de 
2020 en 

horario de 
clase 

Resolver 
cuestion
ario 
complet
ro, con 
respuest
as claras 
y 
precisas, 
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puntuali
dad. No 
plagio,. 

7 
9 al 16 

de 
marzo 

de 
2020 

Exposición de Programa a 
investigar 

En base al PND 2013-2018, 
seleccionar, una estrategia, 
relacionarla con un objetivo y elegir 
un programa a investigar, que dé 
respuesta al objetivo elegido 
https://www.gob.mx/presidencia/acci
ones-y-programas/plan-nacional-de-
desarrollo-2013-2018-7855720 May 
2013 ... Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018. 

Presentar la exposición del 
programa a investigar, 
relacionarlo con un objetivo 
y una estrategia del PND 
2013-2018, describir en 
qué consiste el programa 
elegido, sus objetivos a 
estudiar y los objetivos que 
se ha planteado para 
estudiar ese programa. 

Realizar 
exposición con 
diapositivas y 
entregar reporte 
escrito 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

14 de 
marzo 

de 2020 
en 

horario 
de clase 

21 de 
marzo de 
2020 en 

horario de 
clase 

Puntuali
dad 
Precisió
n 
Conteni
do 
Claridad 

 

8 16 al 22 
de 

marzo 
de 

2020 

Exposición de Programa a 
investigar 

En base al PND 2013-2018, 
seleccionar, una estrategia, 
relacionarla con un objetivo y elegir 
un programa a investigar, que dé 
respuesta al objetivo elegido 
https://www.gob.mx/presidencia/acci
ones-y-programas/plan-nacional-de-
desarrollo-2013-2018-7855720 May 
2013 ... Plan Nacional de Desarrollo 
2013 – 2018. 

Presentar la exposición del 
programa a investigar, 
relacionarlo con un objetivo 
y una estrategia del PND 
2013-2018, describir en 
qué consiste el programa 
elegido, sus objetivos a 
estudiar y los objetivos que 
se ha planteado para 
estudiar ese programa. 

Realizar 
exposición con 
diapositivas y 
entregar reporte 
escrito 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

21 de 
marzo 

de 2020 
en 

horario 
de clase 

28 de 
marzo de 
2020 en 

horario de 
clase 

Puntuali
dad 
Precisió
n 
Conteni
do 
Claridad 

 

9 
23 al 

29  de 
marzo 

de 
2020 

UNIDAD 3 
3.1. Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Conceptos 
y alcances.* 
3.2. Características del 
Modelo de Adecuaciones 
Presupuestarias.* 
3.6.1. Adecuaciones 
presupuestarias externas* 
3.6.2. Adecuaciones 
presupuestarias internas* 
3.3.Formulación del 
Anteproyecto de 
Presupuestos 
3.3.1. Integración por 
capítulos (2000, 3000, 5000, 
6000 excepto el 3700 
“Servicios de Comunicación 
Social y Publicidad) 

Lectura previa de: 

•Ley de Egresos de la Federación  

•Guía de operación de Adecuaciones 
Presupuestarias 

•Investigar en diversas fuentes 
institucionales, cómo se formula en 
anteproyecto de presupuesto  

•Revisar el Clasificador por objeto de 
gasto para conocer los capítulos que 
comprende 
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesB
iblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf 
Ley de ingresos de la federación 2020 

 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesB
iblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf 
Presupuesto de egresos de la 
federación 2020 

Resolver el siguiente 
cuestionario: 

-Cuál es el objetivo de la Ley 
de Egresos 
-Qué es una adecuación 
presupuestaria 
-En qué consiste el 
anteproyecto de 
presupuesto 
-Describir cada uno de los 
capítulos que conforman el 
clasificador por objeto de 
gasto. 

A computadora 1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

28 de 
marzo 

de 2020 
en 

horario 
de clase 

4 de abril 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Limpieza 
Complet
o 
Conteni
do 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2020_251119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2020_111219.pdf
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3.3.2. Concepto (7000, 9000 
excepto 7500 “Donativos”) 
3.3.3. Partida (1000, 4000 y 
8000) 

10 

30 de 
marzo a 

5 de 
abril de 

2020 

UNIDAD 3 
3.4. Conocimiento de los 
calendarios y 
subcalendarios de 
Presupuesto. 
3.4.1. Integración en el 
Portal aplicativo SHCP 
substitución del proceso 
integral de Programación y 
Presupuesto (PIPP) 
3.5. Certidumbre y 
transparencia 
3.6. Flexibilidad y limitantes 
en el ejercicio del gasto 
3.6.3. Ingresos excedentes 
de las dependencias y 
entidades 
3.6.4. Servicios personales 
3.6.5. Inversión física 
3.6.6. Oficios de inversión 
3.6.7. Contratos 
multianuales 
3.6.8. Equivalencias para 
transferencias 
3.6.9. Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos 
Análogos. 

Leer el calendario del documento 
“Presupuesto de egresos de la 
Federación” Proyecto 2020, Versión 
ciudadana. 
SHCP  
 
Seleccionar los documentos y/o oficios 
emitidos por la SHCP en relación a las 
modificaciones al presupuesto, 
mismos que se encuentran en la 
siguiente liga: 
 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=5582832&fecha=26/12/2019 
 

Presentar en un cuadro, el 
calendario y subcalendarios 
del Presupuesto. 
 
-Presentar un cuadro de 3 
columnas en el que se 
indique 

•La fecha del oficio o 
modificación. 

•En qué consiste el cambio 
al presupuesto 

•Fecha en que entra en 
vigor la modificación. 

Cuadro 
comparativo en 
computadora 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

4 de 
abril de 
2020 en 
horario 
de clase 

18 de abril 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Limpieza 
Claridad  
Conteni
do 

 

6 al 12 abril de 2020 A   S   U   E   T   O         A   C   A    D   É   M   I   C   O 

11 13 a 
19 de 
abril 
de 

2020 

UNIDAD 4 
4.1. Proceso presupuestal 
4.1.1. Principios 
presupuestales 
4.1.2. Fases de 
presupuestación:  
discusión, modificación, 
aprobación. 
4.1.3. Contenido del 
presupuesto 

De: Ayala Espino, José 
En: Economía del Sector Público 
Mexicano 
Capítulo 7  
México, UNAM 2010. 
 
 
 
 
 

Elaborar y entregar control 
de lectura.. 

A mano, en hojas 
blancas mínimo 
3 cuartillas, 
espacio sencillo, 
letra legible 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

18 de 
abril de 

2020 

25 de abril 
de 2020 

Puntuali
dad 
Conteni
do 
Limpieza 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582832&fecha=26/12/2019
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582832&fecha=26/12/2019


Dosificación Sistema Abierto  
 
 
 
 

4.2. Principios del proceso 
presupuestario y su 
planeación estratégica 
4.3. Ciclo presupuestario: 
ejercicio del presupuesto, 
ejecución del presupuesto 

12 20 a 
26 de 
abril 
de 

2020 

UNIDAD 4 
4.4. Preparación y entrega 
de la Cuenta Pública. 
Revisión de la Cuenta 
Pública. 
4.5. Etapas de 
programación del 
presupuesto 
4.5.1. Revisión y 
Adecuación de la Nueva 
Estructura Programática 
(NEP) 
4.5.2. Formulación del 
Programa Operativo Anual 
(POA) 
4.5.3. Definición de Techos 
Financieros 
4.6. Clave presupuestal 
4.7. Estructura 
programática 
4.8. Calendarización 
presupuestal 
4.9. Programas, Metas y 
Actividades Institucionales. 

Investigar qué es el techo financiero y 
cuál es su importancia. 
 
Bibliografía: Libre 
 
Investigar la definición de: 
 

a) Clave presupuestaria y 
elementos que le conforman 

b) Programa Institucional 
c) Metas Institucionales 
d) Actividades Institucionales 
 

Fuente libre 
 
 

Definir los siguientes 
conceptos: 
-Techo financiero  
-Clave presupuestaria 
-Programa Institucional 
-Metas Institucionales 
-Actividades Institucionales 
 
 
 

A computadora, 
en hojas blancas 
mínimo  4 
cuartillas, 
espacio sencillo, 
letra legible 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

25 de 
abril de 
2020 en 
horario 
de clase 

2 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Conteni
do 
Limpieza 

 

13 27 de 
abril a 
3 de 

mayo 
de 

2020 

Exposición Retomando el Programa de gobierno 
que presentó en la primera 
exposición, presentará un histórico de 
5 años sobre el presupuesto asignado, 
modificado y ejercido al Programa de 
estudio y los avances de los objetivos 
institucionales planteados- 

Exposición con 
presentación de un 
programa de cómputo y 
reporte escrito 

Formato 
electrónico y 
documento 
escrito de la 
exposición que 
presenta 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

2 de 
mayo de 
2020 en 
horario 
de clase 

9 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Conteni
do 
Limpieza 
Claridad 

 

14 4 a 10 
de 

mayo 
de 

2020 

Exposición Retomando el Programa de gobierno 
que presentó en la primera 
exposición, presentará un histórico de 
5 años sobre el presupuesto asignado, 
modificado y ejercido al Programa de 

Exposición con 
presentación de un 
programa de cómputo y 
reporte escrito 

Formato 
electrónico y 
documento 
escrito de la 

1º 
febrero 
de 2020 

en 

9 de 
mayo de 
2020 en 
horario 
de clase 

16 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Conteni
do 
Limpieza 

 



Dosificación Sistema Abierto  
 
 
 
 

 

estudio y los avances de los objetivos 
institucionales planteados- 

exposición que 
presenta 

horario 
de clase 

Claridad 

15 

11 a 
17 de 
mayo 

de 
2020 

UNIDAD 5 
5.1. y 6.1.Control y 
evaluación interna de 
carácter administrativo 
5.2. La Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal 
5.3. Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto 
Público Federal 
5.4. Código Fiscal de la 
Federación 
5.5. Ley Federal de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos 

Leer Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesB
iblio/ref/loapf.htm 
Leer: Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Federal   vigente 
Bibliografía Libre. 
Leer El Código Fiscal de la Federación   
en: 
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Docu
mentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENT
OS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL
%20DE%20LA%20FEDERACION%2020
20.pdf 

Presentar un mapa mental 
sobre el objetivo e 
importancia de, la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, la Ley de 
Presupuesto y Gasto 
Público Federal y el Código 
Fiscal de la Federación 

Participación 
activa durante la 
clase. 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

16 de 
mayo de 
2020 en 
horario 
de clase 

23 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

Puntuali
dad 
Conteni
do 
Limpieza 
Claridad 

 

16 18 a 
24 de 
mayo 

de 
2020 

UNIDAD 6 
6.2.1. Facultades de la 
Entidad Superior de 
Fiscalización de la 
Federación 
6.2.2. Facultades de la 
Entidad Superior de 
Fiscalización de la 
Federación respecto a la 
Cuenta Pública. 
 
Entrega de trabajo final 

Facultades de la Entidad Superior de 
Fiscalización de la Federación, leer en: 
https://www.asf.gob.mx/Section/45_
Acerca_de_la_ASF 
p{itulo 
Facultades de la Entidad Superior de 
Fiscalización de la Federación 
respecto a la Cuenta Pública en: 
https://www.asf.gob.mx/Trans/Inform
es/IR2018a/documentos/informegene
ral/Informe_Jun2018_CP.pdf 
Leer capítulo 2 

Lectura previa para 
comentar en clase 

Participación 
activa en clase 

1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

23 de 
mayo de 
2020 en 
horario 
de clase 

30 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

  

17 25 a 
31 de 
mayo 

de 
2020 

 Se dará a conocer, de manera 
personal, la calificación obtenida 
durante el curso. 

  1º 
febrero 
de 2020 

en 
horario 
de clase 

 30 de mayo 
de 2020 en 
horario de 

clase 

  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/loapf.htm
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
file:///C:/Users/nativ/OneDrive/Documentos/LIBROS%20Y%20DOCUMENTOS%20OFICIALES/CODIGO%20FISCAL%20DE%20LA%20FEDERACION%202020.pdf
https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF
https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/documentos/informegeneral/Informe_Jun2018_CP.pdf

