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Clas. 382.98 F727a 2004 
Foro de Información y Reflexión sobre las 
negociaciones del Área de Libre Comercio 
de las Américas, (ALCA) (1er : 2004 : 
México, D. F.). El área de libre comercio 
de las Américas (ALCA) / coord. Jorge 
Witker. México : UNAM, 2004. 295 p. 
El libro contiene ponencias del Foro como: 
La experiencia de México en el TLCAN y 
reflexiones sobre el ALCA y agricultura. 
Subsidios, antidumping y derechos 
compensatorios en las negociaciones para el 
ALCA. 
Negociaciones de servicio en el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
ALCA: una perspectiva regional. 
Solución de controversia en las 
negociaciones del Área de Libre Comercio 
de las Américas. 

 
Clas. HCD ANE2 H5577c 2004 
Hernández Romo, Marcela. La cultura 
empresarial en México. México : Cámara 
de Diputados : Universidad Autónoma de 
Aguascalientes : M. A. Porrúa, 2004. 177 
p. ISBN 970-701-499-7 
Algunos de los temas que trata el libro son 
los siguientes: 
El empresario como sujeto social: paradigma 
configuracional, una propuesta teórica-
metodológica. 
Balance de los estudios empresariales en 
México. 
Los estudios empresariales en la perspectiva 
internacional. 
Estrategias y cultura empresarial en México 
y el paradigma configuracionista. 
Estrategias empresariales y una nueva visión 
del mundo. 
La cultura empresarial en Aguascalientes. 
Los empresarios de Aguascalientes. 



Clas. 350.000972 A6793g 
Arellano Gault, David. Gestión estratégica 
para el sector público : del pensamiento 
estratégico al cambio organizacional. 
México : Fondo de Cultura Económica, 
2004. 262 p. ISBN 968-16-7227-5 
El presente libro ofrece una visión simple, de 
las bases filosóficas de la estrategia, y las 
aplica a la realidad específica del sector 
público latinoamericano. En lugar de ver en 
la estrategia solo un procedimiento 
administrativo David Arellano Gault ofrece 
una visión que se concentra en lo más 
importante de esta forma de pensamiento: 
cómo alcanzar objetivos cuando estos 
dependen de la acción e interacción de 
muchos individuos y grupos, y cómo hacerlo 
racionalmente, tomando en cuenta siempre a 
los aliados y los adversarios.  
Gestión estratégica esta dirigida a 
funcionarios de todos los niveles de gobierno 
y estudiosos del análisis estratégico. 

 
HCD ANE2 I34i 2004 
Impuestos y gasto público en México 
desde una perspectiva multidisciplinaria 
/ coord. Juan Pablo Guerrero. México : 
Cámara de Diputados : CIDE : M. A. 
Porrúa, 2004. 642 p.  
ISBN 970-701-508-X 
Esta obra incluye los siguientes temas:  
Reforma presupuestaria y transparencia. 
Índice de transparencia presupuestaria en 
cinco países de América Latina. 
Consideraciones sobre la transparencia en 
el gasto público en México. 
Presupuesto, descentralización y gobiernos 
locales. 
Impacto de la descentralización del gasto 
en los municipios mexicanos. 
Economía y presupuesto. 
Implicaciones fiscales del rescate bancario 
en México 1994-1998. 
Presupuesto y política social. 
¿Quién se beneficia del gasto social en 
México? 



Clas. HCD CFB2 M611i 2004 
México. Congreso. Cámara de 
Diputados. Comisión de Fomento 
Cooperativo y Economía Social. Informe 
anual : 9 de octubre de 2003 al 15 de 
octubre de 2004. México : La Comisión, 
2004. 105 p. 
La Comisión de Fomento Cooperativo y 
Economía Social, entre sus atribuciones, se 
encuentra la de rendir un informe semestral 
de sus actividades a la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos.  
Para su presentación el informe se ha 
organizado en cinco apartados: Reuniones 
de la Junta Directiva y del Pleno de la 
Comisión; elaboración de dictámenes e 
iniciativas legislativas; reuniones de 
trabajo de la Comisión; organización y 
asistencia a diversos eventos; actividades 
de asesoría y capacitación y actividades de 
difusión de la cultura cooperativa. 

 
Clas. 350.72202672 P9481i 
Priego Álvarez, Freddy A. Introducción 
al derecho presupuestario : naturaleza y 
efectos jurídicos estudio en España y en 
México. México : Porrúa, 2004. 326 p.  
ISBN 970-07-4848-0 
 
La presente monografía contiene una 
exposición detallada y sistemática del 
conjunto de instituciones y conceptos 
propios del Derecho Presupuestario. 
Esta obra aporta un criterio moderno sobre 
el pleno valor de ley que debe acompañar 
todo presupuesto, como parte del 
andamiaje jurídico al que se somete la 
actividad financiera del Estado. 
Este texto aborda las cuestiones que surgen 
con motivo de las relaciones entre las 
normas tributarias y las presupuestaria, 
como la falta de reconducción, la 
existencia de partidas secretas, la 
vulneración a los principios generales. 

 



Clas. HCD ANE2 F727l 2004 
Liberalización financiera y déficit público 
/ Foro de Problemas Financieros ; coord. 
María Luisa Quintero Soto. México : 
Cámara de Diputados : UNAM : M. A. 
Porrúa, 2004. 254 p.  
ISBN 970-701-511-X 
Esta obra contiene los siguientes artículos: 
1. Desregulación financiera y estrategias de 
administración de riesgos. 
Cartera vencida, un problema estructural. 
Tasas de interés y evolución reciente del 
crédito bancario en México (1995-2002) 
Limitaciones y alcances de las instituciones 
microfinancieras, ¿una opción ante la 
pobreza? 
2. Consecuencias de la apertura financiera 
sobre el gasto público. 
El ahorro interno y la inversión bajo el 
enfoque de globalización financiera, 
aspectos comparativos entre las crisis 
mexicana y asiática. 
Apertura, vulnerabilidad financiera y 
estancamiento en México, 2002-2006. 

 
Clas. HCD ANE2 M394m 2004 
Más allá de la reinvención del gobierno : 
fundamentos de la nueva gestión pública 
y presupuestos por resultados en 
América Latina / coord. David Arellano 
Gault. México : Cámara de Diputados : 
CIDE : M. A. Porrúa, 2004. 587 p.  
ISBN 970-701-507-1 
La presente obra incluye los temas como: 
1. La nueva gestión pública. 
Las fuentes económicas de la nueva gestión 
pública. 
Génesis y desarrollo del concepto de 
gestión pública.  
2. Los presupuestos por resultado. 
Presupuestos por resultados en América 
Latina. Estudios de caso. 
México. Reforma al sistema presupuestal: 
una reforma atrapada por las inercias. 
Dilemas y potencialidades de los 
presupuestos orientados a resultados. 



Clas. 331.098 A466m 
Altenburg, Tilman. Modernización 
económica y empleo en América Latina : 
propuesta para un desarrollo incluyente. 
Santiago, Chile : Naciones Unidas, 
División de Desarrollo Económico, 2001. 
81 p. ISBN 92-1-321817-6 
Durante los años noventa, los mercados de 
trabajo de América Latina se 
caracterizaron, en general por la limitada 
capacidad de sus economías de generar 
puestos de trabajo productivo, crecientes 
niveles de desempleo, una concentración 
de puestos de trabajo en el sector informal, 
una creciente brecha de ingresos entre la 
mano de obra calificada y la no calificada y 
una elevada disparidad entre hombre y 
mujeres. 
Con este documento se intenta contribuir a 
la discusión sobre cómo lograr que la 
modernización económica sea menos 
excluyente. 

 
Clas. 336.294 S471n 2003 
Seminario nuevos retos de 
descentralización fiscal en América 
Latina. (2003 : Cuajimalpa, México) 
Nuevos retos de la descentralización 
fiscal en América Latina. México : 
CIDE, 2003. 149 p.  
 
Las ponencias que se presentaron en este 
seminario fueron las siguientes: 

1. Descentralización en América 
Latina desde la perspectiva de los 
países grandes como Argentina, 
Brasil, Chile, México. 

2. Esfuerzo fiscal y dependencia de 
los gobiernos locales en México: 
1978-2000. 

3. 3. Capacidades institucionales y 
administrativas en gobierno 
subnacionales: ¿Un obstáculo para 
la descentralización fiscal?. 

 


