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Nombre de la asignatura POLÍTICA ECONÓMICA. 

Asesor  Abelardo Aníbal Gutiérrez Lara.  

Presentación del asesor  Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y Maestro en Docencia Económica por la UACPyP – CCH de la UNAM y Maestro en Entornos Virtuales 
de Educación por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad de Panamá. Profesor 
de Tiempo Completo del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Cuento con 36 años de experiencia docente en la UNAM, así como en otras 
instituciones académicas como el Centro de Extensión de la Universidad Iberoamericana y el ITAM, 
así como en el Instituto Nacional de Administración Pública. He participado como colaborador y 
director en secciones de economía y analista económico en prensa escrita y radio. Cuento con 
experiencia en el sector público y privado en áreas de relaciones exteriores, sector agropecuario, 
banca, trabajo, comunicación social y finanzas públicas. Tengo varios trabajos y libros publicados. 
Actualmente soy coordinador en la Dirección General de Planeación de la UNAM e investigador del 
Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED). 

 

Semestre Noveno 

Requisito Haber aprobado Teoría Macroeconómica III 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso, el alumno conocerá los diferentes enfoques y modelos de política económica, 
los principales instrumentos de que dispone, el proceso de elaboración y las diferentes formas de 
articular sus instrumentos en países seleccionados. 

 

Contenido UNIDAD I OBJETIVOS Y DEFINICIONES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
I.1 Definiciones: Economía, economía política y política económica. 
I.2 Categorías, conceptos y objeto de estudio. 
I.3 Metas, objetivos e instrumentos de la política económica. 

 
UNIDAD II CONCEPTOS MACROECONÓMICOS 
II.1 El PIB y la Demanda Agregada. 
II.2 Criterios Generales de Política Económica. 
II.3 John Maynard Keynes y la Teoría General. 
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UNIDAD III ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
III.1 Política Monetaria y Política Fiscal. 
 III.1.1 Política Fiscal. 
 III.1.2 Política Monetaria. 
III.2 La Agenda del Desarrollo. 
 
UNIDAD IV POLÍTICA ECONÓMICA Y ENTORNO INTERNACIONAL 
IV.1 Entorno económico internacional. 
IV.2 Perspectivas económicas para América Latina. 
 
UNIDAD V IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO 
V.1 El Plan Nacional de Desarrollo. 
V.2 Reformas estructurales y crecimiento económico. 

 

Metodología de trabajo  Una sesión sabatina de una hora, a la cual deberán llegar a tiempo, con los temas previamente 
estudiados. Por reglamento, es indispensable cumplir con el 80% de asistencia para tener derecho a 
una calificación final. Las lecturas que se dejen se deberán realizar, mínimo, durante la semana 
previa a la sesión sabatina; las sesiones son tipo seminario, en las cuales se abordarán los temas 
previstos en el calendario que abajo se cita. Las tareas se deberán entregar preferentemente en 
clase, o vía correo electrónico a más tardar el día y la hora de clase y no hay prórroga, por lo cual es 
muy importante que cuiden las fechas y la hora de entrega señaladas. 

Reglamento interno  1. Trabajos o tareas donde exista plagio (copiar y pegar información sin referencia o cita adecuada) 
serán anulados. 

 2. Trabajos o tareas similares entre 2 o más alumnos serán anuladas. 

 3. Faltas de ortografía y/o mala presentación de los trabajos o tareas reducen la calificación máxima 
de la actividad. 

Criterios de evaluación  Las actividades del curso deben ser trabajos originales y no deberán ser una copia de internet o 
publicación alguna. Si utilizan textos de otra fuente, deberán citarla correctamente. 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 se deberá cubrir como mínimo el 80% de asistencia. 
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 La evaluación será la siguiente: 

 1) Una investigación como trabajo final (70%). 

 2) Tareas y participación en clase (30%). 

 

Referencias  Cuadrado, J., Mancha, T., Villena, J., Casares, J., González, M., Marín, J., & Peinado, M. (2010). 
Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. Madrid: Mc Graw-Hill. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 SHCP, (2017). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 SHCP, (2017). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

 SHCP, (2017). Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 

 SHCP, (2018). Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2019. 

 SHCP, (2018). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 SHCP, (2018). Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. 

 Stiglitz, J. Macroeconomía. Barcelona: Ariel. 

 Varias lecturas del curso de Política Económica de la plataforma web del SUAyED, Facultad de 
Economía, UNAM. 
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Sesión 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 
11 

Agosto 

UNIDAD I. OBJETIVOS Y 
DEFINICIONES DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
I.1 Definiciones: Economía, 
economía política y política 
económica. 

Lectura: Introducción a la política 
económica, (Cap. 5 Política 
coyuntural y política estructural: 
problemas de delimitación). 
(Lectura del tópico 1, disponible 
en la plataforma web). 

 Sin entrega      

2 
18 

Agosto 

UNIDAD I. OBJETIVOS Y 
DEFINICIONES DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
I.2 Categorías, conceptos y 
objeto de estudio. 

Lectura: Qué es un objetivo de 
política económica (II.1. 
Objetivos y actores de la política 
económica). 
(Lecturas del tópico 1, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

11 de agosto 
a las 09:00 

horas 

18 de agosto 
a las 09:00 

horas 

25 de agosto a las 
10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

3 
25 

Agosto 

UNIDAD I. OBJETIVOS Y 
DEFINICIONES DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
I.3 Metas, objetivos e 
instrumentos de la política 
económica. 

Pilar Orduna Diez. Economía 
Política y Política Económica: 
una simbiosis metodológica. 
(Lectura del tópico 3, disponible 
en la plataforma web). 

Participación y 
discusión en 

clase 
Sin entrega      

4 
1 

Sept 

UNIDAD II. CONCEPTOS 
MACROECONÓMICOS. 
II.1 El PIB y la Demanda 
Agregada. 
 

Lectura: Demanda Agregada  
(3. Modelo Macroeconómico). 
(Lecturas del tópico 1, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

25 de agosto 
a las 09:00 

horas 

1 de 
septiembre 
las 09:00 

horas 

8 de septiembre a 
las 10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

5 
8 

Sept 

UNIDAD II. CONCEPTOS 
MACROECONÓMICOS. 
II.2 Criterios Generales de 
Política Económica. 

SHCP, (2017) Criterios 
Generales de Política 
Económica para la Iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

Participación y 
discusión en 

clase 
Sin entrega      

6 
15 

Sept 
Día inhábil         

7 
22 

Sept 

UNIDAD II. CONCEPTOS 
MACROECONÓMICOS. 
II.3 John Maynard Keynes y 
la Teoría General. 

Lectura: John Maynard Keynes y 
la Teoría General 
(Tesis de maestría del Mtro. 
Aníbal Gutierrez Lara). 
(Lecturas del tópico 4, disponible 
en la plataforma web). 

Participación y 
discusión en 

clase 
Sin entrega      

8 
29 

Sept 

UNIDAD II. CONCEPTOS 
MACROECONÓMICOS. 
II.3 John Maynard Keynes y 
la Teoría General. 

Lectura: John Maynard Keynes y 
la Teoría General 
(Tesis de maestría del Mtro. 
Aníbal Gutierrez Lara). 
(Lecturas del tópico 4, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 5 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

22 de 
septiembre a 

las 09:00 
horas 

29 de 
septiembre a 

las 09:00 
horas 

6 de octubre a las 
10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

6% 
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Sesión 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 

9 6 Oct 

UNIDAD III. ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
III.1 Política Monetaria y 
Política Fiscal. 

Stiglitz, J. Cap. 13 La Política 
Fiscal y Monetaria. En 
Macroeconomía, Barcelona: 
Ariel. 
(Lecturas del tópico 6, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

29 de 
septiembre a 

las 09:00 
horas 

6 de octubre 
a las 09:00 

horas 

13 de octubre a las 
10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

10 13 Oct 

UNIDAD III. ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
III.1 Política Monetaria y 
Política Fiscal. 
         III.1.1 Política Fiscal. 
 

Lectura: Política Fiscal 
(Cap. 12 Política Fiscal). 
(Lecturas del tópico 7, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

6 de octubre 
a las 09:00 

horas 

13 de 
octubre a las 
09:00 horas 

20 de octubre a las 
10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

11 20 Oct 

UNIDAD III. ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
III.1 Política Monetaria y 
Política Fiscal. 
          III.1.2 Política 
Monetaria. 

Lectura: Política Monetaria 
(Cap. 11 Política Monetaria). 
(Lecturas del tópico 8, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

13 de 
octubre a las 
09:00 horas 

20 de 
octubre a las 
09:00 horas 

27 octubre a las 
10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

12 27 Oct 

UNIDAD III. ANÁLISIS DE 
INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA. 
III.2 La Agenda del 
Desarrollo. 

Lectura: Retomar la agenda del 
desarrollo, de José Antonio 
Ocampo. 
(Lecturas del tópico 9, disponible 
en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

20 de 
octubre a las 
09:00 horas 

27 de 
octubre a las 
09:00 horas 

3 de noviembre a 
las 10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

13 3 Nov   

 
Entrega de la 
propuesta de 

guion del trabajo 
final 

 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 

11 de agosto 
a las 10:00 

horas 

3 de 
noviembre a 

las 10:00 
horas 

3 de noviembre a 
las 10:00 horas 

Se evaluará el orden, la 
estructura y la pertinencia 
de la propuesta de guión. 

 

14 
10 

Nov 

UNIDAD IV. POLÍTICA 
ECONÓMICA Y ENTORNO 
INTERNACIONAL. 
IV.1 Entorno económico 
internacional. 

Lectura: La OCDE y la crisis. 
(Respuesta estratégica de la 
OCDE a la crisis económica y 
financiera). (Lecturas del tópico 
10, disponible en la plataforma 
web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 
12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 
cm por lado. 

3 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

10 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

17 de noviembre a 
las 10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 

15 
17 

Nov 

UNIDAD IV. POLÍTICA 
ECONÓMICA Y ENTORNO 
INTERNACIONAL. 
IV.2 Perspectivas 
económicas para América 
Latina. 

Lectura: Perspectivas 
económicas América Latina 
2016 (Perspectivas económicas 
de América Latina 2016: Hacia 
una nueva asociación con 
China). (Lecturas del tópico 11, 
disponible en la plataforma web). 

Reporte individual 
de la lectura 
obligatoria 
(máximo 2 
cuartillas) 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 

12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 

cm por lado. 

10 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

17 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

24 de noviembre a 
las 10:00 horas 

Ortografía; capacidad de 
síntesis; comprensión de 

lectura, identificación de las 
ideas principales y 

redacción sencilla y clara. 

3% 
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Sesión 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 

16 
24 

Nov 

UNIDAD V. 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA 
EN MÉXICO. 
V.1 El Plan Nacional de 
Desarrollo. 
V.2 Reformas estructuras y 
crecimiento económico. 

Stiglitz, J. El rumbo de las 
reformas. Hacia una nueva 
agenda para América Latina. 

ENTREGA DEL 
TRABAJO 

FINAL 

Físico (en clase) o vía 
correo electrónico antes 
de la hora señalada. 
Hoja tamaño carta, Arial 

12, espacio sencillo, 
margen máximo de 2 x 2 

cm por lado. 

3 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

24 de 
noviembre a 

las 09:00 
horas 

8 de diciembre 

Se evaluará el orden, la 
estructura, la pertinencia, la 

ortografía, la forma y el 
contenido del Trabajo final. 

70% 

 


