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l presente Cuaderno de Actividades de Consolidación y Retroalimentación ha sido elaborado 
omando en cuenta los diferentes aspectos que caracterizan a los estudiantes del Sistema de 
nseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres. 

l cuaderno ha sido estructurado de tal forma que facilite la verificación de los aprendizajes 
btenidos a través del estudio de tu compendio fascicular. 

os elementos didácticos que estructuran al cuaderno son los siguientes: 

 Objetivos de evaluación sumativa que te informa acerca de lo que se pretende lograr con el 
estudio del compendio fascicular. 

 Temas fundamentales donde se mencionan los contenidos que a nivel general se abordan en 
el Cuaderno. 

 Retroalimentación y verificación de aprendizajes en el cual encontrarás instrucciones 
generales y del compendio fascicular la síntesis de cada tema, ejemplos y evaluación a 
contestar. 

 Hoja de cotejo de evaluación en la cual identificarás respuestas correctas de los  reactivos a 
que respondiste. 

 
 Evaluación muestra donde se te presentan reactivos semejantes a los que te vas a encontrar 

en tu evaluación final de la asignatura. 

 Bibliografía que te apoya en la ampliación del conocimiento del compendio fascicular. 
     

Esperando te sirva de apoyo para tu aprendizaje: 

¡  TE DESEAMOS SUERTE ! 
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l Departamento de Evaluación de la CAESA como parte de su actividad y basado en la 
oncepción de evaluación que se puede sintetizar “...como un proceso integral, sistemático, 
ontinuo y flexible, que valora aspectos y elementos... por medio de la aplicación de distintas 
écnicas, procedimientos e instrumentos que proporcionan información... que permite tomar 
ecisiones...”1 ha elaborado el siguiente Cuaderno de Actividades de Consolidación y 
etroalimentación. 

l cuaderno tiene el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje que desarrolla 
n el Sistema de Enseñanza Abierta, es un trabajo que da cuenta de la totalidad de objetivos de 
valuación sumativa de la asignatura a la que está dirigida; cabe señalar que es un documento 
ara uso del estudiante y del asesor. 

simismo tiene como finalidad apoyar en los aprendizajes que posee el estudiante, además de 
repararlo para la evaluación sumativa, ya que resolviendo los ejercicios que se presentan, se 
eafirmarán e identificarán aquellos avances y/o problemáticas que se tienen de uno o más 
ontenidos de la asignatura. 

a asignatura de Estructura Socioeconómica de México I tiene como intención que el estudiante 
omprenda y explique la estructura socioeconómica del país de 1910 hasta nuestros días, a partir 
e diferentes perspectivas teórico - metodológicas a fin de que comprenda, por un lado, los 
ambios estructurales observados en el país, mediante el análisis de las relaciones entre México y 
l contexto universal;  por otro lado analice los discursos de carácter político, ideológico, científico 
 técnico que dan cuenta de dichos cambios; con lo cual el estudiante se irá formando socialmente, 
sumiendo una actitud crítica y participativa. 

on base a lo anterior, este Cuaderno de Actividades de Consolidación y Retroalimentación 
poyará: 

l Asesor. 

• Para emplear las propuestas como un apoyo más para el proceso formativo de los 
estudiantes, conjuntamente con el compendio fascicular y materiales que haya 
desarrollado como parte de su práctica educativa. 

¡  ESPERAMOS LE SEA DE UTILIDAD ! 

l Estudiante. 

ara utilizarlo como un apoyo en su estudio independiente, su proceso formativo y su evaluación 
umativa. 

 
¡  ÉXITO ! 

                                                          
 COLEGIO DE BACHILLERES, La Evaluación del Aprendizaje en el SEA. Documento Normativo. CAESA, 1998, pág. 12. 
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CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
• Analizar la estructura política, económica y cultural de nuestro país así como el cambio 
social que afecta dicha estructura. 

• Revisar las principales teorías del desarrollo y subdesarrollo en particular la corriente de la 
comisión económica para América latina, conocida como cepalina, y la de la dependencia. 

• Diferenciar los países de acuerdo con  sus características industriales, agrícolas 
avanzados o de pobreza y comprender los diversos cambios sociales ocurridos en nuestro 
país. 

22  
CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
• Analizar la estructura política, social y económica de nuestro País en el período de 1910 a 
1934. 

• Analizar la relación que existe entre ella y los artículos constitucionales. 

• Explicar cómo y porqué se dieron los cambios políticos, económicos y sociales a través de 
la lucha por el poder que sustentaron los diversos grupos emanados de la Revolución 
Mexicana, los  cuales  establecieron  las  bases para la conformación política del México 
Moderno. 

• Comprender los cambios o reformas que se dieron en el cardenismo en la sociedad 
mexicana. 

• Analizar las causas que propiciaron que el Estado asumiera una función sustancial para 
garantizar la estabilidad política y social y así lograr la industrialización. 

33  
CCOOMMPPEENNDDIIOO  FFAASSCCÍÍCCUULLOO  
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• Conocer el papel y  las funciones del Estado Mexicano en economía durante el período 
comprendido entre 1940-1970 lapso en el que se propuso hacer del país una economía 
industrializada. 

• Comprender el modelo de desarrollo urbano - industrial  propiciado  por el estado, así   
como la problemática de  la industria del campo y del mercado interno contemporáneo. 

• Conocer la importancia que tienen tanto los organismos como las instituciones que fueron 
creadas para desempeñar actividades  industriales, comerciales, inversiones extranjeras,  
etc., en la sociedad donde te desenvuelves. 
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• Detectar los elementos esenciales que explican los fenómenos económicos, políticos y   
sociales que se dieron durante el desarrollismo para elaborar una explicación propia. 

 
• Ubicar una etapa del desarrollo económico de México y comprender las situaciones 

actuales similares a los que tuvieron lugar en esa época. 
 

• Comprender las transformaciones que sufrió el país en el periodo de 1956 hasta fines de  
la década de los 60’s.  

 
• Entender  las  contradicciones  que  existieron en la sociedad mexicana y descubrieron en  

fuertes  movimientos sociales en el período . 
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II. TEMAS FUNDAMENTALE
ecuerda que este Cuaderno tiene como objetivo el brindarte apoyo para tu aprendizaje, pero 
eberás seguir todas las indicaciones que se te señalan con el fin de que adquieras los elementos 
ecesarios para lograr el aprendizaje de la asignatura de Estructura Socioeconómica de México I. 

1 
COMPENDIO FASCÍCULO 
ste apartado aborda de manera general las conceptualizaciones de Estructura, Cambio Social, 
esarrollo y subdesarrollo partiendo del análisis a través de las corrientes teórico - metodológicas 
el Marxismo, Estructuralismo y Estructural Funcionalismo. 

ara abordar las actividades de este Cuaderno debiste haber estudiado en este apartado, La 
structura Económica, política y cultural. 

• EL CAMBIO SOCIAL. 

• Los conceptos desarrollo y subdesarrollo, y las teorías del desarrollo y subdesarrollo. 

2 
COMPENDIO FASCÍCULO 
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n este apartado se revisa la Estructura Social y Económica de México de 1910 -1934, con el 
nálisis sobre la estructura agraria y social de la Revolución Mexicana La Constitución de 1917, el 
égimen caudillista y el fortalecimiento de la institucionalización. Además de revisar la depresión de 
929 y su impacto en la estructura socioeconómica así como las figuras del Estado. 

or lo cual debiste haber revisado los siguientes temas: 

OS PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN 1910. 

• Rompimiento de la estructura agraria. 
• Rompimiento de la estructura social. 

EVOLUCIÓN MEXICANA. 

• El movimiento armado 
• Propósitos de la Revolución 
• La revolución como un proceso de carácter racional. 

A CONSTITUCIÓN DE 1917, BASE IDEOLÓGICA DEL ESTADO MEXICANO 

• El artículo 27 
• El artículo 123 
• El artículo 3º y 130 
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EL RÉGIMEN CAUDILLISTA 
 

• Caudillos regionales 
• Caudillos nacionales 
• Conflictos regionales 

 
FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
 

• Hacia un Estado Moderno 
• Centralismo 
• Presidencialismo 
• Institución y revolución 
• Consolidación del poder 

 
LA DEPRESIÓN DE 1929 Y SU IMPACTO EN LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE 
MÉXICO 
 
Antecedentes 
 

• El estado planificador 
• El estado interventor 
• El estado corporativo: Los diferentes sectores 
• El estado benefactor o social: El reformismo 
• El estado nacionalizador 
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n este fascículo se aborda el proceso de institucionalización y crecimiento económico, el papel 
el Estado en la economía y cómo el Estado jugo un papel importante en el proceso de 

ndustrialización del país, así mismo la influencia de la Segunda Guerra Mundial en el proceso 
ndustrial de México y el modelo desarrollista. 

ara comprender los puntos antes mencionados, debiste haber estudiado. 

• El papel del Estado en la economía del Estado intervencionista o Estado liberal. 
• Antecedentes históricos del debate sobre el papel del Estado en la economía. 
• La participación del Estado Mexicano en el crecimiento económico en la industrialización 

del País. 
• El cambio de las estructuras. 
• La segunda Guerra Mundial y su impacto en el proceso de industrialización de México. 
• Las relaciones México Estadounidense. 
• El modelo desarrollista. 

L MERCADO INTERNO CLAVE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS. 

• El mercado interno durante el período 1940 - 1970. 
• El problema del campo y la ciudad. 
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III. RETROALIMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES
 
 

3.1  COMPENDIO FASCÍCULO 1.  ESTRUCTURA ECONÓMICA,
ESTRUCTURA SOCIAL, CAMBIO SOCIAL, DESARROLLO Y
SUBDESARROLLO. 
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 continuación te presentamos un resumen de los contenidos del compendio que te permiten 
eafirmar los elementos más importantes del contenido temático de cada uno, acompañado cada 
no de estos resúmenes de un proceso de retroalimentación que se te presenta a través de una 
erie de cuestionamientos, y ejercicios de dicho contenido. Los cuales deberás resolver tomando 
n cuenta fundamentalmente tu compendio fascicular, tu Cuaderno de Actividades de 
onsolidación y Retroalimentación, así como de la Bibliografía sugerida para cada caso. 

 
ESTRUCTURA ECONÓMICA, ESTRUCTURA SOCIAL, CAMBIO SOCIAL, DESARROLLO Y 

SUBDESARROLLO 

l estudio de este apartado se inicio con el análisis del concepto de estructura económica, la que 
e conceptualiza a través de dos enfoques, los cuales son tratados con la aportación de dos 
utores por cada uno de los enfoques teóricos. 

l material que se utiliza hace un resumen de lo más importante de cada uno de los autores y los 
nfoques. 

AMBIO SOCIAL  

e analiza a través de dos enfoques teóricos, cada enfoque teórico es tratado por dos autores, 
ada uno ellos  da su conceptualización, el material resume lo más importante de cada una de las 
orrientes. 

ESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

stos dos conceptos se analizan a través de dos concepciones metodológicas e inmersas dentro 
e la categoría de modernidad, trata al colonialismo como elemento que configura el desarrollo y el 
ubdesarrollo. 

l colonialismo fundamentalmente en Latino América es el impedimento para alcanzar el desarrollo 
or lo tanto la modernidad como un elemento conectado entre la realidad y el progreso científico 

ecnológico innovador también le fue negado. 

e analiza el proceso de colonización en América Latina, desde dos aspectos el económico y 
ultural tomando en consideración de manera especifica los conceptos de centro y periferia para 
on esto explicarnos la diferencia entre las características de los países desarrollados y 
ubdesarrollados puntualizándolos sobre todo en los años posteriores a la Segunda Guerra 
undial, con toda esta perspectiva es notoria la ausencia de las economías subdesarrolladas al no 
aber participado en los efectos de la Revolución Industrial  que comenzó en Inglaterra a finales 
el Siglo XVIII, puesto que la Revolución Industrial originó transformaciones en la capacidad 
roductiva manifestándose cambios profundos en la estructura institucional económica, política y 
ocial, luego entonces el desarrollo y subdesarrollo son consecuencia del colonialismo. 

n la estructura económica con los nuevos avances tecnológicos y científicos se generó un 
umento en la productividad. 
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Por lo que se reitera que América Latina quedó fuera de este proceso de modernidad, con todo 
este proceso histórico se acentúa una división internacional del trabajo, que enfátiza la explotación 
de los países no desarrollados y fortalece a un pequeño grupo de países, como Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que lograron llegar a niveles de vida muy elevados y a un 
nivel de desarrollo muy avanzado, por lo que queda claro que es la industria el elemento 
fundamental que permite elevar los niveles de vida y confort de las sociedades desarrolladas. 
 
En el caso especifico de México el fascícular, hace una síntesis de este proceso de subdesarrollo 
desde el porfiriato, hasta los años 70’s, con el fracaso del modelo de desarrollo estabilizador, 
tomando en consideración los rasgos más importantes de la estructura económica. 
 
En base a la industrialización  se pretendió resolver los problemas del subdesarrollo como es en el 
caso de América Latina, sin embargo el proceso de industrialización de América Latina no solo ha 
eliminado gran parte de los obstáculos atribuidos a la sociedad tradicional, sino que ha causado 
nuevos problemas y tensiones que se reflejan en una inestabilidad general y que ponen en crisis el 
propio concepto del “desarrollo y subdesarrollo”, de tal crisis surge el concepto de dependencia 
como posible factor explicativo de dichos elementos. 
 
Por lo que respecta a este concepto de dependencia el Sociólogo Theotonio Dos Santos, explica 
que con la dependencia se expresa una división del trabajo donde se enfatizan las condiciones de 
desigualdad entre los países explotados y explotadores. 
 
Para explicarnos de manera teórica este fenómeno el fascículo nos plantea las teorías del 
desarrollo y del subdesarrollo. 
 
En cuanto a la teoría del desarrollo se aborda la corriente desarrollista implantada por la CEPAL  
en la cual se plantea la necesidad de transformar la estructura productiva de los países de la 
región a partir del proceso de industrialización de las economías periféricas teniendo como marco 
sus relaciones comerciales con el centro. De ahí la necesidad de estudiar y relacionar esas 
transformaciones estructurales con los distintos desajustes y problemas ligados a la expansión de 
la industria de tal manera que hay que conocer sus planteamientos en base a la teoría económica 
y política, para impulsar finalmente con ello el modelo económico cepalino. 
 
 
TEORÍAS DEL SUBDESARROLLO 
 
Ives  Lacostt, explica el proceso de desarrollo y subdesarrollo como un proceso histórico en donde 
una de las primeras causas es la falta de implantación de las semillas del desarrollo que no 
propician las condiciones para la creación de una clase de empresarios que genere el desarrollo 
hacia la expansión industrial, señalando como otra de las causas importantes el que la expansión 
económica no se hizo sobre la base de intercambios económicos relativamente equitativos sino en 
relación con el establecimiento de una dominación política en forma directa o indirecta.  
 
Otro elemento fundamental fue el del sistema de exclusividad, es decir, la no aparición de 
competidores en los países dependientes sometiendo a los países desarrollados a regímenes de 
monopolio sin freno. 
 
En los países subdesarrollados se presentó el fenómeno de dislocación de la sociedad tradicional 
pues la economía moderna de los colonizadores no pudo absorver a las masas trabajadoras 
arrojadas al mercado de trabajo por la alteración de la economía tradicional, reforzándose 
mutuamente la pobreza y la incipiente industria con todo esto se presenta la destrucción de la 
sociedad tradicional. 
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11  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    
.- ¿Investigar qué se entiende por Estructura Económica? 

.- ¿Desde qué puntos de vista se enfoca el concepto de Estructura Económica? 

.- ¿Quiénes son los autores  que  definen  la  estructura  desde  los  dos puntos de vista? 

.- ¿Cuáles  son las definiciones de cada uno de los autores sobre estructura  económica? 

.- ¿Cuál es la definición de estructura económica desde el estructuralismo y el materialismo? 

.- ¿Explica qué es el cambio social? 

.- ¿Cuáles son las perspectivas que representan cada una de estas perspectivas? 

.- ¿Quiénes son los autores que representan cada una de estas perspectivas? 

.- ¿Qué dice cada uno de los autores de su concepto de cambio social? 

0.- ¿Explica el cambio social en Latinoamérica y  analiza el ejemplo que representa 
Waytinsky? 

1.- ¿Cuál es la definición final que presenta el fascículo sobre cambio social? 

22  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    
.- ¿Qué es la CEPAL? 

.- ¿Para qué es la CEPAL? 

.- ¿A qué teoría pertenece la CEPAL? 

.- ¿En donde se desarrolla la CEPAL? 

.- ¿Cuál es el objetivo de la CEPAL? 

.- ¿Cuáles son sus aportaciones más importantes a la teoría económica? 

.- ¿Cuáles son las aportaciones más importantes a la política económica? 

 33  
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    
CUADERNO DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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.- ¿Porqué se dice que la invasión fue un elemento definitivo en la configuración del régimen 
colonial, caracterízalo? 

.- ¿Porqué se dice que el sistema colonial dejo fuera del proceso mundial a los países de 
Latinoamérica? 

.- ¿Porqué se dice que el sistema colonial se considera como la plataforma de la periferia? 
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4.- ¿Qué deja como herencia el colonialismo en América Latina? 
 
5.- ¿Qué  originó la desaparición de las viejas estructuras, que se establecen durante el siglo 

XVI al  XVIII? 
 
6.- Explica la estructura centroperiferia en el sistema colonial. 
 
7.- Explica  la  división  internacional  del   trabajo  en  base a la estructura,  centro  periferia. 
 
8.- ¿Qué  diferencia  existe  entre  los  conceptos  centro  y  periferia  y  desarrollo-

subdesarrollo? 
 
9.- ¿Porqué se dice que los conceptos de desarrollo y subdesarrollo son dos elementos de un 

mismo proceso  histórico universal? 
 
10.- Ejemplifica la diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados. 
 
11.- ¿Qué papel  juega la Revolución Industrial en la conformación de la estructura de los 

países desarrollados y  subdesarrollados? 
 
12.- ¿Qué significa la CEPAL? 
 
13.- ¿Cómo define la CEPAL el subdesarrollo? 
 
14.- ¿Cuál es el antecedente más inmediato de los países desarrollados? 
 
15.- ¿Cómo define la CEPAL el concepto de desarrollo? 
 
16.- ¿Qué trajo como consecuencia el nuevo modelo de desarrollo  en  América Latina, que 

consistía  en  efectos  económicos, políticos,  sociales e ideológicos progresivos  de  la 
industrialización? 

 
17.- ¿Cómo explica Theotonio Dos Santos la dependencia? 
 
18.- ¿Cómo explica la dependencia la división internacional de trabajo? 
 
19.- Explica lo que es dependencia. 
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CONCEPTOS DE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 
 
 
 
Elabora un listado con las características mas representativas, en una columna las de los países 
desarrollados y en otra las de los países subdesarrollados. 
 

DESARROLLADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDESARROLLADOS 



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO I 

 
 
 
 
 
 

 
E
s
i
c
 
S
d
f
 
E
e
i
n
d
 
E
q
 
D
s
s
 
S
f
q
p
 
C
s
s
e
 
A
e
p
 
A
u
 
C
O
d
l
f

 
 

3.2  COMPENDIO FASCÍCULO 2.  CAUDILLISMO E
INSTITUCIONALIZACIÓN (1910-1934). PRINCIPALES
REFORMAS DURANTE EL CARDENISMO. 
CUADERNO DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
16 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 1910 - 1934; CAUDILLISMO O 
INDUSTRIALIZACIÓN 

ste compendio fascículo 2 se inicia con el tema de  Los Problemas Estructurales en 1910 donde 
e revisan algunos de los factores estructurales de México a principios del siglo XX, con el cual se 

ncorporaba México al Capitalismo Moderno no sin dejar de señalar que se trataba de un 
apitalismo desigual y deforme o sea dependiente. 

eñala que sus principales actividades económicas son; la agricultura con base en la explotación 
e la hacienda y los latifundios; la industria con la minería o bien la explotación  del petróleo y el 
errocarril. 

l orden social de esa época estaba dividido en dos clases sociales, la burguesía  y el pueblo 
xplotado, marcando el estado una fuerte inclinación a favor de la burguesía extranjera, lo que 

ncrementó las contradicciones generando una  fuerte inconformidad tanto de la burguesía 
acional como del pueblo por la falta de libertad de expresión y la falta de ejercicio de la 
emocracia, así como la profunda miseria en que se tenía sumido al pueblo. 

n estos momentos en México se gestaba una nueva generación que pugnaba por un cambio y 
ue estaba dispuesto a enfrentar la lucha revolucionaria. 

os eran los problemas fundamentales que se querían combatir por un lado el aspecto político que 
e enarboló con el lema “Sufragio Efectivo no Reelección” y por el otro, el aspecto económico que 
e tradujo en el lema “Tierra y Libertad”. 

iendo de gran trascendencia la cuestión agraria durante la Revolución Mexicana el compendio 
ascícular señala quienes fueron  nuestros caudillos con una tendencia claramente agraria y 
uienes utilizaron este elemento agrario como un mero factor que les permitió afianzarse en el 
oder. 

on una estructura agraria de tipo hacendarío como base de nuestra estructura económica la 
ociedad se dividía en dos grandes clases sociales (burguesía y proletariado), pero pretendiendo 
er un país capitalista era necesario la creación de una clase media que sólo puede empezar a 
xistir hasta que se consuma la Revolución. 

bordando el tema de la Revolución se trató de delimitar dicho concepto en el sentido de que si 
ste movimiento social solo fue un movimiento armado o realmente una revolución donde se 
rodujeron modificaciones reales a las estructuras del México porfirista. 

lgunos autores modernos consideran que el proceso revolucionario desemboco finalmente en 
na revolución de corte burgués 

on lo anterior deberíamos considerar que las acciones encabezadas con Madero, Carranza y 
bregon le dan el giro fundamental económica e ideológicamente a este movimiento social no sin 
ejar de considerar las fuertes aportaciones que el villismo y zapatismo dejaron impresos en esta 

ucha, sin embargo la mayoría de los principios que sustentaban las banderas de estos caudillos 
ueron aniquilados. 
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El fascículo ante estos planteamientos nos divide y señala el proceso revolucionario en tres  
momentos distintos. 
 
El primero con Madero  y su lucha por restaurar la democracia, el segundo la lucha de los 
revolucionarios en contra de un enemigo común el usurpador, y, el tercero logrado el triunfo 
revolucionario se inicia la lucha armada entre los diferentes jefes revolucionarios para alcanzar el 
poder político y militar en nuestro país, consolidándose finalmente el proceso revolucionario con  la 
victoria de Venustiano Carranza y el inicio  de una nueva estructura del Estado poniendo en 
práctica un orden político, económico y social con la creación de la Constitución de 1917. 
 
Uno de los factores fundamentales de nuestra constitución fue fomentar y acrecentar los 
elementos culturales que conformarían el apoyo a nuestra identidad, por lo que se apoyaron los 
aspectos educativos y culturales, como la pintura, la poesía, la novela, el cine, etc., dándose en 
todas estas áreas un gran florecimiento con reconocimiento no solamente dentro sino fuera del 
país. 
 
Sin embargo la Revolución Mexicana dejó serios y grandes problemas difíciles de superar ante el 
vacío político después de los regímenes  de Díaz y Huerta era necesario estructurar un nuevo 
estado, lo que implicaba la creación de un nuevo ejército, burocracia, gobierno y mecanismos para 
legitimar dichos cambios además, que se debería mejorar la actividad económica del país, 
paralizada durante la lucha armada, el abandono de los campos, de las minas, de la industria y del 
comercio y las salidas de los capitales extranjeros durante ese período. 
 
En cuanto a la Constitución de 1917 aunque tenia una ideología eminentemente burguesa no deja 
de reconocerse la participación que el pueblo tuvo en la lucha armada con lo cual logran 
imponerse las visiones del ala radical y de los constituyentes  representados entre otros por 
Heriberto Jara y Francisco J. Mujica  que  incluyen las garantías sociales en los artículos 3º, 27 y 
123. 
 
En cuanto al régimen caudillista se explica la caracterización del caudillo, la forma en que se 
distinguen, ¿por qué?  se consideran el eje central de los movimientos sociales o cómo se 
identifican. 
 
El régimen caudillista señala la clasificación de los caudillos regionales y nacionales representados 
los primeros con Emiliano Zapata y Francisco Villa, y los segundos con Venustiano Carranza y 
Alvaro Obregon, haciendo un planteamiento de su participación en la historia del país; para 
concluir el tema abordando los conflictos regionales donde se señala un claro contraste entre los 
estados del norte con un mayor desarrollo y los del sur y sureste con un  atraso generalizado, que 
ejemplifican las situaciones más críticas de este problema. 
 
En el compendio también se aborda el tema del fortalecimiento de la institucionalización, se define 
el concepto institución y el de institucionalización , así como su relación con el presidencialismo, el 
centralismo, el estado moderno y la Revolución. 
 
Por lo anterior se hizo necesario un replanteamiento sobre el laizer faire (dejar hacer, dejar pasar). 
Es Jhon Maynard Keynes quien rompe con la escuela clásica, impulsa una nueva teoría 
denominada Revolución Keynesiana, y ayuda a resolver la crisis; propone  que el  Estado 
intervenga en la economía  y que su función sea reguladora sin afectar el papel del capital privado 
en la esfera de la producción y que dinamice la demanda mediante el incremento del volumen del 
empleo efectivo, haciendo entonces necesario la existencia de una economía mixta. 
 
En el caso especial de México hacia los años de 1930, la economía se caracterizaba por ser una 
economía enclave, la mayoría de las industrias se encontraban en manos de extranjeros, menos 
del 1 % de la fuerza de trabajo se  encontraba en la industria minera y petrolera, los campesinos 
estaban completamente desligados del resto de la economía y producían para el autoconsumo. 
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Nuestra economía se basaba esencialmente en la exportación de materias primas y crecimiento 
hacia afuera, las limitaciones del modelo enclave exportador como modelo de crecimiento se 
afecto severamente con la crisis del 29, bajaron las exportaciones afectando con ello la economía 
nacional, incrementándose los precios de bienes y servicios lo que genero incentivos para efectuar 
una transferencia de recursos, de los sectores agrícola y de servicios hacia el sector industrial, lo 
que influyó que para el periodo cardenista se lograra sentar las bases para afianzar el periodo de 
industrialización, todo esto repercutió en la agudización de las contradicciones políticas y sociales. 
 

PRINCIPALES REFORMAS DURANTE EL CARDENISMO 
LA DEPRESIÓN DE 1929 Y SU IMPACTO EN LA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE 

MÉXICO. 
 
Este apartado inicia haciendo un tratamiento de los antecedentes de la gran depresión de 1929, 
citando como elementos básicos el nacimiento del capitalismo que se sustenta en el liberalismo 
económico, lo que implica que la actividad económica se basa en un principio político de la libertad 
individual, con una concepción positivista en la que el mundo se rige por leyes naturales superiores 
en la autoridad a las leyes promulgadas por el Estado, haciendo patente que el Estado no debe de 
intervenir en el orden natural de los hechos económicos, este material hace referencia al mas 
importante representante de la escuela económica clásica, Adam Smith el cual fundamenta de 
manera muy general la conveniencia y papel que juega el estado dentro del liberalismo económico, 
siendo a partir de 1929 cuando hace crisis el sistema liberal al no poder resolver la 
sobreproducción generada en Estados Unidos de Norteamérica después de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
John Maynard Keynes (1883 - 1946) rompe con la escuela clásica del pensamiento e impulsa una 
nueva teoría que se denomina Revolución Keynesiana. El propósito de esta teoría era presentar 
una alternativa que garantizara el pleno empleo en la sociedad capitalista, y así superar la 
depresión a través de la participación del estado. 
 
El principal efecto económico de la depresión en México fue el colapso de la economía de enclave. 
Los efectos no solamente fueron de carácter económico sino que se agudizaron las 
contradicciones de las estructuras políticas y sociales. En el aspecto político la cuestión agraria se 
tornó en un problema de sobrevivencia económica en la medida que la oferta de alimentos 
dependió de su solución. Los campesinos sin tierra demandaban la repartición de esta y así, 
además cumplir con los mandatos constitucionales. La no desamortización de la tierra impidió 
transitar hacia formas superiores de civilización que suponen inherentes a la transformación 
industrial. Estos retos constituyen el problema central que enfrentó Lázaro Cárdenas. 
 
Por otro lado se analizan los diferentes papeles que el Estado juega en el panorama social. 
 
EL ESTADO PLANIFICADOR 
 
El estado laboral es un estado no planificador, ya que su no intervención en la economía impide 
realizar una asignación de recursos para la solución de las necesidades de sociedad. Por el 
contrario, en los países socialistas se pretendía que el estado fuera el responsable directo de la 
planificación, es decir, de organizar la producción a partir o con el fin de obtener una mayor utilidad 
social. 
 
La planeación económica y social es un instrumento eficaz para alcanzar objetivos colectivos en 
una sociedad. El Estado no es el único que participa en la planeación, sino que ésta se extiende a 
todas las instituciones y principalmente a las grandes empresas privadas que buscan garantizar la 
acumulación de capital. 
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EL ESTADO INTERVENTOR 
 
El Estado se convirtió en un interventor, rector de la economía, es decir, participó en la 
organización de la producción. Entre las medidas que adoptó destacan la creación de la Banca 
Central ( Banco de México ) la cual surgió en respuesta a la dificultades en materia crediticia y 
monetaria debidos a la diversidad de actividades económicas del país. 
 
Por otra parte para acabar con el caudillismo y la crisis política que se venía gestando Calles creó 
el Partido Nacional Revolucionario  (PNR) el cual surgió como una federación de partidos 
regionales, y cuya función principal fue organizar las elecciones, así como resolver los conflictos 
electorales. A través del PNR Calles pudo controlar a los diputados, imponiendo la disciplina 
partidista, y poner fin a la política de caudillos, dando origen a una nueva etapa: La de las 
instituciones. 
La participación del Estado en la economía durante el cardenismo, tuvo un marcado acento. En 
primer lugar las secuelas de la crisis minera y petrolera, así como el impacto de la depresión, lo 
obligaron a crear un mercado interno necesario para la industrialización del país. En este sentido la 
Reforma Agraria (reparto de tierras) se propuso hacer productivo al agro con lo que los 
campesinos lograron poder adquisitivo para consumir los productos del comercio, además de 
aportar materias primas que requería la industria; en segundo lugar se manifestó como la fuerza 
suprema, al impulsar una doble política y dar vigencia a la conciliación de clases. 
 
 
EL ESTADO CORPORATIVO: LOS DIFERENTES SECTORES 
 
La siguiente tarea del gobierno Cardenista fue buscar una verdadera estabilidad política y 
consolidar la institucionalización iniciada por el propio Calles con la creación del PNR. Por 
supuesto, Cárdenas había entendido que el control y movilización de los trabajadores era fuente 
de un gran poder político, por lo que considero imprescindible organizarlos y controlarlos. 
 
El 30 de marzo de 1938 el PNR se transformó en el Partido Revolución Mexicana (PRM). En ese 
momento reinaba la efervescencia causada por la expropiación petrolera, situación que resulto 
favorable para el surgimiento del nuevo partido. Pero el PRM no fue aquel gran frente del que 
hablaba Lombardo, sino un partido de sectores: obrero, campesino, popular y militar. 
 
EL ESTADO BENEFACTOR O SOCIAL, EL REFORMISMO 
 
En un principio, la función del Estado consistió en corregir las fallas de un sistema económico 
autorregulador, pero con la gran depresión del capitalismo en 1929 se hizo necesaria su 
intervención para evitar el colapso. Algunas medidas que impuso fueron el aumento de la 
capacidad adquisitiva de las masas, es decir se fortaleció el poder adquisitivo del salario y la 
ampliación del nivel de bienestar de los grupos sociales más desprotegidos. En el aspecto político 
se incremento la seguridad social, para lo cual el Estado asumió una función orientadora y de 
control del proceso económico, sin adquirir la propiedad absoluta de los medios de producción. 
Para realizar estos objetivos el Estado benefactor actúo como un sistema distribuidor y 
planificador. 
 
Como distribuidor utilizó gran parte del PIB en forma de impuestos y otros ingresos que distribuyo 
a través de prestaciones y servicios sociales, adquisición de bienes de mercado, subsidios, gastos 
de sostenimiento de su propia estructura administrativa. 
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EL REFORMISMO 
 
Empleo, ganancia y estabilidad política fueron las características fundamentales que se buscaron 
controlar. México se corporativizó en lo económico y el Estado benefactor creció más y adoptó un 
papel mucho mayor que en otros países por la urgencia de crecer, y así lograr condiciones de 
bienestar similar a la de los países desarrollados. 
 
A fin de lograr una distribución más equitativa se efectuaron cambios y reformas estructurales, 
entre las que destacan la Reforma Agraria y la Reforma Educativa. 
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.- ¿Explica los principales problemas estructurales de México a principios del siglo XX. 

.- ¿Cuáles eran las industrias más importantes de México a principios del siglo XX? 

.- ¿En manos de quién estaban estas industrias? 

.- ¿Porqué fue importante la industrialización del ferrocarril en México? 

.- ¿Cuáles son las dos clases bien diferenciadas en que estaba dividida la sociedad  
mexicana a principios del  Siglo XX? 

.- ¿Cuáles fueron los movimientos más importantes que se presentaron al inicio de 
noviembre de 1910 y que contribuyeron fuertemente al movimiento revolucionario? 

.- ¿Porqué en el régimen porfirista, la burguesía nacional apoya a la revolución, cuál es el  
lema que la burguesía lanza  en la lucha revolucionaria? 

.- ¿Cuál fue el plan trazado por Zapata para el movimiento revolucionario? 

.- ¿Francisco Villa fue agrarista? 

0.- Madero  y  Carranza  no  fueron   partidarios   de   la   cuestión   agraria, en base a esto 
¿qué acción realizaron cuando se vieron  obligados a  responder sobre dicha cuestión? 

1.- ¿Cuál es el artículo constitucional que regula la repartición de tierra y el  desmantelamiento 
de los  latifundios? 

2.- ¿Existía un verdadera clase media en México a principios del siglo XX?  

3.- Menciona por quién estaba representada la clase burguesa en México? 

4.- ¿Cómo se encontraba compuesta para el año de 1910 la población rural urbana? 

5.- ¿Qué se entiende por revolución? 

6.- ¿Qué cambios se requerian para lograr la Revolución? 

7.- ¿Porqué se dice que la Revolución se convirtió en una Revolución profundamente  
burguesa? 
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18.- ¿Quién impuso el modelo de organización política, económica y social que según reabriría 

el país y que quedo  plasmado en la Constitución de 1917? 
 
19.- ¿Qué se supone que terminaba en el país con la llegada   triunfal  de  Francisco I.,  Madero 

a la presidencia? 
 
20.- ¿Qué pasó a la muerte de Madero? 
 
21.- ¿Explica cronológicamente el proceso revolucionario de 1917? 
 
22.- ¿Porqué se dice que la Revolución Mexicana careció de un plan definido? 
 
23.- ¿Cuál fue el proceso fundamental del movimiento Revolucionario? 
 
24.-  ¿Qué estrategia utilizó Madero para resolver el problema del reparto agrario? 
 
25.- Menciona los elementos.culturales que conforman el apoyo a nuestra identidad a partir de 

los años veinte. 
 
26.- Señala los avances culturales de esa época 
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.- ¿Cuándo se hace vigente la actual Constitución Política de los Estados Unidos 
exicanos? 

 
.- ¿Cuáles son los artículos que se refieren a las garantías sociales plasmados en la 

Constitución  Política de nuestro país, aun a pesar de la oposición de Carranza? 

.- ¿A qué se refieren los artículos 3º, 27º, 123º y 130º de la Constitución? 

.- ¿Cuál fue la situación económica, política y cultural de nuestro país en esa epoca? 

.- ¿En el  artículo Constitucional que se refiere a la propiedad de la tierra se plantea la 
problemática acerca de cómo se contempla la propiedad social, explícala? 

.- El  Artículo 127 plantea un proyecto interclasista proporcionando al Estado elementos para 
fundarlo, ¿Explica cuál  es el papel que ha jugado el Estado? 

.- ¿Explica cómo el artículo 3º plantea la Constitución? 

.- ¿Qué significa ser caudillo? 

.- ¿Cómo podemos distinguir, de acuerdo a sus limites de poder, a los caudillos de nuestro 
país? 

0.- Explica el papel que jugo Zapata como caudillo. 

1.- Explica el papel que jugo Francisco Villa como caudillo. 

2.- Explica el papel que jugo Venustiano Carranza como caudillo. 

3.- Explica el papel que jugo Obregon como caudillo. 
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14.- ¿A qué se refieren los conflictos regionales? 
 
15.- ¿A qué se le llama Institucionalismo? 
 
16.- ¿Sintetiza el proyecto histórico del periodo que se extiende desde que se termino  el 

movimiento revolucionario hasta cuando se realiza el proceso electoral de transición del 
poder por la vía pacífica en la constitución del País? 

 
17.- ¿Porqué decimos que el centralismo se fortaleció en la República? 
 
18.- Explica el presidencialismo después de la Revolución Mexicana. 
 
19.- Explica cómo se da la institucionalización de la República. 
 
20.- Explica las consolidaciones del poder. 
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.- ¿La depresión del capitalismo en 1929 tiene su origen en el sistema capitalista como 
fundamento se basa  en el modelo económico llamado? 

.- ¿Cuál es el lema de liberalismo económico? 

.- ¿El sustento del liberalismo económico se encuentra en? 

.-  ¿Quién es el representante más importante de la Escuela Económica Clásica? 

.- ¿Jhon Maynard Keynes a través de su teoría logra la solución de la crisis en Norteamérica 
apoyado en? 

.- La creación del Estado planificador del País fue una necesidad para sanear los problemas 
acarreados por la crisis mundial ¿Cuál fue el proyecto presentado por Lázaro Cárdenas en 
la planeación de su gobierno? 

.- El Plan Sexenal que establece Lázaro Cárdenas  hace énfasis en las cuestiones agrarias, 
industriales y educativas, ¿que  pretendió? 

.- La crisis de 1929 en México se agravo debido a: 

.- El Estado se convirtió en un interventor directo de la economía porque participo  en  la 
organización de: 

0.- Entre las medidas que adopto el Estado Interventor esta la creación de: 

1.- ¿Qué Presidente de la República consideró necesario la creación de cuerpos y 
organizaciones  que permitieron el control de los diferentes sectores de la población y con 
ello logro la estabilidad del país? 

2.- ¿Qué factores influyeron para que Lázaro Cárdenas se propusiera ejercer el control 
político especialmente sobre las masas populares? 
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13.- ¿Cómo el Presidente Lázaro Cárdenas busco una verdadera estabilidad política y así 

consolidar la  institucionalidad? 
 
14.- De los sectores organizados Lázaro Cárdenas crea el corporativismo ¿Enuncia el nombre 

de dichos sectores? 
 
15.- ¿Quién era el secretario general de la CTM durante el cardenismo? 
 
16.- ¿A quién  representaba la CTM desde su fundación? 
 
17.-  ¿Quiénes integraron la Central Nacional de Organizaciones Populares? 
 
18.- Cuando Cárdenas realizo la corporatización, revitalizo al PNR y lo transformo en PMR 

integrando cuarto sector ¿Cuál era este sector? 
 
19.- Al Presidente Cárdenas le preocupaba la trascendencia de la Reforma Agraria en  base a :  
 
20.- ¿Cuál fue el enfoque que se dio a la educación durante el gobierno del Presidente 

Cárdenas? 
 
21.- Menciona en qué fechas se  nacionalizo el petróleo  y se estableció la Ley Expropiatoria. 
 
22.- ¿Cuáles fueron los países que amenazaron con independizarse desde que se 

nacionalizaron los Ferrocarriles? 
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n los siguientes recuadros dibuja a lápiz los rostros de un caudillo regional y un caudillo nacional. 

  

NOMBRE 
 

______________________________ 

NOMBRE 
 

______________________________ 
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Representa con alguna ilustración un ejemplo de cada una de las garantías sociales citando cada 
uno de los artículos constitucionales. 
 
 
 
ART.:____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.:____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.:____________ 
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Elabora un listado o ejemplos de instituciones que fortalecieron al Estado Mexicano pos 
revolucionario 
 
 
1. ______________________________________________ 
 
2. ______________________________________________ 
 
3. ______________________________________________ 
 
4. ______________________________________________ 
 
5. ______________________________________________ 
 
6. ______________________________________________ 
 
7. ______________________________________________ 
 
8. ______________________________________________ 
 
9. ______________________________________________ 
 
10. ______________________________________________ 
 
11. ______________________________________________ 
 
12. ______________________________________________ 
 
13. ______________________________________________ 
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Elabora un mapa conceptual con los diferentes papeles que el Estado Nacionalista juega en el 
panorama económico,  político y social. 
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EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN LA ECONOMÍA 
PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

STADO INTERVENCIONISTA O ESTADO LIBERAL 

n el plano de  la teoría, existe el debate en torno al papel que el Estado desempeña en la 
ctividad económica; en el se discute si el Estado de un País capitalista debe participar o no en la 
conomía del mismo, es decir si debemos encontrarlo como:  

) Un agente intervencionista actuante en el  mercado y en toda la economía cuya función se 
expresa en dos sentidos: 

 
1º.- Como productor y comercializador de su propia producción, y 
2º.- Como propulsor de políticas económicas que afectan a los productores, comerciantes                
y a los mismos consumidores. 

)  Un Estado liberal, agente externo al mercado y a toda la economía cuya función se 
restringe a vigilar el buen funcionamiento del orden social interno y a salvaguardar la 
defensa del país. 

NTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DEBATE SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO EN LA 
CONOMÍA. 

n el correr del siglo XIX el debate sobre el papel del Estado en la economía se inclina en favor de 
os liberales, es decir, hacia una no intervención del Estado en asuntos económicos. En tales 
iempos se sostenía teóricamente que el mercado era capaz de regularse a sí mismo afirmando 
ue toda producción genera su propia demanda, es decir, que todo lo que se llega a producir se 
onsume. 

in embargo la crisis de 1929 y su consecuente depresión, que algunos economistas comenzaron 
 explicar este fenómeno como superable no desde una postura que concibe la crisis económica 
omo inmanejables y que conllevarían al fin del sistema capitalista tratando de ofrecer soluciones a 
stas para dar durabilidad al Capitalismo. 

OBRE EL TAMAÑO ADECUADO DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

o hay una medida genérica ni tamaño adecuado de estado, ni una composición, ni estructura 
deal del mismo; todos estos factores dependen de las necesidades sociales, económicas y de sus 
royectos socioeconómicos específicos que corresponden a condiciones histórico - sociales reales 
xistentes en cada país. 

nos se inclinan porque el Estado sólo actúe como agente externo en el mercado, es decir, como 
gente extra económico: Esta función la desempeña cuando sus actividades solamente se remiten 
 las de ser un ente vigilador y controlador del orden social. 

tros se inclinan por un Estado interventor en el mercado, como agente económico: Esta función 
a desempeña cuando participa en la vida económica de un país. Esto lo hace a través de dos 
ormas: 
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DIRECTA.- Como agente productor y comercializador de los mercados y de sus empresas. 
 
INDIRECTA.- Como agente generador de políticas económicas que delinean y afectan al mercado 
al influir en el consumo, ingreso, ahorro y empleo nacionales, por medio de políticas salariales, 
impositivas, monetarias - inflacionarias o no. 
 
LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EN LA 
INDUSTRIALIZACIÓN DEL PAÍS. 
 
Desde los años 40s hasta los 70s el Estado jugo un papel ampliamente participativo en el proceso 
industrializador por lo que a este período algunos han llamado “El milagro mexicano” 
 
EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS 
 
Durante el período 1940 - 1970 la economía mexicana logro una transformación radical de su 
estructura productiva, la cual tuvo como punto central el desplazamiento de los sectores 
productivos tradicionales por otras; es decir sectores como el agrícola y minero fueron 
desplazados por los de la industria y servicios, en los renglones manufacturero, de la construcción, 
energía eléctrica y otros energéticos. Esto condujo a un cambio en la distribución de la población 
económicamente activa por sectores (primario, secundario y terciario) así como en el producto 
generado por cada uno de estos. 
 
Estas políticas del Estado para el desarrollo económico tuvieron un impacto decisivo en la 
redistribución y concentración del ingreso, lo cual trajo como efecto inmediato económico y social a 
los trabajadores del campo, efecto que se va reflejando en el gasto público para el bienestar social, 
en la concentración de servicios en las zonas de crecimiento industrial, en la aceleración del 
proceso de migración del campo a la ciudad y el anárquico crecimiento urbano. 
 
Se puede afirmar que al menos durante estos 30 años, la inversión paraestatal fue un factor 
decisivo para la transformación de la economía nacional, en tanto la empresa pública y paraestatal 
coadyuvo al desarrollo de un gran número de actividades que no se hubieran cubierto por el sector 
privado. 
 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACIÓN DE MÉXICO. 
 
LAS RELACIONES MEXICANO - ESTADOUNIDENSES 
 
Tras los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, México tomó posición en favor de los 
países aliados (E. U., Inglaterra, Francia y la Unión Soviética) y por lo tanto, en contra de las 
naciones totalitarias del eje (Alemania, Japón e Italia) esto originó que las relaciones comerciales 
entre México y E. U. se hicieran más flexibles. Así los gobiernos de ambas naciones propiciaron un 
acercamiento a partir de este conflicto mundial, pues la situación bélica los obligaba a una 
colaboración mayor, de esta manera: “La política comercial de la buena vecindad; en medio de 
estas condiciones internacionales, cristalizo un convenio, firmado en julio de 1941, que tenía por 
objeto evitar que México proporcionara productos estratégicos a los países fascistas y garantizaba 
la absorción de los mismos por el mercado norteamericano. 
 
Con esta amenaza de guerra al continente, México y su vecino del norte no tuvieron más que limar 
asperezas que durante el sexenio de Cárdenas habían surgido debido a la política económica 
delineada por su gobierno y las medidas, como la expresión petrolera, para el desarrollo del país. 
 
El gobierno estadounidense, al presentir la amenaza nazi a través de sus constantes triunfos en 
Europa, empezó a actuar hacia América Latina con prudencia. Así su nueva política hacia México 
se “tradujo en favor de Cárdenas”, puesto que elimino las cuotas restrictivas sobre el petróleo 



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO I 

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
30 

mexicano impuestas desde 1939. Por su parte el gobierno mexicano en su alianza con las países 
democráticos, redefinio sus relaciones con la administración de Roselvelt empezando por cortar 
vínculos comerciales a través de la cancelación de contratos de compra de petróleo - a partir de 
los bloques decretados por las compañías inglesas y estadounidenses concretados con Alemania 
e Italia. 
 
EL IMPACTO DE LA GUERRA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO 
 
Un impacto desfavorable fue el haber orientado casi todas nuestras exportaciones a un solo 
mercado (el norteamericano) y no haber vuelto a diversificarlos como lo estaban antes del 
conflicto bélico, pues esto propicio una gran vulnerabilidad ante el mercado estadounidense. “se 
observa una notable disminución tanto de las importaciones como de las exportaciones realizadas 
con el viejo continente, cuyo tráfico se vio gravemente obstaculizado.  
 
Por otro lado esta guerra también trajo impactos de carácter positivo en la economía mexicana. 
Las exportaciones crecieron en abundancia, llevando al país a obtener balanzas comerciales 
favorables y, como consecuencia, una fuerte entrada de divisas. 
 
El incremento a las exportaciones se dio primordialmente en productos agrícolas, ganaderos, y 
artículos manufacturados ( textiles, calzado y cerveza). 
 
El impacto, directo e inmediato, de la Segunda Guerra Mundial en la política y economía mexicana 
no solo se presentó durante el tiempo del conflicto, perduró hasta el período que va de 1946 a 
1958, es decir, el impacto de este factor externo llegó hasta los gobiernos de Miguel Alemán y 
Adolfo Ruiz Cortines. Por lo tanto la década de los 40s. quedó marcada por el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas, políticas y económicas con E. U., y en la década de los 50s y 60s se 
delineó y puso en práctica la llamada “política de sustitución de importaciones” influyendo en 
nuestro desarrollo industrial al consolidar y expander el mercado interno o nacional. 
 
EL MODELO DE DESARROLLO POSBÉLICO 
POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 
 
Una política de sustitución de importaciones es una estrategia que consiste en producir en nuestro 
propio país las mercancías que antes comprobamos del exterior. 
 
La política de sustitución de importaciones no fue una política exclusiva para el desarrollo de la 
economía mexicana, pues ésta se impuso en todos los países latinoamericanos a raíz de la 
Segunda Guerra Mundial. Dadas las dificultades para importar ciertos productos manufacturados, 
producidos por las potencias en conflicto, nuestra economía se vio obligada a producirlos en su 
interior y empezar así a sustituir mercancías del exterior por mercancías nacionales. Este proceso 
de sustitución de importaciones cuenta con dos fases. 
 
1.- “sustitución  fácil”  cuando las manufacturas sustituidas requieren de tecnología simple y de 

fácil instrumentación con baja inversión de capital (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, 
calzado, muebles, jabones, detergentes, perfumes y cosméticos). 

 
2.- “Sustitución difícil” cuando los bienes sustituidos requieren de tecnología compleja y, en su 

inicio, fuertes inversiones de capital (televisores, automóviles, refrigeradores, etc.) 
 
Esta segunda fase a pesar de que se contempló en la economía de nuestro país se enfrento a 
grandes problemas. Se puso en marcha aquella en la que los bienes que internamente se 
empiezan a fabricar y fomentar son los de la industria tradicional.  La industria moderna y la de 
bienes intermedios (donde tuvo mayor injerencia el gobierno, por ser industrias claves o 
estratégicas, a impulsar cadenas de fomento a las demás ramas productivas y en sus fases 
finales),  fue poco contemplada la sustitución de bienes de capital, dando paso al surgimiento del 
subdesarrollo. 
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México concluyo sin grandes y graves dificultades la sustitución fácil o de industrias tradicionales; 
pero en la sustitución difícil, dirigida básicamente a producir bienes de consumo duradero  ( que 
son los pesados o de capital ), sorteo una serie de conflictos. 
 
El periodo de 1940 - 1955 se caracterizo por crecimiento del PIB de un 6% real ( con un 
incremento de la población del 2.8 % ) pero con un alza constante y generalizada de los precios; 
así como también por la aparición de desequilibrios externos ( déficit de cuenta corriente ) 
debido a las altas tasas de importación para la sustitución de los bienes modernos. 
 
EL MERCADO INTERNO, CLAVE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS 
 
El mercado interno comprende todas las transacciones de comprar y vender mercancías y valores 
que se efectúan en el interior de una economía, entendiendo que existen consumidores privados y 
también públicos. Se deben tener en cuenta, ademas de lo anterior, las relaciones que se realizan 
en la producción, como parte medular de la existencia del mercado, compuesto de una compleja 
red de correlaciones productivas y comerciales que también conducen a problemas de 
redistribución de los egresos que se generan en el país. 
 
EL MERCADO INTERNO DURANTE EL PERIODO 1940 - 1970 
 
Las empresas del mercado a través de sus compras y ventas - subsidiadas contribuyeron a la 
formación del mercado interno. El Estado para apoyar fuerte a este mercado ubicó sus empresas, 
particularmente, en la producción de insumos intermedios para generar cadenas de arrastre en las 
demás ramas productivas. 
 
El Estado en este período tomo como centro para el impulso industrial al mercado interno a través 
de la política llamada de “sustitución de importaciones”. El Estado concedió mayor peso al 
mercado interno que al externo, para el desarrollo industrial, así sus políticas económicas iban 
encaminadas a apoyar al inversionista nacional, fortaleciendo el mercado interno con políticas 
proteccionistas que le aseguraban al empresario nacional un mercado cautivo para su producción. 
 
EL PROBLEMA DEL CAMPO 
 
A principios de siglo la economía del país se ubicaba fundamentalmente dentro del sector 
agropecuario. Pero en los primeros años de la Revolución se observo una caída en el volumen de 
la producción agrícola derivada, entre otras cosas, del mismo proceso revolucionario, ya que gran 
parte de la población campesina se incorporó a la lucha armada y los mismos campos se 
convierten en escenarios de batalla, lo cual conduce en muchos casos al abandono de la 
producción en el campo. 
 
Otra circunstancia que incide en la reducción de la producción en el campo es la reforma agraria. 
 
El grupo político que al finalizar el conflicto armado, accede al poder, retoma la reivindicación 
agrarista del movimiento campesino como medida para contener la lucha armada y poder 
gobernar. 
 
LA REFORMA AGRARIA DURANTE LA ÉPOCA DEL “MILAGRO MEXICANO”  
1935  - 1970 
 
A partir del gobierno de Cárdenas, el Estado procuró mantener el control sobre los campesinos a 
través de centrales tales como la Confederación Nacional Campesina, ligados directa e 
indirectamente al partido oficial y al gobierno. Su experiencia  le demuestra la necesidad de 
controlar a un sector de la sociedad que ha sido brutalmente explotado, y que constituye una 
fuente potencial de conflictos para los regímenes postrevolucionarios. 
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Es a partir de los gobiernos de Ávila Camacho y Miguel Alemán que entra en reflujo el proceso de 
reparto de tierras. De tal forma se observa una disminución gradual de la cantidad de tierras 
asignadas o legalizadas entre minifundistas y ejidatarios. Estos nuevos gobiernos impulsan una 
política de mayor apoyo al capital industrial y agropecuario, lo cual se observa en la asignación de 
créditos e infraestructura preferentemente destinados a fortalecer estos sectores. 
 
La tendencia que se observa hacia finales de los 70s es hacia la atomización del minifundio y del 
ejido, es decir la dotación que originalmente recibe un campesino se tiene que subdividir entre los 
descendientes, de esta forma la cantidad de tierra disponible para el cultivo es cada vez menor. 
 
La agricultura capitalista, en su mayoría, dispone de tierras de riego en las que el cultivo 
mecanizado aumenta notablemente su rendimiento. En cambio, el campesino minifundista y ejidal 
quedan al margen de estas acciones. 
 
LA CIUDAD 
 
La Revolución Mexicana trajo consigo un conjunto de cambios en la estructura económica - social; 
como resultado de los mismos, tenemos la intensificación de las corrientes migratorias campo - 
ciudad. Las cifras sobre el crecimiento urbano son sumamente elocuentes: en 1940 el 20 % de la 
población total del país era urbana  (3.9 millones de habitantes). Para 1960 la población total. El 
ritmo de urbanización en este periodo es considerado por los especialistas de la materia como uno 
de los más rápidos del mundo. 
 
Incluyendo el Distrito Federal. y las ciudades fronterizas del norte, las entidades que registran un 
alto nivel de urbanización durante 1940 - 1960 son los Estados de Nuevo León, Jalisco, *México y 
Morelos. 
 
Un factor que incide de manera definitiva en el crecimiento urbano a partir de la década de los 40s  
sobre todo durante la década de los 60 es la migración rural - urbana resultado del descenso de la 
actividad agropecuaria en el período del crecimiento estabilizador. 
 
La insuficiencia e inoperancia del transporte urbano estimula el uso de vehículos particulares, 
sobre todo por los sectores de la sociedad con el poder de compra suficiente para adquirirlos. El 
parque vehicular circulante se va a constituir a corto plazo en el principal emisor de contaminantes 
hacia la atmósfera. 
 
Durante este período no se cuenta con la publicación de normas que moderen la emisión de 
contaminantes. No hay exigencias precisas de carácter ecológico hacia las industrias ni hacia los 
automovilistas. En términos generales, se carece de una cultura ecológica a nivel que permita 
vislumbrar las consecuencias de la agresión continua al ambiente. El crecimiento urbano se realiza 
a costa del sacrificio de las áreas verdes, las cuales paulatinamente se reducen. Estas 
circunstancias a mediano plazo contribuyen a hacer más grave el problema de la contaminación. 
 

EL DESARROLLISMO 
 

A raíz de la creación de la  ONU después de la Segunda Guerra Mundial, se impulsaron diversos 
organismos internacionales con el propósito de atender problemas de tipo político y económico que 
presentaban los distintos países. Durante los años 50s se manifiestan las diferentes corrientes 
llamadas desarrollistas que dieron a conocer la situación económica y social de América Latina, 
como el principal problema a atender por parte de esos organismos, como respuesta se 
recomendó que los países de América Latina dejaran de ser sólo exportadores de materia prima y 
se dieran a la tarea de industrializarse para evitar importaciones de los países desarrollados que 
les vendían a alto precio, productos derivados muchas veces de la materia prima que adquirían en 
América Latina a precios inferiores. 
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Una de las razones por la que los países no avanzaron con firmeza en la superación de sus 
economías fue, sin duda que el comercio internacional controlado por los países capitalistas fijaban 
las condiciones de importación y exportación de mercancías. 
 
El desarrollismo es un modelo económico implantado en América Latina copia de la política de 
desarrollo seguida por los países capitalistas europeos que fincaron su poder después de la 
Segunda Guerra Mundial, en el impulso de su actividad industrial. 
 
La ayuda económica de los organismos internacionales se definió con recomendaciones y cuadros 
de requisitos que debían cumplir y cubrir los países subdesarrollados lo cual significó un obstáculo 
mas para que estos países vieran cumplidas sus aspiraciones de desarrollo. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS ( ONU ) 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) la Sociedad de Naciones se extinguía con la 
última reunión de su asamblea el 8 de abril de 1946, para dar nacimiento a un nuevo organismo 
multinacional que alcanzara las metas que la anterior no había logrado. De esta forma en 1945 se 
creo en San Francisco, E. U., la Organización de las Naciones Unidas, con 43 naciones que 
todavía formaban parte del organismo anterior.  
 
Desde su fundación la ONU realiza importantes estudios en beneficio de la comunidad mundial, 
propone lineamientos recomendaciones e interviene en la problemática mundial en el ámbito de lo 
político. Se opone a países que instrumentan sistemas gubernamentales autoritarios en perjuicio y 
abuso de sus sociedad. La forma de presionar a estos países es a través de recomendaciones a 
los aliados para que limiten su intercambio económico y comercial con aquellos, así como no 
otorgando ayuda económica o tecnológica, o bloqueando la actividad comercial internacional de 
esos países. 

 
La ONU tiene las siguientes funciones: 
 
I.-  Mantener la paz y seguridad internacionales. 
 
II.- Promover la cooperación internacional en lo económico, social, cultural y humanitario. 

 
      Sus principios son los siguientes: 
 

I.- Igualdad soberana de todos los miembros en cuanto a derechos y obligaciones. 
 
II.- La buena Fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas de acuerdo con los fines 
de la ONU. 
 
III.- Solucionar pacíficamente los conflictos internacionales de forma que se garanticen 
tanto la paz y seguridad internacionales como la justicia. 
 
IV.- Apoyar a la organización en acciones que ejerza de acuerdo con la carta de las 
Naciones Unidas. 
 
V.- Extender las obligaciones de la ONU hacia los países no miembros con el propósito de 
mantener la paz mundial. 
  
VI.- La no intervención de la ONU en asuntos que sean de la jurisdicción interna de los 
estados. 
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OTROS ORGANISMOS MULTINACIONALES 
 
La ONU ha creado diversos organismos para atender mejor la problemática mundial, como son la 
UNESCO, FAO, OIT, OMS, OEA, CEPAL, ALPRO. 
 
UNESCO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA 
Y LA CULTURA.) 
 
Esta surge de la conferencia celebrada del 1º al 16 de noviembre de 1945 en Londres Inglaterra. 
Su constitución entró en vigor a partir del 4 de noviembre de 1946. Para cumplir con los propósitos 
de este organismo, se trazaron las siguientes funciones. 
 

1.- Fomentar los conocimientos y la comprensión mutua entre las naciones, recomendando 
acuerdos internacionales para extender las ideas. 
 

2.- Impulsar la educación popular y la difusión de la cultura en cooperación con los Estados 
con igualdad de posibilidades de educación para todos, sin discriminación. 
 
3.- Ayudar a la conservación, progreso y difusión del saber,  velando por la preservación del  
patrimonio cultural universal con respecto a la cultura de cada país sin dejar de instrumentar 
mecanismos de intercambio cultural internacional. 

 
FMI  (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL) 
 
El FMI fue creado el 27 de diciembre de 1945 en Savannah, Georgia, E. U., y la sede está en 
Washington. Inició funciones el 17 de septiembre de 1947 y está vinculado a la ONU, los fines de 
este organismo son: 
 
• El fomento de cooperación monetaria internacional 
• El desarrollo del comercio internacional, con impulso para la economía interna de cada país 

miembro 
• La estabilidad de los tipos de cambio  
• El establecimiento de un  sistema multilateral de cambios y la reducción o ratificación de los 

desequilibrios en las balanzas de pagos de los países. 
 
BRIF (BANCO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y FOMENTO) 
 
El BIRF se crea el 27 de diciembre de 1945 y para su ejercicio se vincula el 15 de noviembre  de 
1947 como organismo especializado con el fin de contribuir a la reconstrucción y desarrollo 
económico de los países miembros. Su tarea ha sido recomendar el mayor uso de recursos , 
promover inversiones de capital privado con medios monetarios propios de cada país, o con el uso 
de los que pudiera proporcionar el BIRF.  
 
FAO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN) 
 
La FAO se creo en la reunión del 18 de mayo al 3 de junio de 1943 con el propósito de estudiar los 
problemas de alimentación que se presentarían en la posguerra y señalar medidas de ayuda 
internacional para su solución, se instituyó en la asamblea de la ONU reunida del 16 de octubre al 
1 de noviembre de 1945 en Quebec Canadá, es un organismo especializado, cuyo objetivo es 
mejorar el rendimiento de la producción, y la eficacia de la distribución de productos alimenticios y 
agrícolas, así como elevar los niveles de nutrición y vida de los países miembros. 
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OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 
 
Los antecedentes de la OIT hacia finales del siglo, y en 1946 en Montreal, Canadá fija su creación 
para entrar en vigor el 20 de abril  de 1948, como un organismo especializado de la ONU, que 
adopta las declaraciones de la reunión de Filadelfia aprobada el 10 de mayo de 1944, para señalar 
como principios de su constitución los siguientes puntos: 
 

1.- Afirmar que el trabajo no es una mercancía, es una libertad de expresión y de asociación 
esencial para el progreso; la prosperidad debe ser general para todos los sectores; es la 
necesidad de actuación conjunta con igualdad de los representantes laborales, patronales 
y gubernamentales. 

 
2.- Proyectar internacionalmente las cuestiones laborales; las políticas nacionales e 

internacionales de los países deben subordinarse al logro de la justicia social. 
 

3.- En política laboral la OIT debe promover la adopción nacional de medidas tendientes a 
lograr el pleno empleo; la formación profesional; salario mínimo, el reconocimiento al 
derecho de negociación colectiva de los contratos de trabajo y, a la ampliación de la 
seguridad social. 

 
4.- El cumplimiento efectivo de la OIT depende del desarrollo económico de los países por lo 

que debe ayudar a impulsar el desarrollo económico. 
 
5.- Los principios son válidos para todos los pueblos, pero las modalidades pueden ser 

diferentes en diversos países. 
 
OMS (ORGANIZACIÓN  MUNDIAL DE LA SALUD) 
 
La OMS se creo el 7 de abril de 1948 y entró en vigor el 10 de julio del mismo año con sede en 
Ginebra Suiza.  
 
Con ayuda de este organismo se han desarrollado programas en favor de la humanidad y se 
combaten diversas enfermedades. Actualmente lucha contra males como el cáncer y el SIDA, que 
cobran muchas vidas humanas. 
 
OEA (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS) 
 
La OEA se crea a raíz de la nueva conferencia  Internacional Americana celebrada del 30 de 
marzo al 2 de mayo de 1948, por medio de la llamada Carta de Bogotá, sus propósitos, entre otros 
son: 
 

1. Lograr un orden de paz y justicia entre los Estados miembros, con respecto a su soberanía 
e independencia. 

 
2. Afianzamiento de la paz y seguridad en el continente americano, que implica la prevención 

y solución de conflictos y asistencia recíproca en caso de agresión. 
 

3. Promover el desarrollo social, económico y cultural mediante la cooperación de los países 
miembros. 

 
CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA PARA LA AMÉRICA LATINA) 
 
La CEPAL creada en 1948 bajo la dirección de Raúl Prebisch, enfatiza la llamada estructura 
externa del subdesarrollo regional en el que se plantean problemas de América Latina como una 
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derivación del carácter periférico de su economía y de su sometimiento a un deterioro en los 
términos de intercambio comercial con los países capitalistas.  La CEPAL recomienda: 
 

1.- La industrialización sustituto de importaciones. 
 
2.- La elevación de los coeficientes de capitalización mediante una más alta participación de la 

inversión externa y desaliento a los consumos infructuosos. 
 
LA ALPRO 
 
La  ALPRO es otro organismo creado en beneficio de América Latina, que E.U., hizo suyo a raíz de 
la Revolución de Cuba ( 1959 ) movimiento cuyo propósito fue desvincularse de la influencia del 
capitalismo estadounidense. 
 

1. Incrementar no menos del 2.5 % al año el ingreso por habitante. 
 
2. Lograr una distribución equitativa del ingreso nacional en beneficio de los sectores de 

menos ingresos y elevar el coeficiente de inversión. 
 
3. Diversificar la economía nacional y reducir la dependencia respecto al comercio exterior. 

 
4. Impulsar la industrialización y aumentar el nivel de empleo. 

 
5. Aumentar la productividad y principalmente la producción agrícola. 

 
6. Mantener niveles de precios estables, cuidando la inflación y la deflación. 

 
LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL DESARROLLISMO, SU SIGNIFICADO EN AMÉRICA LATINA. 
 
Se puede decir que el significado del desarrollismo en los países de América Latina genero la gran 
ilusión de alcanzar un desarrollo económico similar al de los países capitalistas. El modelo sólo 
tuvo vigencia de los años 50s, hasta mediados de los 60s, después entró en crisis. Además “El 
país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su 
propio futuro”. 
( MARX ) En este sentido, el grado de desarrollo de un país subdesarrollado esta en función de 
condiciones histórico y de un pasado y un presente que prácticamente lo condenan. 
 
Estas dos fases de la economía mexicana de 1940 a 1970 son el crecimiento con inflación y 
crecimiento con estabilidad y desempleo revelan un crecimiento económico importante, pero en 
ambas a costa de sacrificar a la clase obrera. En la fase de 1940 - 1958 el crecimiento estuvo 
acompañado de un  aumento de precios; de 1968 a 1970 se registra un gran índice de desempleo. 
En conjunto; las dos fases manifiestan una fuerte concentración del ingreso. Este es el resultado 
de la política económica del período de 1940 - 1970. 
 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA. 
 
A partir de 1945, en la época de la posguerra surge el debate en torno a la asistencia económica 
de las naciones desarrolladas hacia las subdesarrolladas, y se inician los intentos por aplicar un 
sistema  generalizado de preferencias en favor de estos países. El esquema tradicional de las 
relaciones económicas internacionales se ve alterado al darse una acelerada expansión de las 
naciones industrializadas y una proliferación de empresas transnacionales que llegaron a operar 
en los mercados de varios países. 
 
En este sentido, la inversión extranjera ( privada ) directa  (IED) y el surgimiento de la gran 
corporación multinacional son factores importantes que han afectado al sistema económico 
internacional. La empresa transnacional se constituye en el instrumento más importante de la 
inversión extranjera, pues representa un nuevo factor de poder en las relaciones internacionales y 
su actividad produce una gama de efectos económicos y políticos tanto en el País anfitrión como 
en el de origen. 



ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO I 

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
37 

LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO. 
 
La inversión extranjera en la economía mexicana ha sido por excelencia inversión extrajera directa  
(IED), esto es, la inversión a través de las empresas transnacionales que operan directamente en 
suelo mexicano. 
 
El grueso de la IED es realizada por empresas transnacionales que poseen cuantiosos recursos 
financieros, administrativos etc., y que durante mucho tiempo han estado entre las más grandes 
del mundo. 
 
Al principio cuando buscan, penetrar en un país o en nuevos mercados fijan precios relativamente 
bajos en comparación con los fabricantes locales de un producto. Una vez que los hace perder y 
aun desaparecer de la competencia, Por  absorción o quiebra, los precios son elevados de 
inmediato, sin posibilidad de oposición del consumidor, puesto que la oferta de dicho producto ya 
está dominada por uno o unos cuantos productores por lo que la tasa de inflación general 
aumenta. 
 
La IED proviene principalmente de E.U., y se concentra en un 80 % en la industria manufacturera y 
el comercio. La aportación de las empresas extranjeras al empleo ha sido muy baja en 
comparación al valor de la producción. 
 
EL PAPEL DE LAS CÁMARAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO. 
 
El origen de las cámaras industriales y de comercio se remonta a 1936 fecha en se crea la  
Confederación Nacional de Cámaras de Comerciantes y de Industriales  ( CONCAMIN ). Estas 
organizaciones empresariales habían nacido juntas por impulso de la iniciativa estatal. Entre sus 
objetivos tenían la representación de los intereses del comercio y la industria y el fomento del 
desarrollo de estas actividades, la defensa de sus afiliados, y asimismo, el funcionamiento como 
órganos de consulta del estado. Su objetivo fundamental era influir permanentemente en el 
gobierno para conseguir mejores condiciones para su interés de acumulación de capital.  
 
La Cámara Nacional de la Industria, de Transformación (CNIT hoy CONACINTRA) es una de las 
dos cámaras industriales que se constituyeron  en diciembre de 1941, a diferencia de las otras 
cámaras brindó un apoyo decidido al estado mexicano de industrialización de la economía. El 
proteccionismo de que gozaron las empresas de la CNIT fue benéfico, pero perjudico a la clase 
obrera (con altos precios, por ejemplo) y a la economía mexicana. 
 
La Confederación de Cámaras Industriales ( CONCAMIN ) se fundó el 13 de septiembre de 1918, 
ésta a diferencia de la CNIT agrupa en su seno a empresas extranjeras. Se ha pronunciado por la 
no intervención del Estado en la economía, ya que esta es competencia de la iniciativa privada. El 
Estado según la CONCAMIN es un simple servidor de la nación que debe proporcionar garantías a 
los empresarios para su progreso. 
 
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio  (CONCANACO), nació el 3 de noviembre 
de 1917 y se constituyo con todas las Cámaras Nacionales de Comercio y del pequeño comercio 
del País. Entre sus funciones está ofrecer a sus socios servicios de asesoría jurídica y gestión ante 
los poderes de la nación para solucionar problemas con las actividades de cada una de las 
cámaras confederadas. Este organismo si estaba de acuerdo con la industrialización del país, pero 
también exigía la no intervención del Estado que por naturaleza es mal administrador y prohijador 
de la burocracia. 
 
Exigía protección de sus intereses económicos en su lucha contra el sindicato de la CTM. 
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LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLISMO EN LOS AÑOS SESENTA 
 
Al termino de la Segunda Guerra Mundial todos los países del mundo pasaron por un periodo de 
reacomodo en sus distintas estructuras internas en busca de adaptación al nuevo orden 
internacional que surgía, cuya importancia radicó en que los países capitalistas más fuertes, al 
readaptarse, concluirán nuevamente con su dominio a los países que, como México se 
encontraban en mayor atraso  
 
La forma en que intervino el estado se inclino preferentemente a llevar a cabo políticas que 
favorecieran la industrialización del país, entre las medidas más importantes para apoyar a ésta, 
están la creación de infraestructura, subsidios, precios bajos de sus bienes y servicios, exenciones 
fiscales, etc. Aunque su forma de intervenir pareció dejar en segundo término las necesidades que 
se tenían y que se conocieron con la aplicación del desarrollismo en el ámbito social, sector que al 
paso de los años fue el reflejo más patente de los desequilibrios que se conocieron en la 
implantación de ese modelo. El planteamiento que realizó para lograr la modernización del país al 
parecer partió de dos postulados ideológicos no razonados previamente;  el primero de ellos, que 
se relaciona con la actitud tomada por el Estado respecto de la sociedad en que se encontraba, se 
concebía como externo al sistema socioeconómico y se asumió como el único capaz de darle la 
dirección que de otro modo no podía alcanzar. El segundo, desconoció la existencia de una 
relación básica de explotación entre capital y trabajo, tanto en el país como a nivel internacional, y 
como este último lo condiciono internamente. 
 
La forma de actuar por parte del Estado reflejó las bases ideológicas de su posición, que se 
tradujeron en la modernización de unos cuantos sectores y regiones del país contrastando con una 
inmensa pobreza y estancamiento de otros. 
 
DESARROLLO ESTABILIZADOR 
 
Hacía los años sesenta se continuo el modelo instaurado (desarrollismo) desde mediados de los 
años 40s. No obstante su implantación desde entonces hasta 1970, produjo dos pérdidas que 
mostraron características distintas:  
 

 El primero aproximadamente a partir del termino de la Segunda Guerra Mundial (1940  
hasta 1955 - 56) y se caracterizó por la existencia en el Producto Interno Bruto con 
devaluaciones y alza y se le  denominó  sustitución  de importaciones (Compendio 
fascicular 1) 

 
 El segundo periodo fue de 1956 a 1970 y se caracterizó por un rápido crecimiento del PIB., 

estabilidad del tipo de cambio y bajos precios, de este período deriva el nombre del 
desarrollo estabilizador al igual que se continúo con el proceso de sustitución de 
importaciones. 

 
 El proceso industrialista que se gesto en estos dos periodos, a fin de cuentas no propició 

los beneficios que se esperaban, y si varios desequilibrios en la estructura de México. 
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EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DESARROLLISTA. 
PANORAMA ECONÓMICO DE LA CRISIS 
 
Para lograr la modernización del país fue necesario que se dieran ciertas condiciones favorables a 
la inversión privada nacional, y permitir un mayor flujo de importaciones de inversión extranjera, 
como fuentes de apoyo al cambio. Estas condiciones las creó el Estado, poco a poco con su 
participación en la economía a través de su política fiscal, cambiaría de precios con la creación de 
infraestructura y otros. Propició también un aparato productivo dependiente del exterior y 
controlado por un pequeño grupo de inversionistas nacionales y extranjeros, que influyeron en las 
decisiones de la política del Estado. Ambos factores le marcaron limites a la intervención 
económica expansionista del Estado hacia los años 60s. 
 
El apoyo que se dio a través de la creación de infraestructura y de subsidios, sin una 
compensación equilibrada de ingresos, logró que poco a poco se deterioraran las finanzas públicas 
lo cual por el otro lado obligo a recurrir a fuentes de crédito, originándose la deuda pública interna y 
externa, de manera trascendente. En la medida que se requirió de créditos externos, así como de 
inversión extranjera que apoyara la inversión total interna, se tuvo la necesidad de contemplar las 
decisiones de quienes respaldaban esos capitales. El tipo de cambio fue entonces el Centro de 
atención del juego y de la política económica de los gobiernos. 
 
El apoyo a la libre convertibilidad y estabilidad del tipo de cambio que se exigió, conlleva con sus 
implicaciones a ser una carga más al deterioro de las finanzas públicas, simultáneamente se 
manifestó un problema en la balanza comercial. 
 
LOS SECTORES ECONÓMICOS 
 
En toda sociedad se presentan tres problemas económicos relacionados entre sí: ¿Qué producir?, 
¿Cómo producir? y ¿Para quién producir? 
 
Estas preguntas comparten toda una gama de posibilidades de producción dados los recursos con 
que cuente; al mismo tiempo, deslindan las diferentes partes en la que se estructura la economía. 
Las actividades económicas se incluyen en tres sectores:  primario, secundario y terciario. Cada 
uno es agregado económico donde se incluyen actividades que tienen definida semejanza. 
 
   
PRIMARIO 
 

  
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca extracción de minerales y 
petróleo. 
 

 
 
SECUNDARIO  
 

  
Transformación de minerales, refinación del petróleo y sus derivados, 
transformación de alimentos, bebidas y tabaco; fabricación de textiles, 
prendas de vestir y productos de cuero, productos de madera, muebles, 
papel e industria editorial, metálicas básicas; construcción e instalación y 
otros. 
 

 
TERCIARIO 

  
Comercio, transportes, comunicaciones hospedaje esparcimiento, alquiler 
de inmuebles, gubernamentales y otros. 
 

 
Entre estos sectores existe un proceso interdependiente ya que uno sólo no podría desarrollarse si 
no tienen los bienes del otro y viceversa. 
 
Cuando uno de los sectores de cualquier país no es capaz de solventar la demanda de los otros se 
tendrá la necesidad de obtener divisas para pagar esas importaciones. 
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CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
El sistema político tuvo desde sus orígenes, al termino de la revolución, una función contradictora, 
pues por un lado se comprometió con las masas, y por otro al apoyo y desarrollo económico 
capitalista, esta doble función explica porque su relación con las masas fue al mismo tiempo de 
alianza y apoyo y por otro de control y manipulación. 
A partir de los años 40s, se observo un cambio importante en la actuación del sistema político, y se 
dejo sentir a partir de entonces y hasta finales de los 60s., una inclinación que favoreció los 
intereses del sector capitalista. El Estado creyó encontrar, con base en el auge industrial, el 
elemento central que permitiera los cambios en los demás, sectores para, juntos, modernizar la 
sociedad mexicana.  Hacerlo así implica delimitar sus bases de apoyo popular para esos años y 
sobre todo en los 60s., e inclinarse por la utilización del corporativismo y represión como los 
instrumentos más idóneos para justificar su supremacía como rector del país. 
Los capitalistas que hasta antes de los 50s, estaban constituidos por grupos pequeños de 
industriales comerciantes y banqueros, a partir de entonces recibieron gran impulso que les 
permitió incrementar su poder y dominio sobre la economía. Esta tendencia que continuó hasta 
fines de la década de los 60s, fue una de las piezas a considerar en el curso que siguió la 
economía en el país, dado que su dominio les permitió influir en las decisiones de la política del 
Estado para favorecer sus intereses. 
 
La tendencia del sistema político fue la de perder espacio en su autonomía, después de haber 
iniciado su apoyo al sistema capitalista. La fuerza que conoció el sector empresarial así lo 
demostraba tanto nacional como extranjero,  alcanzar la plenitud en la década de los 60s., A partir 
dé aquí surgieron contradicciones en las funciones específicas del Estado. 
 
El apoyo creciente al impulso capitalista hicieron perder sus bases populares, las cuales habían 
sido su base en otros años, esto ocasiono desavenencias de grupos opuestos al régimen por no 
lograr encontrar espacios para sus necesidades e intereses. Surgieron movimientos de 
Ferrocarriles y maestros en 1958, de intelectuales en 1961, médicos en 1964 y finalmente de 
estudiantes en 1968. Todos apuntaban hacia la perdida de legitimidad del Estado, y de pugnar en 
contra de los aspectos autoritarios y de la rigidez del aparato político, que lo caracterizó en los 
años 50 y 60. 
 
 
ESTRUCTURA, POBLACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PANORAMA POBLACIONAL. 
 
Según los datos que se tienen, mientras que en 1940 existía un total del 19.9 millones de 
personas, para 1970 esa población alcanzo los 49.8 millones, esto es un incremento 
anual de aproximadamente un millón de personas cada año en ese periodo. 
 
Consecuencia de ese crecimiento fue la de una extendida población que demandaba toda clase de 
servicios y bienes, y posteriormente trabajo. Esta última característica, junto a  que gran parte de la 
población emigraba a las grandes ciudades, son factores que originaron gran cantidad de fuerza 
de trabajo en determinados lugares. 
 
Aun con los beneficios logrados con la reforma agraria la población rural continuo mostrando 
múltiples carencias que mareaban grandes contrastes sociales y que impedía su arraigo a la tierra. 
De forma opuesta a ello, algunas ciudades asomaron con signos de prosperidad y bonanza, 
aspecto que despertó y atrajo la fe y esperanza de la población emigro a las grandes ciudades y se 
transformo de rural a urbana. Mientras que en 1940 la población urbana representó el 21 % y la 
rural el 78 %, para 1970 el porcentaje fue de 48.6 % y  51.4 % respectivamente. 
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Al transformarse paulatinamente el sector en grandes empresas modernas, como se observo en la 
década de los 60s, la utilización de la mano de obra se reducía ocasionando la existencia del 
subempleo y desempleo. 
 
Si atendemos la evolución como factor de importancia que incidía en las habilidades productivas 
se observará lo siguiente para 1970 el 27.1 % de las personas no tenían instrucción, el 30 % había 
cursado de 1 a 3 años de primaria y el 29.3 % de 4 a 6 años, y apenas el 13.4 % tenía estudios 
posprimarios. 
 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y NIVELES DE BIENESTAR. 
 
La creciente industria en las ciudades, sobre todo aquella respaldada por la inversión extranjera, 
fue la más moderna, principalmente porque en ella se utilizó la tecnología más avanzada de donde 
requirió fuerza de trabajo especializada, y a la que se le pagaba los mejores salarios. Los 
trabajadores de las industrias nacionales, así como aquellos que formaron parte de la agricultura 
capitalista, obtuvieron  los salarios más bajos. Se desprendían de esa manera las disparidades 
intersectoriales relacionadas con la estructura ocupacional y del ingreso de la población. 
 
La desigualdad entre los ingresos que se observo entre los trabajadores, mostró la diferencia que 
conoció el país con el desarrollo industrial. 
 
LAS RESPUESTAS SOCIALES A LAS CRISIS. 
 
Los desacuerdos manifestados a través de distintos movimientos sociales, incluidos los de los 
trabajadores, giraron en contra de quien había sido el principal impulsor de ese desarrollo, el 
Estado. Cierto es que a través de las movilizaciones se buscaba mejorar los niveles de salarios, 
esto es, de su relación capital trabajo; sin embargo, las peticiones rebasaban ese primer punto. 
También se busco solucionar inconformidades relacionadas con la forma en que el Estado, con 
sus instituciones y aparatos represivos, había incursionado en la esfera social sin permitir 
libertades fuera de sus parámetros, que era modernizar al país. Dado que esos lineamientos 
dieron lugar a una concentración de la riqueza y el disfrute de unos cuantos grupos, se comprende 
el porque se señala al Estado como el elemento del surgimiento de conflictos sociales. 
 
La relación entre el trabajador y el capitalista en este periodo descansaba en los contratos 
colectivos de trabajo, los que se negociaban cada dos años. Esta forma de negociar contemplaba 
intereses puramente económicos, permitió el control de los trabajadores, y por lo mismo, no 
desarrollaban una conciencia propia y más amplia. 
 
Entre 1957 y 1959 se conocieron movimientos de telegrafistas, maestros, ferrocarriles, por citar los 
que mayor trascendencia tuvieron en esos momentos. Hubo también de electricistas, telefonistas, 
petroleros, mineros y tranviarios, que negociaron y resolvieron su contrato colectivo, al parecer sin 
conflicto alguno. 
 
Tanto al problema de los telegrafistas como el de los maestros se inicio por la demanda de 
mayores salarios. De ello se puede decir, que gravitaron en forma local y que, aun dentro del 
mismo sector no participaron la mayoría de los trabajadores que lo componen, aunque los 
telegrafistas fueron más que los maestros. 
 
El caso de los ferrocarrileros mostró una concepción diferente, pues sus alcances y límites tuvieron 
mayor trascendencia para ellos y para la sociedad, en esos momentos. De este movimiento se 
puede decir que, después de rebasar sus peticiones económicas, se coloco como autentica lucha 
de la clase obrera, dirigida a desplazar a los líderes que se apegaban incondicionalmente a las 
discusiones del Estado, así lo demostró. Y es que estos frenaban y conciliaban los intereses de los 
trabajadores como auténticos líderes charros. 
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Se plantearon de esa manera que sus demandas, que surgían de sus mismas necesidades sólo 
podrían ser escuchadas y solucionadas a través de dirigentes sindicales que nacieron de su propia 
base de trabajadores. Aun con los logros obtenidos por el movimiento ferrocarrilero, la táctica del 
Estado, que incluía y predominaba la represión, puso fin al movimiento y delineo con estos 
métodos los cauces para los siguientes que pudieran suscitarse en el periodo.  
 
Esta táctica que conoció este último movimiento, influyo para que los siguientes que apreciaron 
tomaran un curso distinto, los cuales no fueron tan relevantes, aunque tuvieron cada uno sus 
propias características de lucha, hasta el movimiento estudiantil de 1968. 
 
Según Sergio Zermeño, en su trabajo sobre el movimiento estudiantil señala que este se puede 
dividir en cuatro etapas; primero inició del 24 al 30 de julio; segundo organización y consistencia 
del 30 de julio al 27 de agosto; tercero ofensiva del gobierno del 28 de agosto al 18 de septiembre; 
y cuarta ruptura total y creciente represión del 18 de septiembre al 2 de octubre instante en que el 
movimiento estudiantil recibió el golpe decisivo al realizar un mitin en Tlatelolco. 
 
El paro de actividades de los estudiantes finalizó el 4 de diciembre, que a juzgar por los posteriores 
acontecimientos, las demandas nunca se cumplieron.  
 
Era indudable que el movimiento estudiantil no emanaba de los conflicto de los trabajadores, que 
al parecer antes de este suceso, estaban en aparente control por parte de las instituciones del 
Estado.  Pareciera que por ser un movimiento estudiantil no traspasaba el ámbito de 
concientización social, propio de la clase obrera y campesina. Sin embargo, la organización de que 
se hizo gala, y de querer señalar la fuerte opresión del Estado, permitió que no sucediera de esa 
manera y que rebasaba su espacio puramente estudiantil. por ello, la agitación pudo  asumir la 
responsabilidad de señalar uno de los pilares con que se sostuvo el modelo desarrollista: La 
represión. 
 
Fue así que el propio Estado se vio inclinado a revisar, después del movimiento estudiantil, sus 
aspectos autoritarios y de estreches, política que utilizó como base para mantener el desarrollismo. 
 
De esta manera hacia fines de los años 60 se perfilo un cambio, el cual tuvo su precio a costa de 
las personas que se vieron envueltas en algunos de esos movimientos de manera trágica, pero 
que finalmente pudieron influir para ello. 
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.- Durante el período Cardenista se consolida la institucionalización lo que implica la 
formación de un partido oficial que respondiera a las exigencias de la paz y fortaleciera al 
Estado ¿Cuál fue este partido? 

.- El Corporativismo establecido durante el Cardenismo fortalece el control de masas 
convirtiéndolo en pilar del partido oficial ¿Estos grupos organizados se conocen cómo? 

.- Explica cómo la alianza entre trabajadores y Estado dio como resultado a nivel nacional 
una serie de acciones económico – políticas. 

.- ¿Cuál es la organización del partido oficial que encausa las demandas de los sectores 
medio y de los grupos urbanos que carecen de representatividad por la vía laboral? 
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5.- En nuestro sistema económico hasta los años 70s, el Estado había tenido una intervención 

directa en la economía, sin embargo a partir de los 80s y hasta nuestros días su 
participación ha sido cada vez menor ¿Qué actividad realiza cuando el Estado participa en 
la economía? 

 
6.- En nuestro sistema económico hasta los años 70s, el Estado había tenido una intervención 

directa en la economía, sin embargo desde los 80s, hasta nuestros días su participación ha 
sido cada vez menor. ¿Qué actividad desempeña el Estado en el sistema donde tiene 
prohibida su participación directa en la economía? 

 
7.- ¿ Qué significa el lema típico del liberalismo “dejar hacer dejar pasar”? 
 
8.- Las repetidas crisis del capitalismo y en especial la crisis del 29 hicieron que los países 

reconsideraran la posición del liberalismo ¿En tanto que debería hacer el Estado? 
 
9.- Para evitar las crisis económicas surge la teoría que plantea la participación directa del 

Estado en la economía ¿Quién fue el autor que emitió esta teoría? 
 
10.- ¿Cuándo participa el Estado de manera directa en la economía de un país? 
 
11.- ¿Cuándo participa el Estado de manera indirecta en la economía de un país? 
 
12.- El Estado es un agente que participa en la economía a través de una serie de  gastos 

económicos, da un ejemplo de ellos. 
 
13.- El Estado es un agente que participa en la economía a través de una serie de  gastos 

sociales, da un ejemplo de ellos. 
 
14.- El Estado es un agente que participa en la economía a través de una serie de  gastos 

administrativos, da un ejemplo de ellos. 
 
15.- Uno de los objetivos en el proceso de transformación de la estructura productiva es: 
 
16.- La intervención del Estado en la economía tuvo como uno de sus ámbitos a: 
 
17.- De 1940 a 1970 la política fiscal tuvo un papel importante en el crecimiento y la inversión 

privada, esto se dio debido a que el Estado: 
 
18.- De 1940 a 1970 el Estado jugo un papel importante para alentar el crecimiento y la 

inversión privada, a través de. 
 
19.- Una política fiscal proteccionista a los empresarios nacionales para la importación de 

algunos productos fue: 
 
20.- ¿Qué trajo como efecto la redistribución y concentración del ingreso? 
 
21.- Durante el gobierno de Ávila Camacho se promovió la expansión industrial a través de 

dotar a la iniciativa privada de una fuerte infraestructura ¿Cómo por ejemplo? 
 
22.- Menciona el periodo en que se dio el proceso de industrialización del País. 
 
23.- ¿En la Segunda Guerra Mundial México se vio afectado directamente, qué posición tuvo en 

elación a las fuerzas armadas? 
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24.- ¿Qué política se dio en medio de estas condiciones internacionales, que cristaliza en un  

convenio de comercio firmado en julio de 1941, que tenía por objeto evitar que México 
proporcionara productos estratégicos a los países fascistas y garantizaba la absorción de 
los mismos por el mercado norteamericano 

 
25.- Estados Unidos y México se aliaron en la política de guerra, ¿cuál fue uno de los grandes 

beneficios para nuestro País? 
 
26.- La alianza Estados Unidos - México hizo que se firmara un convenio económico en el que 

Estados Unidos se comprometia a: 
 
27.- La alianza de Estados Unidos México hizo que se firmara un convenio económico en el 

que México se comprometía a: 
 
28.- Menciona los porcentajes de importaciones en nuestra relación comercial con Estados 

Unidos y Europa, Latinoamérica y el bloque socialista durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
29.- El tiempo de guerra fue económicamente benefico para México ya que esto ayudo a sentar 

las bases en los años 1958 al 1970 de la política llamada: 
 
30- En 1940 el porcentaje sobre las exportaciones que manteníamos con Estados Unidos era 

de: 
 
31- ¿Cuáles son los bienes que se consideran de sustitución fácil o tradicionales? 
 
32.- ¿Cuáles son los bienes de consumo que se consideran de sustitución difícil? 
 
33.- ¿Cuáles son los bienes duraderos que se consideran de sustitución difícil? 
 
34- El hecho de que fuera poco contemplada la sustitución de bienes de capital, dio paso al 

surgimiento de: 
 
35- ¿En qué tipo de industrias si puede intervenir el Estado creando bienes intermedios? 
 
36- ¿En qué año se adopto en forma institucional en nuestro país  la política de sustitución de 

importaciones? 
 
37- La política de sustitución de importaciones, que se adopto en forma institucional en nuestro 

país, cambió el modelo de desarrollo de la economía mexicana, convirtiéndola en una 
economía que se basaba y sostenía su crecimiento en: 
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.- La teoría del desarrollismo es un esfuerzo por lograr el desarrollo económico de: 

a) Asia 
b) África 
c) Europa  
d) Latinoamérica 
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2.- El desarrollismo pretende lograr el desarrollo de América Latina a través de: 
 

a) Prestamos a la industria 
b) Funcionamiento de la agricultura 
c) Proporcionar tecnología avanzada 
d) Industrializar apoyándose en la agricultura 

 
3.- En el desarrollismo se pretendía una política de: 
 

a) Importación mínima de bienes del extranjero 
b) Industrialización sustantiva de importaciones 
c) Importación excesiva de bienes del extranjero 
d) Industrializar al país para elevar las exportaciones 

 
4.- ¿Para lograr la política industrializante del País se fomento: 
 

a) Proteccionismo a las empresas extranjeras 
b) Proteccionismo a las empresas nacionales 
c) Libre tránsito de mercancías del exterior 
d) Compra de tecnología del extranjero 

 
5.- ¿Con qué fin se crea la ONU? 
 
 
 
Selecciona la respuesta correcta de las opciones que están al final de esta sección y anota 
la letra correspondiente en el paréntesis que aparece al lado derecho de cada pregunta. 
 
6.- Organismo internacional creado para apoyar la economía de los países, su participación 

ha sido decisiva para apoyar el  desarrollo de infraestructura de estos:     (     ) 
 
7.- Es el organismo especializado de la ONU, que adopta declaraciones de la reunión de 

Filadelfia el 10 de mayo de 1944, en el que se reivindica  el trabajo:     (     ) 
 
8.- Organismo creado para ayudar a conocer la realidad social de los países así como para el 

desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura:       (     ) 
 
9.- Organismo internacional que se crea con el propósito de estudiar problemas de 

alimentación en la posguerra y señala medidas internacionales para su solución:  (     ) 
 
10.- Es el organismo que cuenta con el apoyo económico de sus afiliados para impulsar  el 

desarrollo, los intereses que cobra son bajos en comparación a los establecidos por los 
bancos privados de los países  capitalistas:        (     ) 

 
11.- Se crea el 17 de abril de 1948 con sede en Ginebra, tiene como principio alcanzar para 

todos los pueblos el grado más alto posible de salud.       (     ) 
 
INSTRUCCIONES: Contesta cada pregunta en el espacio correspondiente: 
 
12.- ¿Qué significa CEPAL? 
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13.- ¿Qué significa ALPRO? 
 
 
 
14.- Explica con tus propias palabras a qué se debe el subdesarrollo en América Latina: 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Selecciona la letra correspondiente a la respuesta correcta, anotándola 
dentro del paréntesis que aparece a la derecha. 
 
15.- ¿Cuál es el organismo que pretende lograr un crecimiento industrial por vía de la 

sustitución de importaciones para alcanzar el desarrollo latinoamericano. 
 

a) ALPRO 
b) CEPAL 
c) ONU 
d) OIT 

 
16.- Organiza en orden cronológico los siguientes periodos presidenciales, con los números 

progresivos de 1 al 5. 
 
 1.- Adolfo López Mateos  (     ) 
 2.- Gustavo Díaz Ordaz   (     ) 
 3.- Adolfo Ruiz Cortines   (     ) 
 4.- Miguel Alemán   (     ) 
 5.- Manuel Ávila Camacho  (     ) 
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.- La creación de infraestructura, subsidios, precios bajos de sus bienes y servicios, 
excensiones fiscales, etc., son medidas que el estado puso en práctica para ayudar al 
sector. 

a) Agropecuario 
d) Servicios 
b) Industrial 
c) Bancario 

.- Es la forma en que obtiene dinero el Estado a través de impuestos ingresos por  derechos 
productos, aprovechamientos, etc., los impuestos suelen ser su fuente principal de 
recursos y el conjunto de ingresos del  Estado, Unidos a los gastos que realizan, forman lo 
que se conoce como finanzas publicas. 

a) Política Fiscal. 
b) Política financiera. 
c) Política de crédito. 
d) Política Económica. 
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3.- El objetivo de esta política es proveer de recursos al sector público: 
 

a) Política Fiscal. 
b) Política financiera. 
c) Política de crédito. 
d) Política Económica. 

 
4.- La deuda externa en 1956 era de 393.2 millones de dólares y para 1970 se incremento a: 
 

a) 1 328 millones 
b) 2 100 millones 
c) 4 200 millones 
d) 4 500 millones 

 
5.- Refleja el saldo que tiene el país en relación con su comercio de bienes, esto es, la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones. 
 

a) Balanza comercial 
b) Balanza financiera 
c) Balanza de pagos 
d) Balanza fiscal 

 
6.- Se entiende como la pérdida de capacidad de moneda propia para comprar o ser 

cambiada por moneda extranjera. 
 

a) paridad 
b) inflación 
c) deflación 
d) devaluación 

 
7.- Esta década se caracterizó por un rápido y constante crecimiento del P.I.B. estabilidad 

cambiaría y una  baja tasa de crecimiento de los precios. 
 

a) 70s. 
b) 80s. 
c) 60s. 
d) 50s. 

 
8.- En  1955 se trató de estabilizar el valor del peso con respecto al dólar. ¿En cuánto estaba 

la paridad del peso frente al dólar? 
 

a) 12.50 peso - dólar 
b) 12.75 peso - dólar 
c) 12.25 peso - dólar 
d) 12.10 peso - dólar 

 
9.- De 1950  a 1970 una de las ramas económicas que decayeron fue: 
 

a) La minería 
b) El petróleo 
c) El comercio 
d) El transporte 
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10.- Entre las paraestatales que se encontraban con pérdidas en sus operaciones, estaba: 
 

a) Banco de México 
b) Nacional Financiera 
c) Altos Hornos de México 
d) Ferrocarriles de México 

 
11.- LA CONCAMIN, CANACANACO, COPARMEX, Asociación de Banqueros, Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros etc., fueron las organizaciones más representativas 
del grupo: 

 
a) Banquero 
b) Campesino 
c) Empresarial 
d) Gubernamental 

 
12.- Uno de los grupos que se abstuvo de participar en movimientos sociales en los años de 

1950 a 1970 fue el de los: 
 

a) Profesores 
b) Enfermeras 
c) Ferrocarriles 
d) Intelectuales 

 
 
13.- En 1940 la población en México fue de 19.9 millones para 1970 la población fue de: 
 

a) 26.2 
b) 35.6 
c) 37.5 
d) 49.8 

 
14.- La rama de actividad que mayor población económicamente activa concentro en 1970 fue? 
 

a) Minería 
b) Industrial 
c) Servicios 
d) Agropecuaria 

 
15.- Los salarios que mayor crecimiento tuvieron en los años 70s. fueron los del sector  
 

a) Servicios 
b) Industrial 
c) Económico 
d) Agropecuario 
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L PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN LA ECONOMÍA 

.- Quién planteo la Teoría que considera como imprescindible la participación del Estado en 
la economía. 

.- En julio de 1941, se firmó un convenio, el cual pretendía evitar que México vendiera 
productos a países que no fuera Estados Unidos, a éste se le conoció cómo: 

.- Cuando sus actividades sólo son el vigilar y el controlar el orden social, el Estado está 
desempeñando una función como agente: 

.- El Estado Mexicano interviene en la sociedad a través del: 

.- Es la suma en términos monetarios, de los bienes y servicios producidos por un país en un 
año: 

.- De 1940 a 1970, quién jugó un papel importante para alentar el crecimiento y la inversión 
privada, ya que no se acrecentaron los impuestos al capital durante ese tiempo:  

.- Los gastos que el Estado destinaba a la economía se dirigían mayoritariamente a fomentar 
la: 

.- Este modelo empezó con el desplazamiento de compras del exterior de bienes de 
consumo de manufactura simple para seguir con el de bienes intermedios: 

.- A partir del gobierno de Cárdenas el Estado procuró mantener el control sobre los 
campesinos a través de centrales como la: 

0.- La política de sustitución de importaciones tiene como fundamento el consolidar y 
desarrollar el mercado. 

M S F P R I A L H I S T O R I A E M P R P 
A A E R I C F A E N A M O I C M M I I I O 
Y D G O N E R A D T E R M I A A L T B E L 
N N M A E X T R A E C O N O M I C O A L I 
A A I U S T A R U R M E D O E M B O L E T 
R M N C U T R V M I F L A I R T S U D N I 
D E A T S O O C I O M I O D E R N A S M C 
K D L O T G T P B R I M P E K U C D O S A 
E S T R I O U B U M B R A L E S A D C C F 
Y T R C T N M M E B Y O S E N I R E I D I 
N C A D U O I A N P L S I N G A L C A U S 
E O B M C T M V O O S I B T E L O U L X C 
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M T D R O O R I E N T E C O N O R D E N L 
O S E C N D E I M P O R T A C I O N E S R 
D E L A B U E N A V E C I N D A D S T U R 
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Instrucciones: Complementa el siguiente mapa conceptual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Estado
Estad

________

Condiciones sociales políticas 
económicas internas. 

El modelo de 
sustitución de

Fácil 

 

México
 ______________________ y el 
o interventor en la  _______ 
_______________________ 

 

desarrollo industrial política de 
 importaciones 

 

Políticas 

 

Jurídicas 

Efectos del mercado interno y la política de 
industrialización en el crecimiento urbano 
Funcionamiento del sector agropecuario 
respecto al _______________________ 
______  política de industrialización 
E CONSOLIDACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
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EL DESARROLLISMO 
 
En esta actividad: Elabora un mapa conceptual con los aspectos relevantes que han caracterizado 
a la sociedad capitalista en el terreno económico, político y social ubicándolos en el período 
desarrollista. 
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AGOTAMIENTO DEL MODELO DESARROLLISTA 
 
Actividades: Complementa el siguiente mapa conceptual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollismo 

Crecimiento del _____________________ 
__________, con devoluciones y alza. Fase 
uno de sustitución de importaciones  
(1956 - _______) 

1er.  
Período 

Crecimiento y estabilidad del tipo de cambio y 
bajos precios. Fase dos de sustitución de 
importaciones ( 1956 – 1970 ) 

2do. Periodo 

Agotamiento del  ____________ 

Político 

Déficit público muy alto y  
______________________ 

Influencia decisiva de los 
capitalistas en la toma de 
decisiones del _______________ 

Deterioro del nivel _____ 
_________, y en general, 
de todo el nivel de 
bienestar de la población. 
Se tuvo una tasa de 
crecimiento poblacional 
___________  

Creciente _______________ 
________________, de 
capitales y tecnología Métodos represivos para controlar 

a la población según la línea de 
dominio capitalista. 
Perdida de legitimidad del  
_______________ Déficit comercial, 

creciente de 
importaciones y _______ 
_____________________ RReessppuueessttaass  SSoocciiaalleess  

Las contradicciones del modelo generaron 
grandes ___________________ , por lo que 
la población respondió con una serie de 
_________________________ 
_________________ Para buscar mejoría. 
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COLEGIO DE BACHILLERES 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
Y DEL SISTEMA ABIERTO 

 
 
 
 

EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
 

GLOBAL 
 
 
 
 

MODELO:  A 
 
 

  ASIGNATURA: ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE 
                                                          MÉXICO  I 
   
                        SEMESTRE:  QUINTO SEMESTRE 
 
  CLAVE:  EVALUACIÓN MUESTRA 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE  EVALUACIÓN 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Este cuadernillo contiene  reactivos que al resolverlos te preparan par a la evaluación final de 
acreditación, de la asignatura: 
 
Esta evaluación nos permitirá (a tí y a nosotros) saber el grado en que has alcanzado el propósito de la 
asignatura (nota valorativa I, A, B, C), de tal manera que si tu nota es positiva (A, B, C) ésta será 
considerada para tu calificación final, pero si llegase a ser insuficiente (I), sólo te informaremos de los 
objetivos que aún no dominas, sin considerar la nota obtenida para tu calificación de la asignatura. 
 
Antes que inicies la resolución de esta evaluación, es conveniente que sigas estas recomendaciones: 
 
I. Este cuadernillo debe servirte ÚNICAMENTE para leer los reactivos, por ello no hagas  
 NINGUNA anotación en él.  EVITA QUE SE TE SUSPENDA LA EVALUACIÓN. 
 
II. Realiza una lectura general de todas las instrucciones para que puedas organizar tu trabajo. 
 
III. Además del cuadernillo, se incluye una una HOJA DE RESPUESTAS en  la  que  debes 

anotar, primero tus datos personales (nombre, matrícula, centro) y de la asignatura (clave, 
número de fascículo o global), así como las respuestas. 

 
IV. La HOJA DE RESPUESTAS presenta en cada una de las preguntas siete opciones posibles: 
 
1  A B C D E V F 

2 A B C D E V F 

 
 
La forma de contestarla deberá ser la siguiente: 
 
* En los casos en que se te presenten preguntas de OPCIÓN MÚLTIPLE o de RELACIÓN DE 

COLUMNAS sólo rellenarás con lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones, por ejemplo: 
 
  
1. Es elevarse de los casos o fenómenos específicos a conceptos o enunciados más  amplios 
que los abarquen o los expliquen. 
 
 a) Introducción. 
 b) Generalización. 
 c) Ejemplificación. 
 d) Desarrollo de la teoría. 
 e) Planteamiento del problema. 
 
 
1 A B C D E V F 

2 A B C D E V F 
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Relaciona las dos columnas e indica en tu hoja de respuestas la letra que señala el nombre de cada 
una de las expresiones algebráicas que aparecen del lado izquierdo. 
 
 2. 3x4 - 3x2     a) Monomio. 
 3. 16x4 - 12x3 + 17x    b) Binomio. 
 4. 32xy - 5x2 + 6x - 13    c) Trinomio. 
        d) Polinomio. 
 
2 A B C D E V F 

3 A B C D E V F 

4 A B C D E V F 

 
 
* En el caso que se te presenten reactivos de VERDAD “V” y FALSO “F”, sólo  rellenarás con 

lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones de “V” o “F”, por ejemplo: 
 
 El compendio fascículo 1 de Química III aborda los conceptos de fermentación y sus 

aplicaciones, con respecto a la caracterización de las fermentaciones; marca la letra “V” si es 
VERDADERA o la letra “F” si es FALSA, cada una de las siguientes aseveraciones. 

 
5. La fermentación láctica es un proceso que se realiza en ausencia de oxígeno. 
 
6. En un proceso fermentativo se libera energía que en su mayoría se desprende como calor. 
 
6 A B C D E V F 

7 A B C D E V F 

 
 
V.  Asegúrate de que el número del reactivo que contestas corresponda al mismo número en la hoja de 
respuestas. 
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. En la siguientes  tabla lee atentamente las descripciones de la columna izquierda, identifica 
u concepto en la columna derecha y relaciona correctamente los enunciados anotando la letra 
orrespondiente en el paréntesis que corresponda: 

.- (    ) Es el enfoque que define al concepto de estructura económica 
como: el ordenamiento y distribución de los factores económicos  
en el tiempo y espacio 
 

 a) Método 
materialista 

.- (    ) A que concepto corresponde el que mediante  procesos de 
desorganización y dislocación al surgir problemas sociales, 
rupturas y conflictos entre los diversos grupos sociales, 
movimientos de protesta y resistencia al cambio económico para: 
 

 b) Concepto de 
desarrollo 

.- (    ) Es el enfoque de estructura económica que se entiende como la 
combinación  de  las  relaciones técnicas de producción o 
fuerzas  productivas  y  las  relaciones  sociales de producción 
dentro de un marco de interrelaciones complejas 
 

 c) Concepto de 
dependencia 

.- (    ) Puede entenderse como el proceso mediante el cual la 
concentración del poder económico, político y social permite a 
una minoría dominar las decisiones fundamentales que rigen la 
vida de la mayoría de la población en ámbitos muy diversos 
 

 d) Método 
estructuralista 

.- (    ) Se concibe como el aumento que se da en la influencia 
manufacturera, en las decisiones sobre la forma en que se 
produce, y como se genera y se asigna la plusvalía 
 

 e) Consejo 
Latinoamérica 

.- (    ) Se expresa en la división del trabajo, queda claro que los países 
pobres se ven obligados a competir en condiciones de 
desigualdades con el capital internacional, en el que les imponen 
relaciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que 
originan el retraso, miseria y marginación social. 
 

 f) Concepto de 
Cambio social 

.- (    ) Es la que plantea la necesidad de transformar la estructura 
productiva de los países de la región, a partir del   proceso de 
industrialización de las economías periféricas teniendo como 
marco sus relaciones comerciales en el centro. 
 

 g) Economía 
cepalina 

.- (    ) Impulsar la industrialización de la periferia, a fin de dar empleo y 
elevar la productividad en el trabajo, así como superar el 
obstáculo externo es parte del modelo. 

 h) Concepto de 
subdesarrollo 
 

    i) Estructura 
económica 
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NDICACIONES: Contesta brevemente completando la línea en blanco que aparece en cada 
regunta: 

.- La principal actividad económica era la _________________________________________ 
que se realizaba en base a la explotación de la hacienda en México durante el porfiriato. 

0.- ¿Cuál era el lema que se proclamó  durante el movimiento armado, enarbolado por la 
burguesía y que pretendía lograr a la postre la legitimación del poder 
__________________ 

1.- ¿Cuál era el lema utilizado por los campesinos durante el movimiento revolucionario  

2.- ¿Quién elabora el Plan de Ayala, el cual contiene soluciones a la problemática agraria?  

3.- ¿Qué presidente cita al congreso constituyente en Querétaro para elaborar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ______________________________________ 

4.- ¿Cuáles son los artículos surgidos de la Constitución Política de 1917 donde se crean las 
garantías sociales. 

5.- Da el nombre de un Caudillo Nacional __________________________________________ 

6.- Da el nombre de un Caudillo Regional __________________________________________ 

7.- Es a la que se le considera como el dominio de las leyes sobre los hombres, lo que da 
paso a la formalización del presidencialismo caracterizado por la supremacía del poder 
ejecutivo legislativo y judicial.  

8.- Es  la forma de poder en el que concentra la forma de decisiones y se maneja solo en 
manos del ejecutivo. 

9.- El lema que tiene el liberalismo es: 

a) Tierra y Libertad. 
b) Orden y progreso. 
c) Dejar hacer dejar pasar. 
d) Es la riqueza que produce más riqueza. 

0.- El Padre del liberalismo es: 

a) Carlos Marx. 
b) Adam Smith. 
c) David Ricardo. 
d) Maynard Keynes. 
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21.- La teoría que se denomina Revolución Keynesiana postula. 
 

a) El Estado debe participar en la economía. 
b) El Estado no debe participar en la economía. 
c) El interés individual debe superar al interés del Estado. 
d) El interés individual produce el equilibrio y beneficio económico para la sociedad. 

 
22.- Es una característica  específica del Estado benefactor. 
 

a) Privatizar los bienes del Estado. 
b) Crear programas de beneficio social. 
c) No participar directamente en la economía. 
d) Proteger los intereses del  sector empresarial. 

 
23.- ¿En qué sexenio se fortaleció la figura del Estado benefactor? 
 

a) Lázaro Cárdenas. 
b) Plutarco Elías Calles. 
c) Venustiano Carranza. 
d) Adolfo López Mateos. 

 
24.- ¿Cuáles son los grupos que conformaron con el Estado el corporativismo? 
 

a) CONCANACO, CTM, CNC. 
b) CNOP, CNC, CANACINTRA. 
c) CTM, CNC, CNOP, EJERCITO. 
d) CONCAMIN, CONCANACO, CTM. 

 
25.- ¿Cuáles fueron las dos empresas que se nacionalizaron durante el cardenismo? 
 

a) Ferrocarriles y Minería 
b) Minería y Ferrocarriles  
c) Petróleo y Ferrocarriles 
d) Industria Eléctrica y Ferrocarriles  

 
26.- Durante el gobierno cardenista la educación tuvo un enfoque. 
 

a) Laica. 
b) Oficialista. 
c) Socialista. 
d) Democrática. 
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FASCÍCULO IV 

EVALUACIÓN GLOBAL 

n este fascículo conociste el papel del Estado Mexicano durante el periodo de 1940 - 1979, así 
ambién comprendiste el modelo urbano - industrial propiciado por el Estado, así como la 
roblemática del campo y del mercado interno contemporáneo. 

NSTRUCCIONES: A continuación encontraras una serie de preguntas; con los temas que 
evisaste en el fascículo, así mismo es un ejemplo del tipo de reactivos que vas a encontrar 
uando presentes tu evaluación sumativa.  Marca los alvéolos de la hoja respectiva. 

7.- Implicó la formación del partido oficial a través del cual se habrían de resolver las 
desavenencias entre los distintos jefes revolucionarios. 

a) El caudillismo. 
b) El estado interventor. 
c) La institucionalización. 

8.- Economista inglés que era imprescindible la participación del Estado en la economía para 
aminorar los efectos de la crisis a través de diversos políticos económicos. 

a) Adam Smith. 
b) David Ricardo. 
c) Jhon Maynard keynes. 

9.- Cuándo el Estado juega un papel de agente externo al mercado y a toda la economía cuya 
función se restringe a vigilar el buen funcionamiento del orden social interno se dique que 
es un estado 

a) Liberal. 
b) Conservador. 
c) Intervencionista. 

0.- Cuando el gasto público empieza a jugar un papel importante en la economía política 
económica social de nuestro país es a raíz de la: 

a) Revolución Mexicana. 
b) Crisis mundial de 1929. 
c) Segunda Guerra Mundial. 

1.- El Estado Mexicano interviene en la sociedad en sus diferentes actividades, como son los 
económicos, sociales y administrativos, a través del. 

a) Subsidio. 
b) Gasto privado. 
c) Gasto público. 

2.- En este período el gobierno orientaba la mayor parte de su inversión a la agricultura 
mientras que en la industria el gobierno invertía menos. 

a) 1940 - 1953. 
b) 1954 - 1970. 
c) 1970 - 1980. 
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33.- En este periodo el gobierno orientó la mayor parte de sus inversiones a la industria 

mientras que en el sector agropecuario las inversiones fueron mínimas. 
 
a) 1940 - 1953. 
b) 1954 - 1970. 
c) 1970 - 1982. 

 
34.- En este periodo la política fiscal jugó un papel importante para alentar el crecimiento y la 

inversión privada ya que el estado no aumentó los impuestos al capital durante ese tiempo. 
 

a) 1946 - 1970. 
b) 1970 - 1990. 
c) 1934 - 1940. 

 
35.- Este organismo fue creado en 1934 con la intención de canalizar una serie de créditos a 

las empresas industriales. 
 

a) Banco de México. 
b) Nacional Financiera. 
c) Banco de Comercio Exterior. 

 
36.- El comercio, el transporte, los convencionales, etc., son actividades que corresponden al 

sector. 
 

a) Primario. 
b) Terciario. 
c) Secundario. 

 
37.- La agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, extracción de minerales son 

actividades que corresponden al sector. 
 

a) Primario. 
b) Terciario. 
c) Secundario. 

 
38.- Cuando sus actividades sólo se remiten a las de un ente vigilador y controlador del orden 

social, el Estado está desempeñando una función cómo: 
 

a) Agente externo. 
b) Agente económico. 
c) Agente extraeconómico. 

 
39.- Cuando la función del Estado se restringe a vigilar el buen funcionamiento del orden social 

interno y salvaguardar la defensa del país, se dice que es un Estado. 
 

a) Liberal. 
b) Proteccionista. 
c) Intervencionista. 

 
40.- Economista que planteó como imprescindible la participación del Estado en la economía 

para aminorar los efectos de la crisis a través de políticas económicas que atacaron el 
desempleo, subconsumo y la baja inversión privada. 

 
a) Alfred Marshall. 
b) Milton Friedman. 
c) J. Maynard Keynes. 
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41.- En el siglo XIX, se generó un debate sobre el papel del Estado en la economía, este se 
inclinó a favor de los liberales, es decir hacia una. 

 
a) Intervención del Estado en asuntos económicos. 
b) No intervención del Estado en asuntos económicos. 
c) Intervención parcial del Estado en asuntos económicos. 

 
42.- En julio de 1941 se firmo un convenio el cual tenía por objeto evitar que México 

proporcionara productos estratégicos a los países fascistas y se garantizaba la absorción 
de los mismo por el mercado norteamericano, a este convenio se llamó: 

 
a) La política comercial exportadora. 
b) La política comercial de la buena vecindad. 
c) La política comercial de estabilidad política. 

 
43.- En este período gubernamental, se firmó un convenio económico en el que México se 

comprometía a pagar 40 millones de dólares por reclamaciones agraria y surtir de mano de 
obra y materia primas a Estados Unidos. 

 
a) Lázaro Cárdenas. 
b) Miguel Alemán Valdéz. 
c) Manuel Avila Camacho. 

 
44.- Está compuesto por las adquisiciones de los bienes y servicios que hace el Estado, así 

como por las erogaciones que no significan un aumento de continuos, es decir, por los 
gastos que se consumen en la prestación de servicios, transferencia de recursos y en el 
ejercicios de sus funciones administrativos. 

 
a) Gasto público. 
b) Producto Interno Bruto. 
c) Valor bruto de la producción. 

 
45.- Al modelo que empezó con el desplazamiento de compras del exterior de bienes de 

consumo de manufactura simple, para seguir con el de bienes intermedios para después 
emprender la fabricación se le conoce cómo: 

 
a) Sustitución fácil. 
b) Sustitución difícil. 
c) Sustitución de importaciones. 

 
46.- Este período se caracterizó por crecimiento del PIB del 6% pero con un alza constante y 

generalizada de los precios así como por la aparición de desequilibrios externos debido a 
las altas tazas de importación. 

 
a) 1940 – 1946. 
b) 1937 – 1940. 
c) 1940 – 1955. 
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47.- Esto comprende todas las transacciones de compra y venta de mercancías y valores que 

se efectúan en el interior de una economía, conteniendo que en esta existen consumidores 
privados y también públicos. 

 
a) Mercado interno. 
b) Mercado externo. 
c) Mercado oligopólico. 

 
48.- Es Estado durante el período 1940 – 1960 tomó como centro para el impulso industrial al 

mercado interno, a través de la política llamada de: 
 

a) Sustitución de importaciones. 
b) Fortalecimiento del gasto público. 
c) Fortalecimiento del mercado interno. 

 
49.- A partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, el Estado procuró mantener el control sobre los 

campesinos a través del centrales como la: 
 

a) Alianza para la producción. 
b) Confederación Nacional Campesina. 
c) Confederación de Trabajadores Mexicanos. 

 
50.- Un factor que incide de manera definitiva en el crecimiento urbano a partir de la década de 

los 40s, es la: 
 
a) Migración rural urbana. 
b) Emigración rural urbana. 
c) Inmigración rural urbana. 

 
 
 

ESEM I 
FASCÍCULO V 

EVALUACIÓN GLOBAL 
 
En este fascículo analizaste la importancia que tienen las organizaciones como las instituciones 
que fueron creados para desempeñar actividades industriales, comerciales inversiones 
extranjeras, de la sociedad donde te desenvuelves. 
 
OBJETIVO. Detectaste los principales elementos que explican los fenómenos económicos, 

políticos y sociales que se dieron dentro del desarrollismo ubicaste también una 
etapa del desarrollo económico en México. 

 
INSTRUCCIONES: 
A continuación encontrarás una serie de preguntas, con los temas que revisaste en el fascículo. 
Asimismo es  un ejemplo del tipo de reactivos que vas a encontrar cuando presentes tu evaluación 
sumativa. Marca en los alvéolos de la hoja de respuestas correctas. 
 
51.- Es un medio económico implantado en América Latina, copia de la política de desarrollo 

seguida por países europeos que fincaron su poder en el impulso de su actividad industrial. 
 

a) Desarrollismo. 
b) Corporativismo. 
c) Institucionalismo. 
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52.- Constituyen un esfuerzo para que los países subdesarrollados logren un desarrollo 
económico, en éste caso para América Latina. 

 
a) Desarrollismo. 
b) Corporativismo. 
c) Institucionalismo. 

 
53.- El propósito fundamental de crear este organismo internacional tiene como objetivo velar 

por la paz mundial. 
 

a) O.N.U. 
b) O.E.A. 
c) F.A.O. 

 
54.- Mantener la Paz Mundial y seguridad internacional, promover la cooperación internacional 

en lo económico y social cultural y monetario, son propósitos de la: 
 

a) O.I.T. 
b) F.A.O. 
c) O.N.U. 

 
55.- Seleccionar pacíficamente los conflictos internaciones, igualdad soborno de todos los 

miembros en cuanto a derechos y obligaciones, entre otros son principios de este 
organismo. 

 
a) O.I.T. 
b) F.A.O. 
c) O.E.A. 

 
56.- Este organismo surge de la conferencia celebrada en noviembre de 1945, en Londres, 

Inglaterra, entrando en vigor un año después teniendo como propósito contribuir a la paz y 
la seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. 

 
a) O.I.T. 
b) O.N.U. 
c) UNESCO. 

 
57.- Fomentar el conocimiento y la comprensión entre las naciones e impulsar la educación 

popular y la definición de la cultura sin discriminación 
 

a) OEA. 
b) O.N.U. 
c) UNESCO. 

 
58.- El fomento de la cooperación monetaria internacional el desarrollo del comercio 

internacional, la estabilidad de los tipos de cambio son fines de: 
 

a) ONU. 
b) F.M.I. 
c) B.I.D. 
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59.- Este organismo se creo el 27 de diciembre de 1945, tiene como fin contribuir a la 

reconstrucción y desarrollo económico  de los piases miembros. 
 

a) F.M.I. 
b) B.I.D. 
c) BIRF. 

 
60.- Este organismo se creo en junio de 1943 con el propósito de estudiar la problemática de 

alimentación que se presentarían en la posguerra y señalar medida de ayuda internacional 
para su solución. 

 
a) O.I.T. 
b) FAO. 
c) O.M.S. 

 
61.- Proyectar internacionalmente las cuestiones laborales, promover la adopción nacional de 

medidas tendientes a lograr el empleo; la formación profesional, salario mínimo, etc., son 
principio de la: 
a) O.I.T. 
b) FAO. 
c) O.M.S. 

 
62.- Dirigir, coordinar lo relativo a la sociedad internacional facilitar asistencia técnica cuando se 

le solicite, combatir las enfermedades epidémicas, entre otras, son funciones de: 
 

a) O.I.F. 
b) O.F.T. 
c) O.M.S. 

 
63.- Enfátiza la estructura externa del subdesarrollo regional en el que se plantean problemas 

de América Latina como una derivación del carácter periférico de su economía, son 
componentes de la: 

 
a) ONU. 
b) ALPRO. 
c) CEPAL. 

 
64.- La inversión extranjera en la economía mexicana ha sido por excelencia: 
 

a) Inversión Estatal pública. 
b) Inversión Nacional directa. 
c) Inversión Extranjera directa. 

 
65.- El grupo de la inversión extrajera directa es realizada por impulsos que poseen cuantiosos 

recursos financieros, administrativos, etc., ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? 
 

a) Nacionales. 
b) Paraestatales. 
c) Transnacionales. 
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66.- Desde su creación agrupó pequeños y medianos industriales que necesitaban del apoyo 
estatal para el desarrollo económico de nuestro país. 

 
a) CNIT. 
b) C.T.M. 
c) CONCAMIN. 

 
67.- Agrupa en su seno a empresas extranjeras, pronunciándose por la no intervención del 

Estado en la economía. 
 

a) CNIT. 
b) CONCAMIN. 
c) CONCANACO. 

 
68.- Entre sus funciones esta el ofrecer asesoría periódica y gestión ante los poderes de la 

Nación para solucionar problemas relacionados con las actividades de cada una de las 
cámaras confederadas. 

 
a) C.N.I.T. 
b) CONCAMIN. 
c) CONCANACO. 

 
 

FASCÍCULO VI 
AGOTAMIENTO DEL MODELO DESARROLLISTA 

 
INSTRUCCIONES:  A continuación encontrarás una serie de preguntas; con los temas que 
revisaste en el fascículo, así mismo es un ejemplo de tipo de reactivos que vas a encontrar cuando 
presentes tu evaluación sumativa. Marca los alvéolos de la hoja respectiva. 
 
69.- Estos movimientos sociales fueron combatidos mediante el luso de la violencia y el 

encarcelamiento de lideres 
 

a) Democráticos. 
b) Dependientes. 
c) Independientes. 

 
70.- Unos  de los mecanismos más usados en el sexenio de Díaz Ordaz para dar legitimidad a 

la represión política, fue la acusación del entonces existente delito de: 
 

a) Encarcelamiento. 
b) Disolución social. 
c) Represión política. 

 
71.- La sobreproducción a la industria la volvió ineficiente motivo por el cual la Industria 

Mexicana  no fue capaz de incidir en la corrección de los: 
 

a) Equilibrios comerciales. 
b) Dependencia comercial. 
c) Desequilibrios comerciales. 
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72.- Con la elevación constante de impuestos al capital y las aportaciones de la iniciativa 

privada fueron fuentes para financiar el crecimiento del modelo del desarrollo: 
 

a) Interventor. 
b) Compartido. 
c) Estabilizador. 

 
73.- La inversión publica en el sector agropecuario disminuyo durante el modelo de desarrollo. 
 

a) Interventor. 
b) Compartido. 
c) Estabilizador. 

 
74.- Los desequilibrios de las finanzas públicas y el incremento de la década externa fueron 

causas del fracaso del modelo de: 
 

a) Desarrrollo compartido. 
b) Desarrollo estabilizador. 
c) Desarrollo con crecimiento. 

 
75.- En el Estado de Guerrero se desarrollo un movimiento radical de base campesina con 

línea: 
 

a) Social. 
b) Guerrillera. 
c) Democrática. 

 
76.- En el Sexenio de Díaz Ordaz los movimientos estudiantil, campesinos, obreros, médicos 

lograron amplio apoyo a lo largo del país y fueron. 
 

a) Reprimidos. 
b) Fomentados. 
c) Desapercibidos. 

 
77.- En las décadas de los 60s, y 80s, se suscitaron los siguientes fenómenos económicos que 

no tuvieron presentes durante el desarrollo estabilizador. 
 

a) Especulación financiera. 
b) Estabilidad de la moneda. 
c) Crecimiento de la agricultura comercial. 

 
78.- Termino que hace referencia a la concentración de facultades en el ejecutivo federal. 
 

a) Reforma política. 
b) Presidencialismo. 
c) Partido de Estado. 

 
79.- El cambio en los mecanismos utilizados por el gobierno para solucionar conflictos sociales 

y reforzamiento del corporativismo fueron. 
 

a) Reforma política. 
b) Efectos de la apertura. 
c) Apertura democrática. 
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80.- Otro elemento del sistema político mexicano que en los años 70s, tenía entre sus rasgos 

sobresalientes: Desigualdad entre partidos políticos, control del gobierno de los partidos 
políticos y la ingerencia del gobierno en el desarrollo de las votaciones. 

 
a) Reforma política. 
b) Presidencialismo. 
c) Apertura democrática. 

 
81.- Modelo económico que viene a sustituir al modelo de desarrollo estabilizador. 
 

a) Compartido. 
b) Internacional. 
c) Cooperativista. 
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