
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

MÓDULO Política Económica 

Clave:  

 

Horas y créditos: 

Teóricas: 32    Prácticas: 32     Estudio Independiente: 32    

 Total de horas: 96     Créditos: 6     

Tipo de módulo: Teórico    Teórico-práctico X   Práctico 

Competencia(s) del 

perfil de egreso que 

desarrolla o a las 

que aporta. 

El alumno podrá identificar y analizar los objetivos y estrategias de la política 

económica, conociendo la elaboración de la misma y podrá proponer mejores 
soluciones ajustándose a los objetivos de la política económica. 

Responsables de 

elaborar y/o 

actualizar el 

programa: 

Dr. Cesar M. Valenzuela Espinoza. 

Fecha de Elaboración: 05/03/2020 Actualización: 05/03/2020 

2. PROPÓSITO 

Formar estudiantes con una amplia capacidad analítica de la política económica, de forma que con una 
visión de largo plazo puedan entender los problemas actuales y los retos que se presentan para lograr un 
crecimiento sostenido, con menor desigualdad y con un crecimiento permanente del empleo y la 

producción. 

3. SABERES 

Teóricos: Concepto, elaboración y objetivos de la política económica 

Prácticos: Análisis de indicadores macroeconómicos que intervienen en la política económica 

Actitudinales: Observar las decisiones tomadas por parte del gobierno en relación al comportamiento 
esperado de la economía y a su vez analizar posibles escenarios para aprovechar o 

adaptarse a dichas políticas. 

4. CONTENIDOS 

1. Política económica: conceptos básicos. 
1.1. Economía y política económica  

       1.1.1. Las ciencias sociales y su vocación a la acción.  
       1.1.2. La economía como ciencia orientada a la praxis 

       1.1.3. El debate entre lo positivo y lo normativo 
1.2. El marco de la política económica: de la economía de mercado a las economías mixtas. 
       1.2.1. ¿Qué es un sistema económico?  

       1.2.2. Los principios y elementos básicos de una economía de mercado 
                   1.2.3. Ventajas y problemas del sistema de mercado  

                   1.2.4. De la economía de libre mercado a las economías mixtas 
            1.3. Objetivos, instrumentos y políticas: un marco conceptual básico.  
                   1.3.1. Taxonomía de las políticas económicas  

                   1.3.2. Fines generales, objetivos económicos e instrumentos 
                   1.3.3. Fijación de los objetivos, su cuantificación  

                   1.3.4. Instrumentos: concepto y tipología 
  

2. Elaboración de la política económica, problemática común 

2.1. Los conflictos entre objetivos y la economía del bienestar  
2.1.1 Conflictos entre objetivos  

2.1.2. El bienestar como objetivo último y como posible criterio para enjuiciar el grado de   
acierto de las políticas 
2.1.3. Los criterios de compensación. Las propuestas de Harrod, Kaldor y Scitowski  



 

2.1.4. La función de bienestar social (FBS) como posible recurso para orientar y evaluar las 
políticas económicas. 

2.2. La elaboración de la política económica  
2.2.1. Los actores que intervienen en el proceso de elaboración de la política económica. 
2.2.2. La dimensión temporal del proceso de elaboración de la política económica: etapas y 

problemas.  
2.2.3. El papel de los decisores políticos y de otros actores influyentes: poder legislativo, 

gobierno, partidos políticos, organizaciones civiles, organismos autónomos y poder judicial. 
2.2.4. La interdependencia entre política y economía: la posición del públic choice (elección 
pública).  

2.2.5. Teorías explicativas de la intervención de los gobiernos y principales implicaciones. 
2.2.6. La influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones: el papel de la 

administración pública.  
2.2.7. Las influencias externas: el papel de los grupos de presión. 
2.2.8. El asesoramiento económico y su papel en l proceso de toma de decisiones. 

 
3. Objetivos básicos de la política económica 

3.1. Empleo 
3.1.1. Empleo y desempleo: Conceptos básicos 
3.1.2. Empleo y desempleo: Indicadores y sistemas de medición.  

3.1.3. Planteamientos teóricos sobre el mercado de trabajo. 
3.2. Estabilidad de precios 

       3.2.1. Conceptos relevantes, cuantificación y previsión  
       3.2.2. Principales interpretaciones teóricas sobre las causas de la inflación 
       3.2.3. Efectos de la inflación  

       3.2.4. Medidas antiinflacionarias y costos de la desinflación 
3.3. Crecimiento económico  

       3.3.1. Concepto e importancia para la política económica  
       3.3.2. Variables básicas e indicadores. Crecimiento económico en el corto y en el largo plazo. 
       3.3.3. Factores determinantes del crecimiento económico  

       3.3.4. Medidas a favor del crecimiento económico 
3.4. Calidad de vida y conservación del medio ambiente  

       3.4.1. Contenido y justificación del objetivo calidad de vida  
      3.4.2. Medición de la calidad de vida 
      3.4.3. Instrumentos de la política de calidad de vida  

      3.4.4. Política de conservación del medio ambiente 
           3.5. Distribución del ingreso  

                 3.5.1. Justicia, libertad y criterios de distribución del ingreso  
                 3.5.2. Distribución del ingreso como objetivo de la política económica  
                 3.5.3. Medición de la distribución del ingreso.  

                 3.5.4. Política de la distribución del ingreso. 
 

4. Instrumentos de política económica 
4.1. Política monetaria  

4.1.1. Objetivos de la política monetaria.  

4.1.2. Estrategia de control monetario con objetivos intermedios.  
4.1.3. Estrategia de seguimiento directo de precios  
4.1.4. Instrumentos primarios de la política monetaria.  

4.1.5. Efectividad de la política monetaria a través del modelo IS-LM 
4.2. Política fiscal y mixta  



 

4.2.1. Fundamentos y contenido básicos de la política fiscal keynesiana.  
4.2.2. Instrumentos de la política fiscal keynesiana  

4.2.3. Funcionamiento de la política fiscal keynesiana: cuantificación de sus efectos.  
4.2.4. Efectividad de la política fiscal.  
4.2.5. Política mixta: uso coordinado de la política fiscal y monetaria.  

4.2.6. Dificultades de coordinación de las políticas fiscal y monetaria. 
4.3. Política económica en una economía abierta  

4.3.1. La internacionalización de la actividad económica: restricciones de una economía 
abierta  
4.3.2. Desequilibrio exterior: factores causantes y alternativas de política económica  

4.3.3. Política económica de una economía abierta: Modelo Mundell-Fleming  
4.3.4. Funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambio fijos.  

4.3.5. Funcionamiento de las políticas monetaria y fiscal con tipos de cambio flexibles.  
4.3.6. Los dilemas de la política económica en una economía abierta. 

4.4. Política de rentas  

4.4.1. Inflación de cotos y política de rentas  
4.4.2. Aumentos salariales y política de rentas  

4.4.3. Puesta en práctica de política de rentas  
4.5. Políticas de oferta  

4.5.1. Aspectos doctrinales de las políticas de oferta  

4.5.2. Política de ajuste estructural.  
4.6. Políticas microeconómicas  

4.6.1. Funcionamiento de los mercados e intervención de los gobiernos.  
4.6.2. Poder de mercado de las empresas y su regulación por parte del estado.  
4.6.3. Bienes públicos y externalidades negativas.  

4.6.4. Políticas microeconómicas para la conservación de los recursos naturales.  
4.6.5. Política comercial.  

4.6.6. Mercado de trabajo.  
4.6.7. Política de innovación tecnológica. 
 

 
  

5. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades del docente: 

Presenta el programa de estudios y la planeación didáctica a los estudiantes. 
Establecer las normas de conducta durante la clase. 
Exponer los contenidos teóricos fundamentales de los temas. 

Utilizar material audiovisual como apoyo a la docencia y para incentivar la participación. 
Preparar material e implementar estrategias que permitan alcanzar los propósitos del curso.  

Resolver problemas aplicados al ámbito de la economía y las finanzas.  
Asesor a los alumnos durante el proceso de aprendizaje y del desarrollo sus trabajos. 
Propiciar la exposición de temas individuales o en equipo. 

 

Actividades del estudiante: 
Asistir puntualmente a todas las clases programadas.  

Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas.  
Solucionar problemas para la integración del aprendizaje de las matemáticas. 
Participar activa y críticamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Demostrar su nivel de captación de conocimientos.  

6. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 



 

6.1. Evidencias de aprendizaje 6.2. Criterios de desempeño  6.3. Calificación y 

acreditación 

Tareas y trabajos  
 

 

Resolver los problemas asignados y entregar los 
trabajos en medios electrónicos en la fecha 

señalada.  Calidad, limpieza, orden en la 
solución de ejercicios sobre problemas tratados.  

 
 

 

Exámenes parciales 

 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 

conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 

problemas tratados.  

Se aplicarán 3 

exámenes parciales, los 
cuales serán 

promediados.  

Examen final.  
 
 

Confirmar a través de este, el nivel de 
conocimientos obtenidos. Calidad, limpieza, 
orden en la solución de ejercicios sobre 

problemas tratados.  

 

Participaciones 
 

 También se tomará en 
cuenta la asistencia, 

participación y el 
comportamiento en 
clase. 

Asistencia. Asistir puntualmente a todas las clases 
programadas, la cual será tomada al inicio de 
la clase.  

Retardo, Se permitirá entrar al aula una vez 
iniciada la clase hasta con un margen de 10 

minutos.  

El alumno deberá 
contar con al menos el 
80% de las asistencia 

para acreditar la 
materia y/o tener 

derecho a examen 
ordinario.  

6.4. Medios de registro y medición de las evaluaciones 

Lista de asistencia, registro de calificaciones, lista de cotejo, carpeta docente.  

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Bibliografía básica 

1. Cuadrado Roura, J.R. et al. (1995) “Introducción a la Política Económica” , McGraw Hill.  
2. Cuadrado Roura, J.R. et al. (2000) “Política Económica. Objetivos e instrumentos” , McGraw Hill.  

3. Fernández Díaz,. A (Director) (1999) “Fundamentos y papel actual de la política económica”, 
Pirámide.  

4. Fernández Díaz,. A.; Parejo Gamir, J.A. i Rodríguez Saiz, L. (1999) “Política Económica”, 
McGraw Hill.  

5. Galindo Lucas, Alfonso (2006): Sobre el método científico en economía. Contribuciones a la 

economía. http://www.eumed.net/ce/  
6. Jordi Bacaria. Política Económica y Decisiones Públicas. UAB (1998) Materiales 55  
7. Pacheco Prado, Lucas (2009): Política Económica. Un estudio desde la economía política. 

Ediciones Abya-Yala http://www.puce.edu.ec/economia/docs/pub/Politica_Economica.pdf.  
8. Ricardo, David: Principios de economia política y tributación (1887), Fondo de Cultura 

Económica (1993), México.  
9. Smith, Adam (1776): Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 

Orbis (1983). Barcelona.  

10. Stuart Mill, Jhon: Principios de Economía Política (1848). Fondo de Cultura Económica (1993), 
México.  

http://www.eumed.net/ce/
http://www.puce.edu.ec/economia/docs/pub/Politica_Economica.pdf


 

11. Valenzuela E César M (2010). Teoría de la política económica (resumen introductorio). 
https://www.dropbox.com/home/FACES/Pol%C3%ADtica%20Econ%C3%B3mica 

 
Bibliografía complementaria  

Compendios Estadísticos:  

• Banco de México. Informe Anual  
• Banco de México. The Mexican Economy.  

• BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial.  
• CEPAL. Informe de América Latina.  
• ILO. Key Indicators of the Labour Markets.  

• IMF. Annual Report  
• IMF. Financial International Statistics.  

• IMF. Direction of Trade Statistics.  
• IMF. The Economic Outlook Report.  
• INEGI. Censo de Población y Vivienda.  

• INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México.  
• INEGI. Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares.  

• INEGI. Estadísticas Históricas de México. 
• INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
• INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México Por Sectores Institucionales.  

•Poder Ejecutivo Federal. Informe de Gobierno.  
•Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo. 

•SHCP. Criterios Generales de Política Económica.  
•OECD. Economic Survey of Mexico.  
•OECD. World Economic Outlook.  

•OIT. El Empleo en el Mundo. Informe de la Organización Internacional del Trabajo.  
•Presidencia de la República. Informe de Gobierno, Varios años. 

•WORLD BANK. The World Bank Atlas.  
•WORLD BANK. World Development Indicators.  
•WTO. Internacional Trade Statistics. Referencias digitales:  

•Banco de Comercio Exterior www.bancomext.gob.mx  
•Banco de México www.banxico.org.mx  

•Banco Mundial www.worldbank.org  
•Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx  
•CONAPO www.conapo.gob.mx  

•Fondo Monetario Internacional www.imf.org  
•INEGI www.inegi.gob.mx •Naciones Unidas www.un.org 

•OCDE www.ocde.org •Organización Internacional del Trabajo www.ilo.org  
•Organización Mundial del Comercio www.wto.org  
•Presidencia de la República www.presidencia.gob.mx  

•Secretaría de Desarrollo Social www.sedesol.gob.mx  
•Secretaría de Educación Pública www.sep.gob.mx  

•Secretaría de Economía www.economia.gob.mx  
•Secretaría de Hacienda y Crédito Público www.shcp.org.mx Banco de México. Informe Anual  
•Banco de México. The Mexican Economy.  

•BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial.  
•CEPAL. Informe de América Latina.  
•ILO. Key Indicators of the Labour Markets.  

•IMF. Annual Report •IMF. Financial International Statistics.  
•IMF. Direction of Trade Statistics.  

http://www.bancomext.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.worldbank.org/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/


 

•IMF. The Economic Outlook Report.  
•INEGI. Censo de Población y Vivienda.  

•INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México.  
•INEGI. Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares.  
•INEGI. Estadísticas Históricas de México.  

•INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
•INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México Por Sectores Institucionales.  

•Poder Ejecutivo Federal. Informe de Gobierno.  
•Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo.  
•SHCP. Criterios Generales de Política Económica.  

•OECD. Economic Survey of Mexico. 
•OECD. World Economic Outlook.  

•OIT. El Empleo en el Mundo. Informe de la Organización Internacional del Trabajo.  
•Presidencia de la República. Informe de Gobierno, Varios años.  
•WORLD BANK. The World Bank Atlas.  

•WORLD BANK. World Development Indicators.  
•WTO. Internacional Trade Statistics. •Banco de México. Informe Anual  

•Banco de México. The Mexican Economy.  
•BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial.  
•CEPAL. Informe de América Latina.  

•ILO. Key Indicators of the Labour Markets.  
•IMF. Annual Report 

•Banco de Comercio Exterior www.bancomext.gob.mx  
•Banco de México www.banxico.org.mx  
•Banco Mundial www.worldbank.org  

•Comisión Nacional Bancaria y de Valores www.cnbv.gob.mx  
•CONAPO www.conapo.gob.mx  

•Fondo Monetario Internacional www.imf.org 
 

 

8. PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor deberá contar con una sólida preparación académica en las ciencias formales, preferentemente 

de carreras tales como ingeniería, matemáticas, economía, actuaría, normal superior en ciencias lógico-
matemáticas.  El nivel mínimo de estudios: Maestría, preferentemente haber cursado una maestría en el 

área económico-administrativa-financiera. 
Experiencia profesional: Práctica docente continua, impartiendo materias afines, preferentemente con 
estudios de didáctica y pedagogía. 

 

http://www.bancomext.gob.mx/
http://www.banxico.org.mx/
http://www.worldbank.org/
http://www.cnbv.gob.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.imf.org/

