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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. El papel del Estado en la 
Economía 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. El papel económico del Estado: 
evolución histórica 
1.3. La función económica del Derecho 
1.4. Intervención pública en el mercado 
1.5. Regulación y búsqueda de ingresos 
1.6. La teoría de la política y de la 
burocracia 
1.7. Privatización y desregulación 

Esquema 
conceptual: 

Economía pública, 
economía mixta e 

intervención estatal 
(3 puntos) 

 

Semana 3 

Tema 2. Marco jurídico de la 
planeación en México 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Rectoría económica del Estado 
2.3. Capítulo económico en la 
Constitución 
2.4. Ley de Planeación 
2.5. La política de defensa de la 
competencia 
2.6. La defensa de la competencia: 
introducción 

 

Semana 4 
 

Tema 2. Marco jurídico de la 
planeación en México (continuación) 
2.7. Evolución histórica: objetivos 
cambiantes 
2.8. Panorama actual en la política de 
defensa de la competencia 
2.9. Perspectiva a futuro 
2.10. Reglamentación abierta 

Foro: Aporte de la 
regulación al 
crecimiento 
económico 

sostenible y a la 
calidad de vida de 

los ciudadanos 
(3 puntos) 

Semana 5 

Tema 3. La Hacienda Pública 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El gasto público 
3.3. Los bienes públicos 

 

Semana 6 

Tema 3. La Hacienda Pública 
(continuación) 
3.4. El Estado como regulador y como 
agente económico 
3.5. El grado de intervención pública 
3.6. Crecimiento del gasto público 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. La Hacienda Pública 
(continuación) 
3.7. Tamaño del sector público 
3.8. Los bienes preferentes y los 
efectos externos 

Ensayo: El sistema 
fiscal mexicano 

(3 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. La redistribución del ingreso 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. El concepto de descentralización 
4.3. Regulación del sector público 
4.4. Descentralización, marco 
institucional y crecimiento económico 

 

Semana 9 

Tema 4. La redistribución del ingreso 
(continuación) 
4.5. Regulación económica 
4.6. Competencia regulatoria y 
aspectos positivos de la 
descentralización 
4.7. Unidad de mercado 

 

Semana 10 

Tema 5. La teoría de la elección 
pública 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Análisis económico de la política y 
la burocracia 
5.3. Comportamiento del sector público 
5.4. Los distintos niveles de 
administración: similitudes y 
diferencias 

 

Semana 11 

Tema 5. La teoría de la elección 
pública (continuación) 
5.5. Análisis económico de la política y 
la burocracia 
5.6. La economía constitucional 
5.7. Financiamiento del sector público 

 

Semana 12 

Tema 5. La teoría de la elección 
pública (continuación) 
5.8. Los ingresos públicos y el diseño 
del sistema tributario 
5.9. La estructura del sistema fiscal 
mexicano 
5.10. Evolución de los sistemas fiscales 
y la deuda pública 

Reporte de lectura: 
La teoría de la 

elección pública 
(3 puntos) 

Semana 13 

Tema 6. La evolución histórica de la 
planeación económica en México 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Plan Global de Desarrollo 1980-
1982 

 

Semana 14 

Tema 6. La evolución histórica de la 
planeación económica en México 
(continuación) 
6.3. Sistema Nacional de Planeación 
Democrática 1983-1988 
6.4. Planes Nacionales de Desarrollo 
1983-88, 1989-94, 1995-00 y 2000-06 

Cuadro sinóptico: 
Los planes 

nacionales de 
desarrollo 
(3 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 

Tema 6. La evolución histórica de la 
planeación económica en México 
(continuación) 
6.5. Facultades del ejecutivo en materia 
del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática 
6.6. Los fines del Proyecto Nacional de 
Desarrollo 

 

Semana 16 Semana de repaso 

Semana 17 Examen final 

 

 

 


